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Capitulo I 
Introducción a Cortinas 

Desarrollo de las Presas en México 
Es  importante mencionar algunos datos históricos que nos permitan recordar cómo han ido 
evolucionando estas estructuras de ingeniería que constituyen el  tema de las presas. 
En nuestro país, entre los siglos XVII y XIX, se construyeron numerosas presas, casi todas 
de  mampostería,  en  el  territorio  de  Aguascalientes  y  Querétaro,  destinadas 
fundamentalmente  a  riego.    Casi  todas  de  trazo  recto,  con  algunos  contrafuertes  y  con 
sección  de  dimensiones  que  ahora  pueden  considerarse  atrevidas,  desde  el  juicio  de  su 
estabilidad. 

Entre las más importantes obras de almacenamiento que subsisten se pueden mencionar: la 
de Saucillo, San Blas, Natillas, Pabellón, estas presas en Aguascalientes. En Guanajuato, El 
Aguacate, y la de Nadó, en el Estado de México. 

PRESA SAUCILLO (Edo. Aguascalientes) 

En  los  primeros  años  del  Siglo  XX  la  actividad  en  la  construcción  de  presas  fue  muy 
reducida.  El  gobierno  no  trabajaba  con  fuerzas  propias  en  esta  rama  de  la  ingeniería, 
confiaba a compañías extranjeras, dentro de convenios y concesiones, los trabajos de ésas y 
otras obras. Así  la Compañía de Luz y Fuerza construyó la presa Necaxa, una de las más 
importantes de esa época, tiene 58 m de altura y la cortina está formada por enrocamiento 
que  fue colocado con chiflones de agua para ayudar a su mejor acomodo, esta obra  tiene 
unos diques que causaron problemas posteriores, siendo resueltos por la Comisión Federal 
de Electricidad.
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PRESA NECAXA  (EDO. DE PUEBLA) 

Más adelante, por su importancia en la época, está la presa La Boquilla terminada en 1916 
en el río Conchos, Chihuahua. Su cortina es de tipo gravedad, de concreto y mampostería, 
de 70 m, y  fue construida por la Compañía Eléctrica del Río Conchos. La característica de 
mayor consideración de esta obra es su capacidad de almacenamiento, superior a los 3,000 
millones de metros cúbicos, casi  igual a las de Palmito, de 1946 y Oviachic de 1952. Cabe 
mencionar que en los años cuarenta se le dotó de una obra de toma más baja que la original 
para disponer del volumen de agua más profunda para el riego del sistema río Conchos; esa 
obra de toma fue una pequeña gran hazaña del trabajo hecho contra el agua almacenada en 
la presa. 

PRESA LA BOQUILLA (EDO. DE CHIHUAHUA)
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PRESA LÁZARO CÁRDENAS (EL PALMITO) (EDO. DE DURANGO) 

Otras obras más,  incluyendo pequeñas presas derivadoras,  fueron realizadas entonces por 
compañías particulares autorizadas por convenios, por contratos o concesiones del gobierno 
para riego de tierras como las de Lombardía y Nueva Italia en Michoacán. 

Comisión Nacional de Irrigación 
Fue en 1926, cuando el presidente Plutarco Elías Calles, dándose claramente cuenta que la 
gran obra de  irrigación que requería el país sólo podría atacar el propio gobierno, propuso 
una  ley  sobre  irrigación  autorizando  la  creación  de  un  órgano  administrativo  denominado 
Comisión Nacional de Irrigación. 

La  Comisión  encontró  dos  grandes  obstáculos  que  vencer:  la  falta  de  datos  sobre  el 
escurrimiento de  los ríos que intentaba aprovechar y la  falta de personal especializado con 
experiencia efectiva en el proyecto y en la construcción de presas y obras de irrigación. 
La  ausencia  de  gente  experimentada  fue  resuelta  trayendo  a  México  a  un  grupo  de 
ingenieros extranjeros especializados en presas y en  irrigación. La presencia de ese grupo 
fue  contratada  por  seis  años,  durante  los  cuales  muchos  ingenieros  mexicanos  se  fueron 
capacitando  en  la  materia  y  formaron  la  punta  de  lanza  en  la  creación  de  una  ingeniería 
brillante y con reconocimiento internacional a través de varias generaciones de profesionales 
egresados de las escuelas de ingeniería. 

La  escasez  de  datos  hidrométricos,  se  trató  de  resolver  con  datos  de  cuencas 
aparentemente semejantes a otro país y con aplicación de fórmulas y teorías de los expertos 
hidrólogos de entonces. 

Así, en esos seis años iniciales de ingeniería institucional de presas se construyeron muchas 
obras con gran éxito; pero aquella falta de datos hidrométricos antes mencionada, no alcanzó 
sus fines previstos. 

La presa Calles, de 64 m de altura, de tipo arco con aleros de gravedad, en Aguascalientes, 
resulto con capacidad de caso excesiva. La presa Don Martín, Coahuila de 35 m de altura y 
de  tipo  de  contrafuertes,  no  llego  a  regar  el  número  de  hectáreas  que  se  supuso  podría 
abastecer, sino uno mucho menor.
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PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES (EDO. AGUAS CALIENTES) 

PRESA VENUSTIANO CARRANZA (DON MARTÍN) (EDO. COAHUILA) 

La  compañía  norteamericana  J.  G. White  Engineering  Corporation,  que  fue  la  contratada 
para  aquellos  seis  años,  trajo  a  muchos  de  los  mejores  ingenieros  norteamericanos  del 
Bureau  of  Reclamation  y  varios  de  ellos  se  quedaron  en  México  permanentemente  como 
consultores. Son dignos de mencionar entre ellos los señores.  Andrew Weiss y Max W. King 
que por muchos años fueron incansables guías en la ingeniería mexicana de presas. 
Pronto  los  ingenieros  mexicanos  acometieron  obras  de  gran  relevancia.  El  primer  desafío 
que tuvieron fue el proyecto de construcción de los que se llamó “Las Tres Grandes Presas”, 
diseñadas  totalmente  por  ingenieros  mexicanos  y  construidas  por  ingenieros  mexicanos 
encabezados por superintendentes extranjeros de gran experiencia. 

Esas obras, hace más de cincuenta años, fueron: 

La  presa  Lázaro  Cárdenas  (El  Palmito),  de  95  m  de  altura,  en  el  río  Nazas,  Durango, 
construida  de  tierra  compactada  y  con  una  capacidad  inicial  de  3,000 millones  de metros 
cúbicos, terminada en 1946.
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PRESA LAZARO CARDENAS (EL PALMITO) 

La presa Marte R. Gómez (El Azúcar) de 47 m de altura, terminada en 1946, en el río San 
Juan, con una cortina de tierra limosa compactada y una capacidad de almacenamiento de 
2,400 millones de metros cúbicos. 

PRESA MARTE R. GÓMEZ (EL AZÚCAR) (EDO. DE TAMAULIPAS) 

Su vertedor iba a tener 9 compuertas de 15 m x 15 m que se contrataron en Alemania, pero 
nunca  llegaron.    El  vertedor  ya  en  construcción  sé  rediseño  y  se  construyó  con  una  obra 
vertedora de 15 m de altura y longitud de 300 metros. 

La  presa  La  Angostura,  de  arco  gravedad  y  altura  de  91 m,  terminada  en  1942  en  el  río 
Bavispe, Sonora y con una capacidad de 1,020 millones de metros cúbicos. En su diseño y 
construcción se aplicaron tecnologías de la famosa presa Boulder de los Estados Unidos de 
Norteamérica, como el sistema de cálculo con cargas de prueba (trial load) y de sistema de 
enfriamiento del concreto.
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Además de esas presas de almacenamiento, se diseñaron y construyeron muchas otras mas 
durante los veinte años en que existió la Comisión Nacional de Irrigación; fueron 136 presas 
con una capacidad conjunta de 11,160 millones de metros cúbicos. 
La Comisión terminó su labor, como tal en 1946 habiendo hecho obras para el riego, cerca 
de un millón de hectáreas. 

Todas estas obras tuvieron, como ya se ha supuesto, el objetivo principal de almacenar agua 
para  el  riego  de  enormes  extensiones  que  ahora  suman,  con  el  beneficio  de  presas 
anteriores y posteriores, cerca de 7 millones de hectáreas, además de su desempeño natural 
de controlar avenidas. 

Comisión Federal de Electricidad 
En 1937, el gobierno fundó la Comisión Federal de Electricidad que ininterrumpidamente ha 
continuado  su  labor  hasta  nuestros  días  en  el  sector  y  que  ha  construido más  de  treinta 
presas con capacidad total de cerca de 50,000 millones de metros cúbicos. 

Muchas  de  esas  presas  son  de  gran  relevancia  no  sólo  por  su  función  para  alimentar 
importantes plantas hidroeléctricas.  Algunas de ellas, como: 

El  Infiernillo, de 148 m de altura,  terminada en 1963 en el  río Balsas; Santa Rosa, arco de 
114 m, terminada en 1964 en el río Santiago; Caracol de 126 m, terminada en 1985 en el río 
Balsas. 

PRESA MANUEL MORENO TORRES (CHICOASËN) (EDO. DE CHIAPAS) 

Chicoasén de 261 m (la quinta más alta del mundo) terminada en 1980 en el río Grijalva; La 
Angostura, de 146 m terminada en 1974 en el  río Grijalva. Entre  las recientes, mencionaré 
más  adelante  las  dos  más  modernas  que  destacan  por  sus  características  técnicas, 
Aguamilpa y Zimapan. 

Secretaría de Recursos Hidraulicos 
En  1947,  la  Comisión  Nacional  de  Irrigación  se  transformó  en  la  Secretaría  de  Recursos 
Hidráulicos,  para  cubrir  casi  todos  los  aspectos  del  agua  adicionales  a  la  irrigación,  con
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excepción  de  la  generación  de  energía  eléctrica.  Durante  la  vida  de  la  Secretaría,  que 
termino  en  1976,  se  construyeron  104  presas  en  México  con  una  capacidad  total  de 
almacenamiento de 109,000 millones de metros cúbicos; la Secretaría construyó 81 de ellas, 
principalmente para riego con una capacidad conjunta de 70,000 millones de metros cúbicos. 
Por  su  parte,  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  construyó  en  ese  lapso  23  presas  con 
capacidad total de 38,200 millones de metros cúbicos. Estas obras, con su gran importancia, 
reflejan la magnitud de un período acelerado de crecimiento industrial en el país. 

Como obras importantes terminadas en esa época pueden mencionarse Nezahualcóyotl (Mal 
Paso), en Chiapas con capacidad de 12,900 millones de metros cúbicos y 138 m de altura; 
Álvaro Obregón (Oviachic) en 1952, de 90 m construida en el río Yaqui; Internacional Falcón 
de 50 m, terminada en 1953 en el río Bravo; Tacotán, de 70 m, en 1958 en el río Ayuquila; 
Benito Juárez, de 86 m en 1961 en el río Tehuantepec; El Humaya, de 106 m en 1964 en el 
río Sinaloa; Internacional de La Amistad, de 88 m en el río Bravo. 

PRESA ALVARO OBREGÓN (EL OVIACHIC) (EDO.DESONORA) 

PRESA TACOTÁN (EDO. JALISCO)
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PRESA NEZAHUALCOYOTL  (MAL PASO) (EDO. DE CHIAPAS) 

PRESA INTERNACIONAL FALCÓN (EDO. TAMAULIPAS) 

PRESA INTERNACIONAL DE LA AMISTAD (EDO. DE COAHUILA)
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PRESA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (HUMAYA) (EDO. DE SINALOA) 
Contratación de Obras 
La construcción de las presas hasta los años cuarenta fue ejecutada por las fuerzas técnicas 
del Gobierno Federal a través de las dos comisiones de la Irrigación y de la Electricidad con 
el  método  de  administración.    Pero  en  esa  época,  además  de  algunas  compañías 
constructoras extranjeras existentes, se formaron empresas mexicanas de construcción y el 
sistema  de  cambio  al  método  de  construcción  por  contratación  de  las  obras  por  precios 
unitarios. 

Las  compañías  constructoras  mexicanas  formaron  equipos  que  pronto  adquirieron  amplia 
experiencia y que más adelante trabajaron también en Ecuador, en Argentina, en Colombia y 
otros países. 

Por  lo  que  se  refiere  al  diseño  de  las  presas,  los  ingenieros  mexicanos  también  tuvieron 
rápidamente experiencia importante dentro de  las oficinas gubernamentales y desarrollaron 
tecnologías  brillantes  que  merecieron  reconocimiento  internacional.  Los  laboratorios  de 
ingeniería experimental ayudaron, indiscutiblemente, a la buena ejecución de los proyectos. 

A finales de los años cincuenta el Gobierno Federal también empezó a contratar el estudio y 
diseño  de  pequeñas  presas  y  de  muchas  otras  obras  con  empresas  prestigiadas  de 
ingeniería  y  consultoría  que  absorbieron  en  muchos  casos  a  los  grupos  técnicos  de  las 
oficinas estatales, y puede decirse que, a la fecha, un 90% o más de los estudios y diseños 
de presas se  realizan por  firmas de consultoría con amplia experiencia y que  también han 
salido  al  extranjero  a  ejecutar  ingeniería  de  presas,  por  ejemplo,  en  Colombia,  Ecuador, 
Brasil, República Dominicana y Argentina. 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
En 1976 fue creada la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos que esencialmente 
consistió  en  unir  las  anteriores  Secretaría  de  Agricultura  y  Secretaría  de  Recursos 
hidráulicos.  Terminó sus funciones en 1988.Por lo que se refiere a las presas, no hubo una 
disminución en la intensidad de actividades tanto en el diseño como en su construcción.  En 
ese período se terminaron 130 presas de más de 15 m de altura.
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Mencionaremos algunas de las más importantes; Chilatán, de 104 m, en el río Tepalcatepec, 
Michoacán  en  1986;  Cajón  de  Peña,  en  el  río  TomaTlán,  Jalisco,  de  70  m  de  altura, 
terminada en 1976; Cerro Prieto en el río Pablillo, Nuevo León, de 50 m de altura, terminada 
en  1983;  Bacurato,  de  114  m  de  altura,  terminada  en  el  río  Sinaloa,  Sinaloa,  en  1982; 
Comedero, Sinaloa de 136 m de altura, terminada en 1983. 

PRESA PDTE. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (BACURATO) (EDO. SINALOA) 

PROF. RAÚL J. MARSAL (COMEDERO) (EDO. SINALOA) 

Comisión Nacional del Agua 
En 1989 el Gobierno Federal constituyó  la Comisión Nacional del Agua, dependiente de  la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. En 1994 la Comisión pasó a formar parte, 
también  como  un  órgano  desconcentrado,  de  la  nueva  Secretaría  del  Medio  Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca. 

En lo que se refiere a las presas, ha continuado con la tradición que dejaron sus antecesoras 
en materia hidroagrícola y de suministro de agua para usos municipales y domésticos.
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Por  las  diversas  circunstancias  que  han  influido  en  la  situación  económica  del  país,  las 
actividades en la materia que nos ocupa han disminuido; sin embargo, desde su creación a la 
fecha, puede hablarse de que la Comisión ha construido más de 25 grandes presas. 
Dignas de mención especial  son:  la  terminación de  la  presa Cerro  de Oro en el  río Santo 
Domingo, Oaxaca de 70 m de altura terminada en 1989 y la de Trigomil de concreto rodillado 
en el río Ayuquila, terminada en 1992; la del Cichillo, en el río San Juan, de 44 m de altura, 
terminada en 1994; la de Huites, de la cual hablaremos con algo más de detalle, terminada 
en 1995. 

PRESA LUIS DONALDO COLOSIO (HUITES) (EDO. SINALOA) 

PRESA MIGUEL DE LA MADRID (CERRO DE ORO) (EDO. OAXACA) 

Se tiene noticias de que se realizan estudios de varias presas que podrían formar parte de 
las construidas en este siglo:  la de Temascaltepec que permitirá aportar 5 m3/s al Sistema 
Cutzamala de agua para el Valle de México; una o varias presas en la cuenca del río Sonora 
para protección de la ciudad de Hermosillo; alguna más en el Estado de Sinaloa para riego 
de  la  planicie  costera;  y,  probablemente,  la  Comisión  tendrá  en  sus  planes  algunos  otros 
proyectos que todavía no son del conocimiento público.
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Esa ha sido la historia hasta hace unos tres o cinco años.  La ingeniería mexicana de presas 
se ha distinguido en el mundo entero por su avance en el estudio, diseño y construcción.  Los 
últimos  ejemplos  de  su  capacidad  para  las  grandes  presas  han  sido  Aguamilpa,  Huites  y 
Zimapan.  Algunas consideraciones sobre ellas: 

AGUAMILPA PRESA DE ENROCAMIENTO CON PANTALLA DE CONCRETO. 

Durante  los  primeros  años  de  la  Comisión Nacional  de  Irrigación,  se  realizó  el  proyecto  y 
construcción de varias presas de enrocamiento cuyo elemento impermeable fue una losa de 
concreto  formando  la  cara  de  aguas  arriba  de  las  presas.    Pueden mencionarse  la  presa 
Taxhimay  (1934),  la de San  Ildefonso  (1942),  la Esperanza  (1943), El Peaje  (1943), obras 
que están trabajando cumpliendo sus objetivos. 

En  ellas,  el  cuerpo  de  la  presa  está  formado  por  rocas  colocadas  a  volteo  y  fueron 
acomodadas, con ayuda de chiflones de agua aplicada a razón de unos 5 m3 por cada m3 
de roca.  Ese es el cuerpo principal de la cortina y en la zona de aguas arriba, con volumen 
reducido,  se  cuidó  un  mejor  acomodo  a  mano  para  recibir  el  concreto  de  la  losa 
impermeable, intercalando una capa de material fino entre la losa y la roca acomodada. 
La losa de concreto reforzado está formada en cuadros de unos 5 x 5 m con lámina de cobre 
en las juntas y se ligaba la losa con un dentellón perimetral en la boquilla, de concreto colado 
en zanja de la roca con profundidad de pocos metros, a través del cual se inyectó la roca.  En 
algunas  presas,  como  La  Esperanza,  se  suprimieron  las  juntas  horizontales,  y  en  alguna 
también las verticales. 

Las  presas  tienen  altura  menor  a  50  m  y,  han  funcionado  bien,  salvo  algunos  pequeños 
incidentes principalmente en las uniones con el dentellón, que fueron reparadas fácilmente. 

Una de las últimas grandes presas, Aguamilpa, de 187 m de altura (la mayor del mundo de 
ese  tipo)  fue construida por  la Comisión Federal de Electricidad hace cinco años mediante 
técnicas  modernas  que  permitieron  abocarse  a  la  obra  de  tal  magnitud.    El  dentellón  fue 
sustituido por una losa plana perimetral, sirviendo de base al inyectado profundo de la roca y 
la cara o pantalla de concreto fue colada con losas dotadas de juntas verticales.  El sistema 
de tapa juntas fue minuciosamente estudiado y su comportamiento ha sido satisfactorio.
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Pero los elementos dignos de considerar son los que forman el cuerpo de la cortina: la mitad 
de aguas arriba está formada por gravas y arenas consolidadas con rodillos y la otra mitad 
aguas  abajo,  fue  formada  por  rocas  de  tamaño  medio  que  se  colocaron  en  capas  y  se 
compactaron con rodillos de 15 toneladas siguiendo especificaciones de detalle basadas en 
consideraciones y pruebas pertinentes. 

Estas  características  marcan  la  diferencia  principal  con  las  antiguas  presas  y  permitieron 
unas obras de 3 ó 4 veces más alta que aquéllas. 

Otras  obras  semejantes  a  Aguamilpa,  aunque  de  menor  altura,  han  sido  construidas  en 
Australia,  en Colombia,  en  Brasil  y  algunas  se  están  realizando  en  estas  fechas  en  otros 
países. 

Presas de Gravedad. 
Muchas de las presas de gravedad en años anteriores fueron construidas con mampostería 
de  piedra,  más  adelante  con  concreto  y  también  con  concreto  rodillado,  de  estas  últimas 
digna de mencionarse es la de Trigomil. 

A ellas se agrega Huites, en el río Fuerte.  Construida por la Comisión Nacional del Agua con 
concreto  convencional  y  terminada  en  1995.    Es  la  obra  de  concreto  más  importante 
realizada  en  México  tanto  por  su  altura  de  152  m  como  su  volumen  de  tres  millones  de 
metros  cúbicos  que  fueron  colocados  en  tiempos  muy  cortos  que  establecieron  récords 
mundiales.    Las  técnicas  de enfriamiento  del  concreto,  el diseño de  la  cortina  y  sus  obras 
auxiliares fueron realizadas con aplicación de los sistemas más modernos por los ingenieros 
mexicanos. 

Presas de Arco 
No son muchas las existentes en nuestro país, pero la más importante es la presa Zimapán 
terminada  en  1994  por  la  Comisión  Federal  de  Electricidad.    Su  altura  de  202  metros  la 
clasifica dentro de las más importantes del mundo y su reducido volumen de doscientos mil 
metros cúbicos de concreto colocados también con el más moderno sistema de enfriamiento 
colocan a esta presa mexicana dentro de las más relevantes obras modernas en el mundo. 

PRESA ZIMAPÁN (HIDALGO, MÉX.)
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La presa de Kariba está situada en la frontera entre Zambia y Zimbabue. Permite controlar 
las inundaciones y produce energía hidroeléctrica para ambos países. Una carretera pública 
recorre el borde de  la presa, que separa el  lago Kariba del  río Zambeze. La característica 
forma  de  arco  de  la  presa,  distribuye  uniformemente  la  presión  del  agua  a  lo  largo  de  la 
estructura. 

PRESA DE ARCO DE KARIBA 

PRESAS DE MÉXICO VOL. I: CNA Y SEMARNAP



IPNESIA  LA DEFLEXION EN CORTINAS DE CONCRETO TIPO ARCOBOVEDA 

15 

CAPITULO II 
OBJETIVO DE LAS OBRAS 

Las Presas son una barrera artificial que se construye en algunos  ríos para embalsarlos y 
retener su caudal. Los motivos principales para construir presas son concentrar el agua del 
río  en  un  sitio  determinado,  lo  que  permite  generar  electricidad  regular  el  agua  y  dirigirla 
hacia  canales  y  sistemas  de  abastecimiento,  aumentar  la  profundidad  de  los  ríos  para 
hacerlos  navegables,  controlar  el  caudal  de  agua  durante  los  periodos  de  inundaciones  y 
sequía, y crear pantanos para actividades recreativas. Muchas presas desempeñan varias de 
estas funciones. 

Independientemente  del  tipo  de  Presa,  esta  consta  de  un  Sistema  de  Abastecimiento  de 
agua potable siendo esto un conjunto de obras civiles y electromecánicas, permitiendo así el 
ya mencionado aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, con la finalidad de abastecer a 
los centros poblacionales, tanto urbanos como rurales. 

Las  cortinas  se  suelen  clasificar  según  el  tipo  de  material  de  construcción  o  del  método 
utilizados para resistir la presión del agua. Las clasificaciones principales son: de gravedad, 
de arco, de contrafuerte, de tierra y de enrocamiento. 

Para definir  la capacidad de almacenamiento en una Presa, se debe definir primero el uso 
del agua y la demanda de la misma, ya sea doméstico, de riego o industrial. 

Una  presa debe  ser  impermeable;  las  filtraciones a  través o  por  debajo  de ella  deben  ser 
controladas al máximo para evitar  la salida del agua y el deterioro de  la propia estructura. 
Debe  estar  construida  de  forma  que  resista  las  fuerzas  que  se  ejercen  sobre  ella.  Estas 
fuerzas que los ingenieros deben tener en cuenta son: la gravedad (que empuja a  la presa 
hacia  abajo),  la  presión  hidrostática  (la  fuerza  que  ejerce  el  agua  contenida),  la  presión 
hidrostática en la base (que produce una fuerza vertical hacia arriba que reduce el peso de la 
presa), la fuerza que ejercería el agua si se helase, y las tensiones de la tierra, incluyendo los 
efectos de los sismos. 

Cuando se valora el mejor emplazamiento para construir una presa, el riesgo de terremotos 
forma  parte  del  análisis  geológico.  Además,  los  geólogos  deben  determinar  qué  tipo  de 
terreno está expuesto a filtraciones y cuál puede soportar el peso de la presa y el agua que 
contendrá detrás de ella. 

Análisis  geológicos  inadecuados  han  tenido  consecuencias  catastróficas.  Varios  factores 
geológicos  fueron  responsables  del  desprendimiento,  sobre  todo  el  debilitamiento  de  las 
paredes de roca, inestable en el agua embalsada. 

El  diseño  de  una  Presa  es  tan  extenso  que  sería  casi  imposible  abarcar  todo  en  este 
proyecto, siendo así, nos basaremos en el cálculo de la Deflexión en Cortinas de Concreto 
Tipo ArcoBóveda,  considerando además diferentes  factores  que afectan  el  diseño de una 
Presa, desde la ubicación con respecto a las fuentes de abastecimiento, hasta la definición 
de tipo de Presa de acuerdo a su capacidad.
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Algunos de los conceptos a manejar para el diseño en cortinas tipo arco son: 

1.  Determinación del eje de R y el Ángulo Central. 
2.  Definiendo la sección de la referencia y Corona. 
3.  Ubicación de los Arcos. 
4.  Proporción de Longitudaltura. 
5.  Simetría. 
6.  Forma del Cañón. 
7.  Formas de presas. 

Estudiando  de  esta  manera  un  poco  más  sobre  las  Presas  tipo  ArcoBóveda  en  donde 
esperamos definir el funcionamiento que tiene la sección arco, esto mediante el cálculo de la 
Deflexión.
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CAPITULO III 
Justificación de las Obras 

Uno de los modelos en obras hidráulicas para el desarrollo de riego, captación de agua, en 
México  son  las  presas  de  derivación.  Las  cuales  sirven  para  retención  de  agua  y 
almacenamiento, las características son de acuerdo a las necesidades del lugar. 

En una presa son notables tres partes que se consideran esenciales para cumplir con sus 
fines y el Proyecto. 

1.  Planta. 
2.  Vista desde aguas arriba. 
3.  Sección típica no vertedora. 
4.  Secciónvertedor. 

Cortinas 
Con  la  cortina  se  represa el  agua hasta  una  elevación  suficiente  que  permita  derivar  el 
gasto por la bocatoma y se diseña para que la corriente convierta sobre ella, ya sea parcial 
o totalmente su longitud; por lo que siempre serán cortinas vertedoras. 

Clasificación 
Se puede intentar una clasificación de estas cortinas considerando varios aspectos. 

Por su eje en planta: 
1.  Rectas 
2.  Curvas 

La línea del eje por lo general es recta y normal a la corriente, pero en ocasiones debido a 
la topografía o geología del cauce se adaptan ejes curvos y mixtos con el fin de disminuir 
las excavaciones y volúmenes del material en el cuerpo de la cortina o bien por cimentarla 
en los estratos geológicos más favorables del sitio. 

Por su tipo de materiales: 
1.  Flexibles. 
2.  Rígidas. 
3.  Mixtas. 

Las cortinas  flexibles se  forman con materiales naturales colocados en  forma adecuada, 
para  aprovechar  eficazmente  las  características  físicas  particulares  de  cada  elemento, 
permitiendo así que estas cortinas se adapten a las deformaciones naturales plásticas de 
esos elementos. 

El tipo de cortina flexible más empleado en presas derivadoras, es el llamado cortina " tipo 
indio"  construido  fundamentalmente  de  una  pantalla  impermeable  y  enrocamiento, 
ocasionalmente se construyen de madera, pero son poco usuales y se emplean en obras 
de derivación provisional.
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Las  cortinas  rígidas  se  construyen  con materiales  pétreos  unidos  por  algún  compuesto 
cementante, mediante el cual, se produce una masa homogénea. Dicha presa se muestra 
en la FIGURA 1. 

Eje 

Tangencia 

CORTINA 

Elevación de 
Corona Cimacio 

FIGURA 1. Sección típica de cortina vertedora. 

Las cortinas rígidas más empleadas, son hechas a base de mampostería con mortero de 
cemento,  (concreto  ciclópeo),  concreto  simple  y  ocasionalmente  con  mampostería  con 
mortero de cal y canto. 

Cuando se inicia el diseño de una cortina ya se tiene en mente la clase de material a usar, 
y finalmente lo que ayudará a la elección definitiva, será el hecho de actuar con distintos 
diseños para preparar cada uno de acuerdo a la zona, sus necesidades, elevación y el uso 
de  la  misma,  además  de  considerar  la  seguridad  estructural  y  del  funcionamiento 
hidráulico en todos los casos. 

En  la  elección  del  material  constructivo,  fundamentalmente  se  deben  considerar  los 
siguientes factores: 

1.  Materiales del lugar. 
2.  Perfil geológico del cauce. 
3.  Altura de la cortina. 

Los materiales  de  la  región  combinados  con  la  geología  del  cauce,  son  decisivos  para 
elegir el tipo de cortina, porque influyen en la economía de la misma. 

La altura de las cortinas en ocasiones es una limitante para el empleo de presas tipo indio 
debido  a  que  los  taludes  que  se  obtienen  con  las  cargas  hidráulicas  grandes  dan  por 
resultado volúmenes de materiales considerables que hacen preferir a las cortinas rígidas 
y  además  se  obtienen  pasos  de  filtración  largos  y  la  posibilidad  de  filtraciones  ya  no 
tolerables. Para las cortinas rígidas no hay alturas límites recomendadas y su sección será 
la que resulte del cálculo de su estabilidad. En varias ocasiones, debido a la subpresión 
resultante, es necesario agregar un respaldo de material arcilloso o de mampostería para 
abatir  la  robustez  de  la  cortina.  En  general,  se  pueden  agrupar  estas  cortinas  en  dos 
clases:  de  sección  homogénea  y  sección  zonificada.  Las  primeras  constan  de  una
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masa relativamente grande de suelo compactado, con otros elementos que se verán más 
adelante; en cambio las segundas están formadas por un núcleo impermeable y respaldos 
permeables o drenados libremente. 

La sección depende de los factores de la cimentación, materiales disponibles, función de 
la obra y clima. 

Tipos de Presas 

Presas de Gravedad 
Las  presas  de  gravedad  son  estructuras  de  concreto  de  sección  triangular;  la  base  es 
ancha  y  se  va  estrechando  hacia  la  parte  superior;  la  cara  que  da  al  embalse  es 
prácticamente vertical. Vista desde arriba son rectas o de curva suave. La estabilidad de 
estas presas radica en su peso propio. Es el tipo de Construcción más duradero y el que 
requiere menor mantenimiento. Su altura suele estar limitada por la resistencia del terreno. 
Debido a su peso las presas de gravedad de más de 20m de altura se construyen sobre 
roca. 

Presa de Gravedad 

Presas de Boveda 
Este  tipo  de presa utiliza  los  fundamentos  teóricos  de  la  bóveda. La  curvatura  presenta 
una convexidad dirigida hacia el embalse, así la carga se distribuye por toda la presa hacia 
los extremos; las paredes de los estrechos valles y cañones donde se suele construir este 
tipo de presa. En condiciones favorables, esta estructura necesita menos concreto que la 
de gravedad, pero es difícil encontrar emplazamientos donde se pueden construir.
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Presas de Contrafuertes 
Las  presas  de  contrafuertes  tienen  una  pared  que  soporta  el  agua  y  una  serie  de 
contrafuertes o pilares, de forma triangular, que sujetan la pared y trasmiten la carga del 
agua a  la base. Estas presas precisan de un 35 a un 50% del concreto que necesitaría 
una de gravedad de  tamaño similar. Hay varios tipos de presa de contrafuertes: los más 
comunes son de planchas uniformes y de bóveda múltiples. 

Presa de Contrafuertes



IPNESIA  LA DEFLEXION EN CORTINAS DE CONCRETO TIPO ARCOBOVEDA 

21 

III.1 Datos, Criterio y Diseño 

Conceptos Generales 
El método para el cálculo requiere de algunos conceptos básicos para el análisis de una 
presa en arco,  los conceptos que abarca  la  introducción a  la presa y su  funcionamiento, 
características del concreto en la cortina, la capacidad de la cimentación y la variación de 
tensiones por las secciones de la cortina, es la siguiente: 

1.  Las  formaciones  rocosas  a  la  boquilla  después  del  tratamiento  será  capaz  de 
transportar las cargas transmitidas por la cortina con las tensiones aceptables. 

2.  La  cortina  rígida  unida  a  piedra  maciza  de  cimentación  y  su  contacto  con  el 
subsuelo  se  puede  considerar  que  el  arco  y  los  elementos  se  mueven  con  la 
cimentación. 

3.  El  concreto  en  la  cortina  es  homogéneo,  uniformemente  elástico  en  todas  las 
direcciones y sirve para llevar las cargas aplicadas junto con las  tensiones debajo 
del límite elástico. 

4.  La cortina es una estructura monolítica y la acción del arco ocurre si las fuerzas en 
la cortina son suficientes y actúan para producir los empujes horizontales positivos 
para que el cierre vertical aparezca  (las  junturas de  la  reducción,  las hendeduras 
del cierre, etc.) cerrado. Si las fuerzas negativas de la causa suplente, los empujes 
horizontales y las tensiones existen encima del 50 por ciento del espesor del arco, 
la acción del arco no ocurrirá. 

5.  Las  tensiones  verticales  en  los  planos  horizontales  varían  linealmente  de  aguas 
arriba a aguas abajo. 

6.  La  tensión horizontal normal a los planos radiales verticales varían linealmente de 
aguas arriba a aguas abajo. 

7.  Las  tensiones  horizontales  que  actúan  en  las  direcciones  tangenciales  varían 
linealmente de aguas arriba a aguas abajo. 

8.  Las tensiones horizontales que actúan a lo largo de los planos horizontales en las 
direcciones  radiales  y  a  lo  largo  de  los  planos  radiales  verticales  siendo  las 
distribuciones parabólicas tienden de aguas arriba a aguas abajo. 

Características del Concreto 

Las Propiedades del Concreto 
Una presa en arco debe construirse de concreto, se encuentra el  criterio en el  proyecto 
para  la  fuerza, durabilidad, permeabilidad y otras propiedades. Aunque  las proporciones 
de  la mezcla normalmente son controladas por  la  fuerza y/o  requisitos de durabilidad, el 
volumen del cemento debe sostenerse a un mínimo aceptable para minimizar el calor de 
hidratación. Las propiedades de concreto varían con la edad y con las proporciones y tipos 
de ingredientes. 

Debe  hacerse  la  prueba  de  la  muestra  combinada,  y  la  muestra  debe  ser  de  edad 
suficiente para evaluar la fuerza y las propiedades elásticas adecuadas que existirán para 
el concreto en la cortina.
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Fuerza.  La fuerza del concreto debe satisfacer la carga temprana y los requisitos de 
la  construcción  a  un  tiempo  establecido  el  esfuerzo  a  compresión  determinado  por  el 
diseñador.  Este  tiempo  determinado  es  a  menudo  365  días  pero  puede  variar  de  una 
estructura a otra. 

Debe  determinarse  la  fuerza  resistente  de  tensión  del  concreto  y  como  una  serie  de 
pruebas se usa el método de la prueba tensor directo. 

La  fuerza de esquila es una combinación de  fricción  interior que varía con  la  tensión de 
compresión normal y la fuerza cohesiva. 

La serie de pruebas de fuerza de esquila debe dirigirse a los valores de la tensión normal y 
el  rango  de  tensiones  normales  debe  ser  esperado  por  la  cortina,  estos  valores  deben 
usarse para obtener una curva de fuerza contra la tensión normal. 

Propiedades Elásticas.  El Concreto no es un material verdaderamente elástico. Cuando 
se  sujeta  el  concreto  a  una  carga  sostenida  como  puede  esperarse  en  una  presa,  la 
deformación  producida  por  esa  carga  puede  ser  dividida  en  dos  partes,  la  deformación 
elástica  que  ocurre  inmediatamente  debido  al  módulo  instantáneo  de  elasticidad  y  las 
deformaciones  inelásticas que  se  desarrolla gradualmente  y  continúa durante un  tiempo 
indefinido. Responde  los  efectos  de  su  arrastre  y  el módulo  sostenido de elasticidad  se 
usan en el proyecto además del análisis de una presa de concreto. 

La curva de la tensión es para los propósitos prácticos, una línea recta dentro del rango de 
tensiones del  funcionamiento usual  aunque el módulo de elasticidad no es directamente 
proporcional  a  la  fuerza.  El  rango  usual  del  módulo  instantáneo  de  elasticidad  para  el 
concreto a la edad de 28días está entre 2.0 * 10 6 y 6.0 * 10 6  libras por pulgada cuadrada. 

Propiedades Térmicas.  Los  efectos  de  cambio  de  temperatura  en  una  presa 
principalmente son dependientes en las propiedades térmicas del concreto. La propiedad 
térmica  necesaria  para  la  evaluación  de  efectos  de  temperatura  es  el  coeficiente  de 
expansión térmica, conductibilidad térmica y calor específico. 

1.  Coeficiente  de  expansión  térmica:  es  el  cambio  de  longitud  por  el  ancho  de  la 
unidad debido al cambio de temperatura en grados. 

2.  Conductibilidad  térmica:  es  la  proporción  de  conducción  de  calor  a  través  de  un 
espesor de la unidad, encima de un área de la unidad del material sujetada a una 
diferencia de temperatura de unidad entre las caras. 

3.  Calor específico: se define como la cantidad de calor, la temperatura de una masa 
de la unidad de 1 grado de material 

4.  Difusión  del  concreto:  es  un  índice  de  la  facilidad  con  que  el  concreto  sufrirá  el 
cambio de temperatura. 

5.  Difusión:  es  una  función  de  los  valores  específicos,  conductibilidad  térmica  y 
densidad. 

Propiedades Dinámicas. El  concreto  cuando  esta  sujeto  a  cargas  dinámicas  puede 
exhibir  características diferentes a aquellas ocurridas durante  las cargas estáticas. En el 
laboratorio  se  pueden  determinar  las  propiedades  del  concreto  cuando  esta  sujeto  a
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cargas dinámicas.  Hasta  que  los  datos  de  la  prueba  sean  suficientes  deben  usarse  las 
fuerzas disponibles, estáticas y el módulo instantáneo de elasticidad. 

Otras Propiedades.  Además  de  la  fuerza,  el  módulo  elástico  y  las  propiedades 
térmicas deben evaluarse otras propiedades del concreto en el laboratorio que prueba el 
programa. Estas propiedades que deben determinarse para las deformaciones y tensiones 
en  las  estructuras  concretas  son:  la  proporción  de Poisson,  el  peso  unitario  y  cualquier 
deformación de volumen. 

Propiedades del Concreto en promedio.  Para  los estudios preliminares los datos de 
la  prueba  del  laboratorio  deberán  estar  disponibles,  los  valores  necesarios  pueden 
estimarse  de  los  datos  publicados  para  las  pruebas  similares.  Hasta  que  se  hagan  las 
pruebas de  carga  a  largo plazo  se  determinan  los  efectos  de  el módulo  de  elasticidad, 
debe  tomarse  aproximadamente  de  60  a  70  por  ciento  del  valor  del  laboratorio  con 
respecto al módulo instantáneo de elasticidad. 

Si en alguna prueba no están disponibles los datos, lo siguiente puede asumirse para los 
estudios preliminares: 

1.  Fuerza de compresión especificada = 3,000 a 5,000 lb/in 2 
2.  Fuerza tensionante = 4 a 6 por ciento de la fuerza de compresión. 
3.  Fuerza de Esquila: 

Ø  Por ciento de Cohesión = 10 veces la fuerza de compresión. 
Ø  Coeficiente de fricción interior = 1.0 

4.  Módulo sostenido de elasticidad = 3.0 * 10 6  lb/in 2  (carga estática incluso los efectos 
de arrastre) 

5.  Módulo  instantáneo  de elasticidad = 5.0  *  10 6  lb/in 2  (carga de  tiempo dinámica  o 
corta). 

6.  Coeficiente de expansión térmico = 5.0 * 10 6 por el grado F. 
7.  Proporción de Poisson = 0.20 
8.  Peso de la unidad del concreto 150 lb/m 3 

Deformaciones 

Deformación en la Cimentación 
Las reacciones producidas en las cimentaciones hacia las cargas superiores de la presa 
en alguna magnitud son las tensiones dentro de la presa, es decir, recíprocamente es la 
respuesta  de  la  presa  a  las  cargas  externas,  la  cimentación  determina  las  tensiones 
producidas dentro de la cimentación. La determinación apropiada de la interacción entre la 
presa  y  la  cimentación  requiere  de  un  conocimiento  exacto  de  las  características  de  la 
deformación de la cimentación. 

Considerando  el  criterio  de  que  la  presa  es  homogénea,  elástica  e  isotropica,  su 
cimentación  es  en  general  heterogénea,  inelástica  e  isotropica.  Esta  variación  en  la 
cimentación  puede  afectar  la  distribución  de  carga  en  la  presa  y  como  resultado  en  la 
cimentación.
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Así,  las características de deformación de las cimentaciones deben evaluarse encima de 
la magnitud entera del contacto de la presa. El proyecto de la presa y cualquier tratamiento 
a  la  cimentación  es  para  mejorar  sus  propiedades  y  es  considerar  los  problemas  por 
separado.  Si  se  aplican  los  tratamientos  a  la  cimentación,  los  datos  usados  para  el 
proyecto de la cimentación se tendrán que utilizar después del tratamiento. 

El  tema  de  investigación  de  la  cimentación  en  las  propiedades  físicas  normalmente 
requirió muestras para los diferentes materiales de la cimentación. 

Las propiedades de deformación de las cimentaciones utilizadas en el análisis de la presa 
y  la  cimentación,  deben  representar  la  acción  compuesta  de  todos  los  materiales 
presentes  en  la  cimentación.  La  variación  en  los  materiales  y  sus  propiedades  de 
deformación  compuestas  a  lo  largo  del  contacto  de  la  cimentación  se  requiere  para  el 
análisis de la presa. 

La  investigación  de  la  cimentación  debe  proporcionar  información  relacionada  dando  el 
modulo de la deformación y el modulo elástico. 

1.  El  módulo  de  la  deformación:  es  la  proporción  de  tensión  elástica  y  la  tensión 
inelástica. 

2.  El módulo elástico: es la proporción de tensión normal a la tensión elástica. 

La  información  incluye módulo elástico de muestras de  la perforación, módulo elástico y 
módulo de la deformación insitu de las pruebas, el módulo de la deformación del material 
en la zona de falla y los cortes de las juntas que ocurren en los centros de las muestras 
recuperadas. El conocimiento de la variación de los materiales y su predominio relativo a 
las diferentes situaciones a lo largo de la cimentación es proporcionada por los cortes en 
la perforación. 

La  cantidad  del  análisis  requirió  la  extrapolación  permitida  en  el  establecimiento  de 
propiedades de la deformación encima de la magnitud de la cimentación, es dependiente 
en  la  uniformidad  de  la  cimentación  como  es  indicado  por  la  investigación  de  la 
cimentación. 

Un ejemplo de una cimentación que requiere el análisis pequeño para las propiedades de 
la deformación podría ser una de las exhibiciones con las características siguientes: 

1.  La presencia de uno o dos tipos de roca. 
2.  Un modelo en espacio  regular de discontinuidades podría obtenerse  la prueba en 

insitu. 
3.  Ninguna zona debe ser menor al módulo elástico de la cimentación. 
4.  En insitu las pruebas que muestran los resultados consistentes en el mismo tipo de 

roca a varias situaciones o una relación de la distinción a algún parámetro como la 
elevación.
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El rango de complejidad podría reemplazar la característica (c) con lo siguiente: 

5.  Ampliamente  el  espacio  en  las  costuras  paralelas  de  la  arcilla  de  bajo  módulo 
elástico se divide en zonas con geometría regular. 
La deformación de una cimentación podría usar la relación de tensión junto con los 
conceptos de distribución de tensión. 

Las cimentaciones que no exhiben las características similares que simplifican el problema 
de determinar el módulo de la deformación deben ser consideradas complejas. Para estas 
cimentaciones  deben  establecerse  los  procedimientos  para  ayudar  en  la  selección  de 
deformaciones  de  el  modulo  para  los  propósitos  del  proyecto.  En  tal  procedimiento  el 
"Método del Elemento Finito” , se describe mas adelante. El procedimiento permite una 
gama amplia de complejidades de las cimentaciones. 

Esto es porque el detalle se uso definiendo la geometría de los materiales o determinando 
sus propiedades, En la descripción del procedimiento se dan algunos ejemplos del detalle 
que puede o no puede requerirse. 

Determinación de Deformación del Material:  Las pruebas de laboratorio de esquila 
en  insitu  mantienen  el  módulo  de  la  deformación  y  la  falla  en  zonas  de  esquila.  La 
descripción  de  la  composición  buena  de  las  zonas  probadas  para  el  módulo  de  la 
deformación  permite  la  extrapolación  de  los  resultados  a  las  zonas  ideales  de  la 
descripción similar. 

Determinación de cimentaciones de Deformación:  Para  una  cimentación 
compleja  el  método  del  elemento  finito  bidimensional  debe  usarse  para  determinar  el 
módulo de la deformación en las direcciones seleccionadas y situaciones a lo largo de la 
cimentación.  Un  modelo  del  elemento  finito  presenta  cada  material  en  su  situación 
apropiada y cantidad. Las propiedades de la deformación usada para los materiales son 
determinadas por la información ganada del programa de investigación de la cimentación. 

Las variaciones en las características de  las zonas que  también se detalla en el modelo 
del elemento  finito  total pueden modificar  los  resultados de comprobación  localizada del 
material.  Si  las  investigaciones geológicas  indican  cualquier  variación  significante,  éstos 
pueden  evaluarse  por  el  análisis  adicional  y  las  correcciones  apropiadas  que  pueden 
hacerse al modulo de la deformación determinado de las pruebas. 

El  módulo  de  la  deformación  de  las  masas  de  las  rocas  presentado  en  el  modelo  del 
elemento finito puede tomarse directamente de las pruebas de gran potencia si las juntas 
en  la  cimentación  son  uniformes.  Se  considera  que  las  masas  de  roca  son  el  material 
entre  la  esquila  y  la  falla.  La  roca  en  general  contiene  fisuras,  cortes  muy  estrechos, 
esquileos grandes discontinuos y otras discontinuidades menores. 

Otro procedimiento es reducir el módulo elástico de muestras de la prueba de un tipo de 
roca por un porcentaje basado en la calidad de recuperación de centro de la perforación. 
Cuando las discontinuidades a un sitio son muy inconstantes, se usa una técnica conocida 
como las Juntas de Esquila.
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Puede usarse para determinar el módulo de las masas de la roca el procedimiento básico 
que usa este método, es como sigue: 

Para cada prueba de gran potencia, el módulo de la deformación se obtiene: 

De  la  situación,  condición  y  tipo  de  discontinuidades.  Los  módulos  elásticos  de  las 
muestras del centro son determinados. 

Después de que  la prueba se ha dirigido a  la proporción del módulo de  la deformación, 
obteniendo  el módulo  elástico  del  centro  de  la  perforación  (Ed  /  Ec).  Esta  proporción  se 
traza contra la suma de las discontinuidades para la situación, condición y tipo. Una curva 
de  la  correlación  se  establece  cuando  se han  trazado  los  resultados de  varias  pruebas. 
Esta  curva  puede  usarse  para  determinar  el  modulo  de  la  deformación  para  la  roca  a 
cualquier  situación  a  lo  largo  de  la  cimentación  anotando  el  centro  de  la  perforación 
simplemente según un procedimiento fijo y determinando su módulo elástico. 

La  referencia  determina  la  aplicación  de  los  métodos  descrita  sobre  una  cimentación 
específica. 

Determinación del Módulo de Deformación Eficaz:  La  necesidad  de  reducir  el 
modulo de la deformación colectiva a un solo valor se le llama módulo de la deformación 
eficaz, para cortinas en general provenientes de la manera en que el método del análisis 
de tensión incluye los efectos del módulo de la cimentación. 

Un módulo de la deformación eficaz es uno que cuando lo sustituimos para el modulo en 
una cimentación compuesta, produce una conducta equivalente. El método del elemento 
finito  bidimensional  de  análisis  puede  usarse  para  analizar  una  cimentación  difícil  y 
compleja compuesta de varios materiales diferentes y puede determinarse el módulo de la 
deformación eficaz para unas secciones particulares o situación. La  técnica se satisface 
bien al propósito desde que cada zona del material variante puede planearse según sus 
límites  geométricos  y  su  módulo  de  la  deformación  particular.  Analizando  un  número 
adecuado  de  secciones  o  situaciones,  una  sección  de  la  variación  en  el  módulo  de  la 
deformación  eficaz  para  la  cimentación  entera  puede  hacerse  y  el  módulo  de  la 
deformación eficaz para cada cortina y el estribo de la bóveda determinara así la variación 
en el módulo de  la deformación a  lo  largo del contacto en el análisis de  tensión para  la 
presa. 

Modificación del Módulo de Deformación por el Tratamiento:  La  presencia  de  una 
zona de material de bajo módulo en  la proximidad  íntima a  la cortina puede producir un 
módulo de  la deformación equivalente que es demasiado bajo para ser aceptable o que 
causa un cambio con respecto a las secciones adyacentes. Podrían producirse tensiones 
indeseables en la cortina debido a estas zonas. 

El  tratamiento  puede  planearse  directamente  en  los  estudios  del  elemento  finito 
reemplazando  las  propiedades de  los materiales  ó  de  los  elementos  simplemente  en  la 
zona a ser tratada. Después de la cantidad correcta de tratamiento ha sido determinado el 
módulo de la deformación eficaz de la cimentación, debe determinarse como descrito en 
(c), con el tratamiento incluido.
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Fuerza en la Cimentación 
La  fuerza  de  compresión  en  la  roca  de  cimentación  puede  ser  un  factor  importante 
determinando  los  requisitos  gruesos  para  una  cortina  a  su  contacto  con  la  cimentación. 
Donde  la  roca  de  cimentación  es  no  homogénea,  se  tendrá  que  realizar  un  número 
suficiente de pruebas determinadas por el diseñador y debera hacerse obtener la fuerza a 
compresión que se valora para cada tipo de roca en la parte cargada de la cimentación. 

Una  determinación  de  fuerza  a  tensión  de  la  roca  raramente  se  requiere  porque  las 
discontinuidades como las junturas sin curar y costuras de la esquila no pueden transmitir 
la tensión dentro de la cimentación. 

La resistencia para esquilar dentro de la cimentación entre la cortina y la cimentación es el 
resultado de la cohesión y la fricción interior inherente en los materiales de la cimentación. 
Estas  propiedades  se  encuentran  del  laboratorio  y  en  insitu.  Sin  embargo,  cuando  los 
datos no están disponibles pueden estimarse valores de las propiedades  y de las pruebas 
en los materiales similares. 

Los  resultados de  la prueba  triaxial del  laboratorio y  las pruebas de esquila directas así 
como en las pruebas de esquila insitu se darán a conocer en el formulario de la ecuación, 

R  =  CA + la corteza de N 

Donde:  R  =  resistencia 
C  =  cohesión t 
A  =  área de sección 
N  =  a fuerza efectiva normal 
Tan ø =  la tangente de ángulo de fricción. 

Que  define  una  relación  lineal  entre  la  resistencia  de  esquila  y  la  carga  normal,  La 
experiencia  ha  mostrado  una  representación  de  resistencia  de  la  esquila  que  es 
normalmente realista para más roca inalterada. Para otros materiales la relación no puede 
ser  lineal  y  una  curva  de  fuerza de esquila contra  la  carga normal  debe usarse  para  la 
condición  de  una  juntura  existente,  También  puede  ser  muy  difícil  de  diferenciar  entre 
cohesivo  y  resistencia  de  fricción  para  los  materiales  de  otra  manera  que  la  roca 
inalterada. 

En el caso de una juntura existente en la roca, la fuerza de esquila se deriva básicamente 
de  la  fricción  corrediza  y  normalmente  no  varía  linealmente  con  la  carga  normal.  Por 
consiguiente la resistencia de esquila debe representarse por una curva de resistencia de 
esquila  contra  la  carga normal, mostrado  por  la  curva OA en  la grafica  1, Si  una  línea 
recta AC hubiera sido usada, habría dado valores de resistencia de la esquila demasiado 
altos donde es anterior la curva OA.
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Grafica 1. Resistencia al corte en una juntura existente en la roca. 

Una variación lineal puede usarse para representar una porción de la curva. Así  la  línea 
DE, puede usarse para determinar la resistencia de esquila por las cargas normales reales 
entre N1 y N2 si el error es significante. Sin embargo, para las cargas normales debajo de 
N1  o  sobre  N2,  su  uso  daría  una  resistencia  de  esquila  que  es  demasiado  alta  y  el 
proyecto sería por consiguiente inseguro. 

Otro  potencial  debe  verificarse  en  los  planos  como  zonas  de  esquila  y  fallas  para 
determinar  si  la  resistencia  de  esquila  debe  ser  lineal  o  curvilínea,  como  con  la  roca 
articulada una variación lineal puede asumirse para un rango limitado de cargas normales 
si  las pruebas en las muestras verifican este  tipo de variación para ese rango de cargas 
normales. 

Las  muestras  se  probaron  en  el  laboratorio  o  en  insitu  es  normalmente  pequeño  con 
respecto a los planos analizados en el proyecto. Por consiguiente el efecto de la balanza 
debe ser considerado cuidadosamente determinando la resistencia de esquila a ser usada 
en el proyecto. 

Entre  los  factores  considerados  se  determina el  efecto  de  la  balanza a  cada  sitio  de  la 
siguiente manera: 

1.  Comparaciones de pruebas de varios tamaños. 
2.  Variaciones geológicas a lo largo de las secciones de fallas potenciales. 
3.  Investigación actual en el efecto de la balanza. 

Cuando  una  cimentación  es  no  homogénea  la  superficie  corrediza  potencial  puede 
componerse de materiales diferentes. La resistencia total puede determinarse agregando 
las  resistencias  de  esquila  ofrecidas  por  los  diferentes  materiales  mostrados  en  la 
ecuación siguiente: 

Rt  =  R1 + R2 + R3 +.................. Rn (2) 
Donde: 

Rt  =  resistencia total. 
R1, R2, R3, etc.  =  resistencia ofrecida por los diferentes materiales.
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Al determinar  la  resistencia de esquila ofrecida por los diferentes materiales el efecto de 
deformación debe ser considerado. La resistencia de esquila dada por la ecuación de las 
curvas de resistencia de esquila contra la carga normal es el máximo para la muestra de la 
prueba  sin  tener  en  cuenta  la  deformación.  Algunos materiales  obtienen  su  resistencia 
máxima  con  menos  deformación  que  otros.  Por  ejemplo,  la  roca  inalterada  no  se 
deformará  tanto  como  una  juntura  en  roca  ó  zona  de  esquila  cuando  la  resistencia  de 
esquila máxima del material se alcanza. 

El ejemplo siguiente  ilustra  la  importancia de determinar  la  resistencia ofrecida por cada 
material en las cimentaciones no homogéneas. Este ejemplo tiene sólo 5 rocas inalteradas 
para  dar énfasis a  que una  cantidad pequeña de  fuerza  en donde  las  rocas  inalteradas 
pueden hacer una contribución significante, normalmente no se encuentra pero se puede 
presentar. 

Ejemplo: 
Determine la resistencia de la esquila en una sección corrediza potencial que es 1,000 ft 2 
en el área para las condiciones siguientes: 

• La carga normal, N = 10,000 klb/in 2 . 
• El plano es 5% de roca inalterada (Ar = 50 ft 2 ), 20 por ciento corte de material (As = 

200 ft 2 ) y 75 por ciento juntura (Aj = 750 ft 2 ) 
• Los valores de cohesión y tan ø para cada material es la siguiente: 

Material  Cohesión (lb/in 2 )  tanø 
Roca inalterada  200,000  1.80 
Corte de Material  3,000  0.30 
Juntura  0  0.75 

Para  este  ejemplo  veremos  el  análisis  de  la  fuerza  de  esquila,  las  muestras  de  la 
desviación  y el movimiento  de  la  roca  inalterada al  fracaso que es  de 0.02 pulgadas. A 
esta  desviación  el  material  esquilado  habrá  desarrollado  sólo  5  por  ciento.  Por 
consiguiente la fuerza real desarrollada  en el momento en que la roca fallaría es: 

13,600 + 900 * 0.50 + 5,250 * 0.05  =  14,312 klb/in 2 

Es  aproximadamente  70  por  ciento  de  la  fuerza  de  esquila  máxima  sin  considerar  la 
deformación. 

En  algunas  situaciones  la  superficie  corrediza  potencial  comprendida  de  diferentes 
materiales  puede  exhibir  la  resistencia  de esquila  total,  después del  corte  de  cualquier 
material inalterado. Por ejemplo, si la fuerza cohesiva de la roca inalterada es baja pero la 
carga  normal  que  actúa  en  la  superficie  total  es  grande  la  resistencia  a  la  abrasión 
corrediza  de  los materiales  combinados  puede  exceder  la  resistencia  al  corte.  Por  esta 
razón un segundo análisis debe realizarse considerando solo la resistencia por la abrasión 
corrediza de la superficie.
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Permeabilidad en la Cimentación 

El  análisis  de  cimentación  de  una  presa  requiere  que  la  cimentación  tenga  un 
conocimiento  directo  de  la  distribución  de  la  presión  hidrostática.  También  debe 
determinarse la pendiente de la salida para materiales de zonas de esquila que aparecen 
aguas abajo de la presa para verificar la posibilidad de conducirlos por tuberías. 

El laboratorio valora la permeabilidad de la muestra ya que es solamente aplicable a esa 
porción o porciones de la cimentación que ellos representan. La permeabilidad se controla 
por  una  red  de  rasgos  geológicos  como  las  junturas,  fallas  y  zonas  de  esquila.  La 
permeabilidad de los rasgos geológicos puede determinarse mejor por la comprobación en 
insitu.  La  distribución  de  presión  para  el  proyecto  que  debe  incluir  la  permeabilidad  y 
magnitud de todos los materiales de la cimentación y rasgos geológicos. Tal determinación 
puede hacerse por varios métodos que incluyen dosdimensiones y tresdimensiones, los 
modelos físicos de dos y tresdimensiones y el elemento finito. 

Cargas 

Depósito y Oleaje. 
El  Depósito  y  oleaje  es  una  carga  para  ser  aplicado  a  la  estructura,  se  obtiene  del 
funcionamiento  del  depósito  que  se  estudia  y  las  curvas  del  oleaje.  Estos  estudios  son 
basados en operar los datos de hidrología como la capacidad del depósito, asignación del 
almacenamiento, el subsuelo, grava, hidrógrafos de diluvio y el depósito. Un depósito del 
proyecto  puede  derivarse  de  estos  estudios  del  funcionamiento  que  reflejarán  una 
superficie de agua alta normal, el agua subterránea estacional y la superficie de agua baja 
usual. 

La presión hidrostática en cualquier punto en la cortina está igual a la carga hidráulica, en 
ese punto cronometrado el peso de la unidad del agua (62.4 lb/ft). 

La elevación del depósito del proyecto es la elevación más alta que el agua normalmente. 
Es  la  cima  de  la  capacidad  del  uso  de  juntura,  si  la  capacidad  de  uso  de  juntura  es 
incluida. Si no, es la cima de la capacidad de conservación activa para las definiciones de 
capacidades del depósito. 

La elevación del depósito del proyecto está definido como la superficie de agua baja usual 
reflejado en el  agua subterránea estacional a menos que el depósito que está abajo se 
pueda Cubrir de Capacidad Inactiva a los intervalos frecuentes, la elevación de depósitos 
del proyecto  será más alta que ese nivel. 

La  elevación máxima  de  depósito  del  proyecto,  es  la  elevación  de  superficie  del  agua 
anticipada más alta, y normalmente a  la asignación de ruta de la superficie del agua del 
proyecto sobre el suelo a través del depósito. 

La elevación del oleaje usada con una elevación del depósito particular debe ser el mínimo 
que puede esperarse que ocurra con esa elevación del depósito.
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Temperatura. 
Se imponen las cargas de temperatura en una presa de concreto cuando el concreto sufre 
un cambio de  temperatura y el cambio volumétrico es variable. Se relaciona la magnitud 
de la carga de temperatura a la temperatura del cierre y al coeficiente de dilatación térmico 
del  concreto  y  a  la  diferencia  de  temperatura  entre  la  temperatura  del  cierre  y  las 
temperaturas del funcionamiento. 

La temperatura del cierre de una presa principal está definida como temperatura baja en el 
momento  en  que  se  asume  que  la  estructura  es  la  acción  principal  y  monolítica.  Dos 
ejemplos estarían a temperatura del concreto en el momento de la lechada en las junturas 
de  reducción  o  en  el  momento  de  echar  el  relleno  en  una  hendidura  del  cierre.  Si  la 
temperatura  no  es  la misma  a  lo  largo  de  la  presa  en  el momento  de  la  lechada  en  la 
juntura de reducción, los arcos individuales tendrán las temperaturas del cierre diferentes. 

Deben  determinarse  las  temperaturas  del  cierre  o  temperaturas  incorporadas  en  el 
proyecto  de  una  presa  en  los  resultados  del  análisis  de  tensión  y  modificado  como 
requisito por las consideraciones prácticas como  los costos de mando de  la  temperatura 
en  el  sitio  condicionado  en  el  programa  de  la  construcción.  Enfriando  el  concreto 
artificialmente  con  los  sistemas  de mando  de  temperatura  incluidos,  la  temperatura  del 
cierre puede ser uniforme a lo largo de la presa o puede variar para lograr la distribución 
de  tensión deseada. Los aditivos del  concreto producirán  las  temperaturas del cierre de 
variantes mientras dependiendo de  la altura y el espesor de  la presa en las condiciones 
climáticas y horario de la construcción. 

Se  obtienen  las  temperaturas  del  funcionamiento  de  estudios  que  usan  temperaturas 
aéreas ambiente anticipadas, temperaturas de agua de depósito y la radiación solar. Para 
el reconocimiento y la resistencia diseñada, la temperatura que se estudia define el rango 
de  temperaturas  del  concreto,  Los  estudios  del  proyecto  final  deben  usar  los  métodos 
como el método de Schmidt o el método del elemento finito para determinar temperaturas 
concretas  y  pendientes  de  temperatura  cuando  ellos  varían  a  lo  largo  del  año  en  las 
diferentes partes de la presa. 

Las tensiones secundarias se enfatizan a que pueden ocurrir alrededor de las aperturas y 
a  las  caras  de  la  presa  debido  a  los  diferenciales  de  temperatura,  los  diferenciales  de 
temperatura  son  causados  por  la  diferencia  en  la  temperatura  de  las  superficies  del 
concreto debido al aire del ambiente y variaciones de  temperatura del agua,  la radiación 
solar,  temperatura  del  aire  y  la  temperatura  de  la  masa  del  concreto.  Estas  tensiones 
secundarias normalmente se  localizan cerca de  las caras de  la presa y pueden producir 
agrietamientos que dan una apariencia desagradable. Si  las concentraciones de  tensión 
ocurren  alrededor  de  las  aperturas  debido  a  éstos,  los  diferenciales  de  temperatura 
podrían llevar a la deterioración progresiva. Aperturas llenas de agua como las tomas de 
corrientes  son de preocupación particular  por  los  agrietamientos,  por  que  una  vez  llena 
con esta agua se puede aumentar la presión de poro dentro de la presa y podría propagar 
el agrietamiento. 

Cuando  se  hacen  los  estudios  para  determinar  la  temperatura  concreta  de  la  carga  y 
pendientes  de  temperatura  que  pueden  aplicarse  las  condiciones  de  tiempo  variantes.
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Semejantemente una superficie de agua de depósito ampliamente fluctuando afectará las 
temperaturas concretas. Determinando la temperatura se usan las condiciones siguientes: 

1.  Las temperaturas aéreas extremas. La media temperatura aérea que se espera que 
ocurra al sitio. Éstos normalmente se obtienen de los archivos, las temperaturas de 
aire  mensual  extremo  y  el  máximo  diario  extremo  y  mínimo  de  las  temperaturas 
aéreas. 

2.  Las  condiciones  de  tiempo  usuales.  La  combinación  de  las  temperaturas  aéreas 
diarias,  representante del ciclo de una semana del  frío (caliente)  los socios de  los 
períodos  con  los  cambios  de  presión  barométricos  y  las  temperaturas  de  aire 
mensuales extremas. Esta condición responderá de temperaturas que son a mitad 
de  camino  entre  las  temperaturas  de  aire  mensuales  extremas  y  el  mínimo  (el 
máximo) grado de las temperaturas aéreas al sitio. 

3.  Las condiciones de  tiempo extremas. La combinación de  las  temperaturas aéreas 
diarias  representan  el  ciclo  de  dos  semanas  del  frío  (caliente)  los  períodos  se 
asociaron  con  los  cambios  de  presión  barométricos  y  las  temperaturas  de  aire 
mensuales extremas. Esta condición responderá del mínimo (al máximo) grado de 
las temperaturas aéreas al sitio. Ésta es una condición extrema y raramente se usa. 

4.  Las  temperaturas  bajas.  La media  temperatura  entre  aguas  arriba  y  aguas  abajo 
que serán el resultado de las temperaturas ambientales bajas, las temperaturas de 
agua del depósito se asociaron con el funcionamiento del depósito del proyecto y la 
radiación solar. 

5.  Las  temperaturas  usuales.  Son  las  mismas  de  las  anteriores  sólo  que  las 
condiciones de tiempo son mas usuales y  aplicadas. 

6.  Las  temperaturas  extremas.  Son  las  mismas  de  las  anteriores  sólo  que  las 
condiciones de tiempo extremas son aplicadas. 

Las presiones Hidrostáticas del agua del depósito y el oleaje actúan en la presa y ocurren 
dentro de la presa y la cimentación como presiones interiores en los poros, agrietamientos, 
junturas  y  costuras.  Se  asume  que  la  distribución  de  presión  a  través  de  una  sección 
horizontal de la cortina varía  linealmente de  la cabeza hidrostática llena a  la cara aguas 
arriba poner a cero o  los oleajes que presionan a  la cara aguas abajo con tal de que  la 
cortina  tenga  drenes.  Cuando  se  construyen  los  desagües  la  presión  interior  debe 
modificarse de acuerdo con el tamaño, situación y espacio de los desagües. Transiciones 
de  reserva  en  líneas  grandes  u  otras  aperturas  grandes  en  las  presas  requerirán 
modificación especial de modelos de presión interiores. Presión en la distribución y en la 
cimentación puede modificarse por el agua en el área general. 

La  cimentación  es  dependiente  en  el  tamaño  del  desagüe,  profundidad,  situación  y 
espacio,  en  la  porosidad  de  la  roca,  las  fallas  y  alguna  magnitud  en  la  cortina.  La 
determinación  de  tal  distribución  de  presión  puede  hacerse  de  precios  netos  de  flujo 
analizados  por  varios  métodos  que  incluyen  los  modelos  físicos  tridimensionales  y  el 
elemento  finito  tridimensional  y  los  análogos  eléctricos.  Tal  un  precio  neto  de  flujo  se 
modificó por los efectos del desagüe y lechada en la cortina, debe usarse para determinar 
la distribución de presión  interior. Sin embargo, deben darse  las  fallas,  la permeabilidad 
inconstante, y otros rasgos geológicos que pueden modificar el precio neto del  flujo más 
allá de la consideración llena.
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El  componente  de  presión  hidrostática  interior  que  actúa  para  reducir  la  compresión 
vertical enfatiza en el concreto de una sección horizontal a través de la presa o a su base, 
este  llamado  levantamiento  o  presión de  poro.  Se  guardan  los  archivos  de medidas  de 
presión de poro  de la presa. Figura I ilustra las presiones del  levantamiento moderadas 
reales al contacto del concreto con la roca comparado con el del proyecto para la presa de 
Yellowtail. 

Los  ensayos  de  laboratorio  indican  que  para  los  propósitos  prácticos,  el  acto  presiona 
encima de 100 por ciento del área de cualquier sección a través del concreto. Debido a la 
posible  penetración  de  agua  a  lo  largo  de  las  junturas  de  la  construcción,  los 
agrietamientos  y  la  cimentación  avisan,  debe  considerarse  que  las  presiones  interiores 
actúan  a  lo  largo  de  la  presa.  Es  supuesto  que  las  presiones  no  se  afectaron  por  la 
aceleración del terremoto debido a la naturaleza transitoria de tales aceleraciones. 

Deben usarse  las presiones hidrostáticas  interiores para  los análisis de  la cimentación y 
para los estudios de estabilidad global de un arco, para los estudios de estabilidad global 
en  la  presa  de  arco  a  su  contacto  con  la  cimentación.  Estas  presiones  reducen  que  la 
compresión  enfatiza  actuando  dentro  del  concreto,  mientras  bajan  las  resistencias  de 
esquila fricciónantes. 

Sala de Operación T.W. EI. 3 179.0 

T.W. EI. 3 188.4 

Líneas de Desague 

Medición de presión en tuberías. 

EI 3 332.7 

EI 3 638.0 
W.S. 101870 

Normal W.S. EI 3 640 

Medición de  la  pre s ión sobre  la  e le vación 10 18 71 
NOTAS 

3 700 

3 600 

3 500 

3 400 

3 300 

3 200 

D C B A 
3 100 

Supue s ta  me dición de   la  pre s ión s obre  e l gradiente 
h idraúlico  var iable  para  la  pre s ión de  la  r e s e rva 
máxima en la  cara  aguas  ar r iba  de  la  pre sa , la 
te r ce ra  pre s ión dife re ncial e ntr e  las  caras  que  más 
ope ran e n las  líne as  de  de s agûe  y  la  ope ración en 
la  cara  aguas  abajo. 

.. 

. . 

EI 3 360  Corona 

Figura I. Supuesta comparación de datos y  actual elevación de presión sobre la presa de arco (Yellowtail 
Presa en Montana). 

La gravedad diferente que depende de la resistencia al corte por la estabilidad, es que las 
presas principales se resisten mucho a la carga aplicada transfiriéndolo horizontalmente a
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los estribos por las cargas principales. Por consiguiente, el levantamiento presiona dentro 
de  las  presas  principales  que  normalmente  es  de  importancia  pequeña  y  no  es 
considerado a menos que se indique el agrietamiento horizontal en el análisis. Cuando el 
agrietamiento  horizontal  es  considerable,  las  presiones  del  levantamiento  se  asumen  a 
tener  fuerzas para  la cabeza del depósito en el  agrietamiento y variar  linealmente de  la 
cabeza del depósito al final del agrietamiento al oleaje  presionan o ponen a cero a la cara 
aguas abajo. 

Si  las presiones del  levantamiento son consideradas para una presa principal, el  criterio 
siguiente aplica. 

Para  el  proyecto  los  propósitos  de elevación  de  presión  y  distribución  preliminar  en  las 
presas concretas se asume que tiene una intensidad a la línea de desagües que exceden 
el oleaje a un tercio de la presión, el diferencial entre el depósito y niveles del oleaje. La 
pendiente de presión se extiende entonces al depósito y el oleaje nivela respectivamente 
en  línea  recta. Si no hay ningún oleaje, el diagrama de presión está en cero en  la cara 
aguas abajo. Se  asume que  la  presión  actúa  encima de 100  por  ciento  del  área. En  el 
proyecto  final  para  una  presa  las  presiones  interiores  dentro  de  la  cimentación  y  el 
contacto con la presa dependerán de la situación, profundidad, y espacio de desagües así 
como en  las  junturas  y  otras  estructuras  geológicas  de  la  roca.  Las presiones  interiores 
dentro de la presa dependen de la situación y de los drenes. 

Estas  presiones  hidrostáticas  interiores  deben  determinarse  de  precios  netos  de  flujo 
calculado por el análisis de analogía eléctrica, análisis del elemento finito tridimensional u 
otros medios comparables. 

Carga Muerta. 
La magnitud de carga muerta es considerada igual al peso de pertenencias de la ventaja 
concreta como los puentes. Se asume que el peso de la unidad del concreto es 150 (lb/ft 3 ) 
para el proyecto preliminar. Para el proyecto final el peso de la unidad del concreto debe 
determinarse por los ensayos de laboratorio. 

Es supuesto que no se transmiten las tensiones al corte por las junturas de reducción de la 
lechada. Así, cuando estas junturas son la lechada izquierda que hasta todo el concreto se 
haya  utilizado,  se  transfieren  verticalmente  las  tensiones  de  cargas  muertas 
exclusivamente a la cimentación. 

Sin embargo  las  junturas de  la  reducción en  la parte más baja de  la presa puede ser  la 
lechada  antes  de  las  colocaciones  del  concreto.  En  este  caso  las  tensiones  debido  al 
concreto puesto después de una parte de la cortina son transmitidas en parte por la acción 
de la bóveda vertical y en parte por la acción principal horizontal a través de las junturas 
de lechada. 

Hielo. 
La  información  del  proyecto  existente  sobre  la  presión  del  hielo  es  inadecuada  y  algo 
aproximada. Los procedimientos analíticos buenos existen por calcular la presión del hielo, 
pero la exactitud de los resultados es dependiente en ciertos datos físicos que deben venir 
del campo y ensayos de laboratorio.
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La presión del hielo se crea por la dilatación térmica del hielo y por el viento de arrastre. 
Presiones causadas por la dilatación térmica son dependientes en el alza de temperatura 
del hielo, el espesor del hielo, el coeficiente de dilatación, el módulo elástico y la fuerza del 
hielo. 

El viento de arrastre es dependiente en el tamaño y forma del área expuesta, la aspereza 
de  la  superficie,  la  dirección  y  la  velocidad  del  viento.  Las  cargas  de  hielo  son 
normalmente  transitorias.  No  todas  las  presas  se  sujetarán  para  helar  la  presión  y  el 
diseñador  debe  decidir  después  de  la  consideración  de  los  factores  anteriores  si  una 
concesión para la presión del hielo es apropiada. 

Sedimento. 
No todas las presas se sujetarán para obstruir con el sedimento la presión y el diseñador 
debe considerar todos los datos hidrológicos disponibles antes de decidir si es necesaria 
una  aplicación  de  la  presión  de  sedimento.  Se  asume  que  la  presión  de  sedimento 
horizontal es equivalente a un peso fluido de 85 libras por pie cúbico (lb / ft 3 ). La presión 
de  sedimento  es  determinada  como  si  las mercancías  del  sedimento  en  una  tierra  que 
tiene una densidad mojada de 120 libras por pie cúbico (lb / ft 3 ), la magnitud de presión 
que  varía  directamente  con  la  profundidad.  Estos  valores  incluyen  los  efectos  de  agua 
dentro del sedimento. 

Terremoto. 
Las  presas de  concreto  son estructuras  elásticas  que  pueden  excitarse  a  la  resonancia 
cuando están sujetas a las perturbaciones sísmicas. Dos pasos son necesarios de obtener 
cargando en una presa de concreto debido a tal una perturbación. Primero, una estimación 
de  magnitud  y  situación  debe  hacerse  del  terremoto  a  que  la  presa  se  sujetará  y  los 
movimientos de la roca resultantes al sitio determinado. El segundo paso es el análisis de 
la respuesta de la presa a un terremoto por la oscilación  de la respuesta del método del 
tiempo máximo. 

La mayoría de los terremotos son causados por los movimientos de la tierra a lo largo de 
las  fallas.  Deben  hacerse  exámenes  geológicos  del  área,  localizar  cualquier  falla  que 
determine que recientemente ellos han sido activos y estimar la longitud probable de falla. 

También  deben  estudiarse  los  archivos  sismológicos  para  determinar  la  magnitud  y 
situación de cualquier terremoto grabado en el área. Basado en estos datos geológicos e 
históricos,  los  terremotos  hipotéticos  normalmente  de  magnitudes  mayores  que  los 
eventos  históricos  se  estiman  para  cualquier  falla  activa  en  el  área.  Se  considera  que 
estos terremotos son los terremotos más severos asociados con las fallas y se asume que 
ocurre  el  más  cercano  al  punto  en  la  falla  del  sitio.  Esto  define  el  Terremoto  máximo 
registrado y su situación por lo que se refiere a la Magnitud de Richter M y a la distancia 
de la falla causada. 

Los métodos para determinar un terremoto en el proyecto que representa un evento en la 
que  operan  están  bajo  el  desarrollo.  Estos métodos  deben  considerar  que  los  archivos 
históricos  para  obtener  la  frecuencia de ocurrencia  contra  la magnitud,  la  vida  útil  de  la 
estructura y un acercamiento estadístico para determinar la ocurrencia probable de varios
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terremotos  de magnitud  durante  la  vida de  la  estructura. Cuando  los desarrollos  futuros 
producen  tales  métodos  los  factores  de  seguridad  convenientes  serán  incluidos  en  el 
criterio. 
Los parámetros necesarios para determinar al sitio que usa los métodos de atenuación  es 
la aceleración, período predominante, duración de agitar y volumen de frecuencia. 

La  atenuación  de  la  falla  al  sitio  es  directamente  incluida  en  las  fórmulas  de  los  datos 
básicos para las graficas de vibraciones. 

La grafica de vibración, representa a la respuesta máxima de una estructura gráficamente 
con un grado de libertad que tiene una humedad específica. Una grafica de vibración debe 
determinarse para cada relación de magnitud por cada uno de tres métodos. La oscilación 
de  la  respuesta  de  proyecto  de  una  estructura  a  un  sitio  es  el  compuesto  de  las 
oscilaciones  anteriores. 

El  tiempo  límite  analiza  a  una  presa  que  a  veces  es  deseable.  Los  acelerogramas 
requeridos  pueden  producirse  por  el  ajuste  apropiado  de  existir,  o  artificialmente  se 
pueden  generar  los  acelerogramas.  Los  parámetros  previamente  mencionados  son  las 
consideraciones necesarias en el desarrollo de acelerogramas sintéticos o en el ajuste de 
acelerogramas de registro real. 

Los  métodos  analíticos  calculaban  las  frecuencias  materiales,  el  modo,  forma  y  la 
contestación estructural. 

Combinaciones de Cargas 

General 
El proyecto de la presa principal debe ser basado en la combinación de carga usual más 
severa en la lista siguiente a menos que las consideraciones especiales se determinen por 
otra parte. Las combinaciones de carga transitoria cada uno de los cuales tiene sólo una 
probabilidad  remota  de  ocurrencia  en  cualquier  momento  dado  tienen  una  probabilidad 
despreciable  de  ocurrencia  simultánea  y  no  deben  ser  consideradas  como  una  base 
razonable para el proyecto. 

Cuando pueden esperarse fluctuaciones grandes del nivel del agua, el proyecto debe dar 
un  equilibrio  aceptable  de  tensiones  por  las  varias  combinaciones  de  cargas  usuales 
aplicables.  La  presa  debe  diseñarse  para  las  combinaciones  de  las  cargas  apropiadas 
siguientes que usan los factores de seguridad. 

Combinaciones de Cargas Normales 

1.  Los efectos de temperatura concreta usual mínima y la elevación del depósito más 
probable que ocurren en ese momento con las cargas muertas apropiadas, oleaje, 
hielo y sedimento. 

2.  Los efectos de temperatura concreta usual máxima y la elevación del depósito más 
probable que ocurren en ese momento con las cargas muertas apropiadas, oleaje y 
sedimento.
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3.  La elevación de depósito del proyecto normal y los efectos de temperatura concreta 
usual que ocurre en el momento con las cargas muertas apropiadas, oleaje, hielo y 
sedimento. 

4.  La elevación mínima de depósito del proyecto y los efectos de temperatura concreta 
usual que ocurre en ese momento con las cargas muertas apropiadas, oleaje, hielo 
y sedimento. 

Combinaciones de cargas extras y extremas. 

1.  Combinación Cargas extras.  La elevación de  depósito máxima del  proyecto  y  los 
efectos  de  temperatura  baja  del  concreto  que  ocurre  en  ese  momento  con  las 
cargas muertas apropiadas, oleaje y sedimento. 

2.  Combinación de Cargas extremas. Cualquiera de las Combinaciones de las Cargas 
Usuales anteriores más los efectos del Terremoto Máximo registrado. 

Otros Estudios e Investigaciones 

1.  Cualquiera  de  las  combinaciones  cargantes  anteriores  más  las  presiones 
hidrostáticas dentro de la cimentación para la estabilidad de la cimentación. 

2.  La carga muerta. 
3.  Los efectos de construcción y sucesiones de lechada. La lechada de las junturas de 

la  reducción  en  una  presa  principal  proporciona  la  continuidad  para  que  la 
estructura  actúe  monolíticamente.  Puede  realizarse  la  lechada  de  junturas  de 
reducción  en  las  fases  mientras  la  colocación  concreta  este  en  marcha,  esto 
produce la acción principal en la parte de la lechada de la presa, siempre y cuando 
no exista en la parte dónde la construcción está continuando. El agua y cargas de 
temperatura  también  pueden  estar  presentes  en  el  relleno  de  la  lechada  de  la 
presa. Esta sucesión de aplicación de carga puede obligar a los más bajos arcos a 
llevar más de la carga total. 

4.  Si las junturas de la reducción en una presa principal son las etapas de relleno de la 
lechada,  agua,  nivelados,  la  temperatura  cambia  y  afecta  la  colocación  concreta 
entre  las  fases  de  lechada  que  debe  ser  estudiada  en  los  análisis  de  tensión 
separados para determinar los efectos de la construcción y programa de lechada en 
la  distribución  de  tensión  en  la  cortina.  En  las  tensiones  todas  las  fases  de  la 
construcción deben combinarse por la superposición. 
Cualquier otra combinación cargante en  la opinión del diseñador, debe analizarse 
para una presa particular. 

Factores de Seguridad 

General 
Todas  las cargas del proyecto deben  representar como pueden determinarse  las cargas 
reales que actuarán en la estructura durante su funcionamiento. Los métodos de carga a 
resistirse  para  determinar  la  capacidad  de  la  presa  debe  ser  el más  exacto  disponible. 
Todas  las  incertidumbres  con  respecto  a  las  cargas  llevando  la  capacidad  deben 
resolverse hasta donde  sea  factible  por el  campo o  ensayos de  laboratorio,  exploración 
completa e inspección de la cimentación. El factor de seguridad será como una evaluación
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exacta para la capacidad de la estructura de resistencia a las cargas aplicadas. Todos los 
factores de seguridad listados son los valores mínimos. 

Frecuentemente deben inspeccionarse las presas, en particular donde las incertidumbres 
existen,  se  consideran  las  cargas,  la  capacidad,  o  características  de  la  cimentación,  se 
espera que se hagan observaciones adecuadas y medidas de conducta estructural de la 
presa y su cimentación para asegurar que la estructura este comportándose de acuerdo a 
lo diseñado. 

Los factores de seguridad para la presa son basados en el análisis de “Método de ensayo 
carga”,  Aunque  pueden  permitirse  los  más  bajos  factores  de  seguridad  para  las  áreas 
locales  limitadas,  la  seguridad  global  se  factoriza  para  la  cortina  y  la  cimentación  que 
deben  reunir  los  requisitos  para  la  combinación  de  carga  a  analizar.  Deben  usarse  los 
factores de seguridad un poco más altos para los estudios de la cimentación debido a la 
cantidad  mayor  de  incertidumbre  involucrada  evaluando  la  carga  de  la  cimentación.  El 
diseñador  es  responsable  para  la  selección  de  factores  de  seguridad  y  para  otras 
combinaciones de cargas dónde los factores de seguridad no son especificados. 

Tensiones permitidas. 
Las compresiones aceptables máximas para el concreto en las Combinaciones Cargantes 
Usuales deben determinarse dividiendo la fuerza de compresión especificada por un factor 
de  seguridad  de  3.0.  Sin  embargo,  y  en  ningún  caso  las  compresiones  aceptables 
enfatizan que las Combinaciones Cargantes normales excedan 1,500 lb / ft 2 . En el caso de 
Combinación  de  Cargas  máximas  la  tensión  de  compresión  aceptable  máxima  debe 
determinarse dividiendo la fuerza de compresión especificada por un factor de seguridad 
de  2.0  y  en  ningún  caso  este  valor  debe  exceder  2,250  lb/in 2 .  Las  compresiones 
aceptables  enfatizan  para  la  Combinación  de Carga  Extrema  que  debe  ser  menor  a  la 
fuerza de compresión especificada. 

Aunque  el  concreto  posee  alguna  fuerza  de  tensión,  las  evaluaciones  cuantitativas  han 
sido inciertas. Debe determinarse la importancia de tensiones para los casos individuales 
considerando la situación, magnitud y dirección de tensión, la duración probable de cargar 
que produciría la tensión y los efectos de agrietamiento en la conducta de la estructura. 

Pueden  permitirse  cantidades  limitadas  de  tensión  en  las  áreas  localizadas  a  la  cara 
aguas  arriba  para  las  Combinaciones Cargantes Usuales  a  la  discreción  del  diseñador. 
Bajo ninguna circunstancia esta  tensión debe exceder 150 (  lb/  ft 2 ) para el Usual  y 225 
(lb/  ft 2 )  para  las  combinaciones  cargas máximas.  Al  igual  la  tensión  a  la  resistencia  del 
concreto a las superficies de alzamiento puede permitirse para las áreas localizadas en la 
cara aguas abajo durante la construcción o para la combinación del nivel de aguas abajo y 
la  carga de  temperatura  alta. El  punto  de  aplicación de  la  fuerza  resultante  de  la  carga 
muerta  también  debe  permanecer  dentro  de  la  sección  vertical  para  mantener  la 
estabilidad  durante  la  construcción.  Debe  asumirse  que  el  concreto  se  agrieta  para  la 
combinación de carga máxima que incluye el  terremoto máximo registrado, La estructura 
puede  ser  considerada  segura  para  la  Combinación  Carga  Extrema,  las  tensiones  son 
menores  que  la  fuerza  de  compresión  del  concreto  y  la  estabilidad  de  la  estructura  se 
mantiene.
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Las compresiones aceptables máximas enfatizan en  la cimentación, y deben ser menos 
que  la  fuerza  de  compresión  del material  de  la  cimentación dividida  por  los  factores  de 
seguridad de 4.0, 2.7, y 1.3 para las combinaciones cargas normales, extras y extremas 
respectivamente. 

Tensión al corte y estabilidad al deslizamiento. 
El promedio aceptable máximo que corte a la tensión dentro de la presa será menor que la 
fuerza de corte dividida por el  factor de seguridad apropiado. Los  factores de seguridad 
serán  mayores  que  3.0  para  Usual,  2.0  para  extras  y  1.0  para  las  Combinaciones  de 
Cargas Extremas. 

El factor de esquilafricción de seguridad Q, como se indica en la ecuación, es una medida 
de seguridad contra desplazamiento o corte al contacto de la cortina y la cimentación. El 
factor de la esquilafricción de seguridad también debe usarse para verificar la estabilidad 
del  resto  de  la  sección  parcialmente  dañada  después  de  que  el  agrietamiento  ha  sido 
incluido para las Combinaciones de Cargas Máximas. 

El factor de la esquilafricción de seguridad, Q es la proporción de resistirse a las fuerzas 
calculadas por la expresión: 

Q  =  CA  +(N + u) tan v 
Donde: 

C  =  Cohesión de la unidad. 
A  =  Área de la sección considerada. 
N  =  Suma de fuerzas normales. 

El levantamiento de U  =  Suma fuerza de la corteza = el coeficiente de fricción interna. 
V  =  Suma de fuerzas de esquila. 

Todos  los  parámetros  que  usan  las  unidades  deben  especificarse  y  señalarse 
apropiadamente. 

Estabilidad de la cimentación 

Las  junturas,  cortes  grandes  y  fallas  que  forman  bloques  identificables  de  roca  están 
generalmente presentes en la cimentación. Los efectos de debilidad en la estabilidad de la 
cimentación deben evaluarse cuidadosamente. Los métodos de análisis para la estabilidad 
de  la cimentación bajo estas circunstancias y  la determinación de  resistencia de esquila 
para tales condiciones de la cimentación se mencionan. 

El  factor  de  seguridad  contra  la  falla  corrediza  es  determinado por  el  factor  de  esquila 
fricción  de  seguridad,  debe  ser  mayor  que  4.0  para  las  Combinaciones  de  Cargas 
normales, 2.7 para las Combinaciones de Cargas externas y 1.3 para las Combinaciones 
de Cargas extremas. Si el factor de seguridad calculado es el requerido el tratamiento de 
la  cimentación  puede  ser  incluido  para  aumentar  la  seguridad  factorizada  al  valor 
requerido.
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El  tratamiento para lograr  los objetivos de estabilidad específicos como  la prevención de 
desplazamientos diferenciales o concentraciones de tensión debe diseñarse para producir 
el factor de seguridad requerido para la combinación de cargas a analizarse. 

Diseño y Análisis 

General. 
El orden en que los temas se presentan en este capítulo no representa la sucesión que se 
seguiría para el proyecto y análisis, pero representa una cronología lógica de cuatro pasos 
que empiezan con un diseño de proyecto inicial. 

El proyecto de una estructura muy indeterminada como una presa principal debe incluir el 
análisis como una parte  íntegra del procedimiento del proyecto. El diseñador concibe un 
proyecto  y  usa  los  métodos  analíticos  para  determinar  el  macizo  de  distribuciones  de 
tensión  de  la  estructura.  El  proyecto  se  mejora  continuamente  modificando  el  diseño 
alternadamente  y  verificando  los  resultados  del  análisis  hasta  que  los  objetivos  del 
proyecto se logren dentro del criterio del proyecto aceptable. Los cuatro pasos diseñando 
una presa pueden resumirse como: 

Ø  Diseño. 
Ø  Análisis. 
Ø  Evaluación. 
Ø  Modificación. 

Los métodos usados para  la  tensión comprensiva y análisis de estabilidad de presas de 
arco.  El  método  de  ensayocarga  del  análisis  que  se  desarrolló  anteriormente  se  ha 
extendido  y  programado  para  una  computadora  electrónica.  La  versión  informatizada, 
llamada Sistema de Análisis de Tensión en una Presa Principal, se usa ahora para más 
estudios de tensión. La fiabilidad del método de ensayocarga ha sido demostrada por las 
medidas  de  investigación.  La  eficacia  del  ADSAS  ha  sido  demostrada  por  las 
comparaciones  con  las medidas  de  conductas  estructurales  de  prototipos.  La  limitación 
principal  del método  de ensayocarga es  que  su  complejidad  y  la  cantidad  de  tiempo  y 
labor  exigieron  hacer  un  análisis  completo.  Con  el  advenimiento  de  computadoras 
electrónicas de gran velocidad y desarrollo de ADSAS, el medio tiempo requerido para un 
análisis  estático  se  ha  reducido  a  15  minutos  o  menos  dependiendo  en  el  número  de 
arcos. 

El desarrollo y aplicación de cargas estáticas son incluidas con el desarrollo del método de 
ensayocarga del  análisis.  La  determinación de  las  cargas estáticas  equivalentes de  las 
cargas dinámicas, como el terremoto. 

Un programa de análisis de elemento bidimensional  finito está usándose para determinar 
las  distribuciones  de  tensión,  también ha  sido  útil en  la  determinación  del módulo  de  la 
deformación para la cimentación y la necesidad por el tratamiento de zonas débiles en la 
cimentación y modelos de  tensión  en  el  concreto. Elemento  finito  tridimensional  que  los 
programas  de  computación  están  presentemente  bajo  el  desarrollo  por  el  análisis  de 
presas y sus cimentaciones.
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Los estudios especiales constituyeron a la presa Hoover en mostrar los efectos del estribo, 
la  cimentación  que  cierra  las  cargas,  las  tensiones  en  el  cañón,  pared  del  cañón,  las 
tensiones  en el  cañón  y  las medidas de  tensión, También  se muestran  las  pruebas del 
modelo estructural.
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III.2 Diseño de la Presa 

Práctica Actual. 
Un diseño que se dibuja para una presa principal incluye un proyecto, perfil y sección a lo 
largo de  la sección de referencia. El dibujo hace describir a  la presa geométricamente y 
localizar  la  presa  en  el  sitio.  También  se  toman  los  datos  necesarios  para  analizar  la 
estructura y el diseño. 

El objetivo primario es haciendo un diseño para una presa principal a un sitio particular, es 
determinar  los  arcos  que  encajarán  en  las  condiciones  topográficas  y  geológicas,  se 
mantiene  la  instalación  de  medios  adecuados  para  el  funcionamiento  del  depósito  y 
distribuye  la  carga  con  el  uso  más  barato  de  materiales  dentro  de  las  limitaciones  de 
tensiones aceptables. La distribución de carga y las tensiones que son el resultado de tal 
distribución dependa de la forma del cañón, longitud y altura de la cortina, forma y espesor 
de la presa y las condiciones de carga. 

Produciendo  un  proyecto  satisfactorio,  el  ingeniero  concibe  y  construye  un  diseño  del 
proyecto,  hace  un  análisis  de  tensión  para  el  diseño  del  proyecto,  revisión  de  los 
resultados para determinar los cambios apropiados en la forma del proyecto que mejorará 
las  distribuciones  de  tensión  y  dibuja  un  nuevo  diseño  del  proyecto  que  incorpora  los 
cambios. El proceso está repetido hasta que un diseño haya evolucionado, se encuentra el 
criterio siguiente casi tan factible como: 

1.  Una distribución uniformemente variante de tensión. 
2.  Un nivel de tensión de compresión a lo largo de casi igual como factible a los límites 

aceptables definidos. 
3.  Un volumen mínimo de concreto. 

Es muy difícil diseñar una presa principal que tiene tensiones de compresión a lo largo de 
la  misma  siendo  cercano  al  máximo  aceptable.  Por  consiguiente,  un  proyecto  bueno 
normalmente es una solución de compromiso de una presa que tiene compresiones muy 
bajas y puede haber limitado zonas de tensiones incluso, con tal de que estén dentro de 
los  límites  definidos  aceptables.  No  obstante,  los  tres  objetivos  de  un  proyecto  bueno, 
dicho anteriormente, todavía representa la meta para esforzarse. 
Se planean las capacidades del diseño por computadora ayudadas por el desarrollo en el 
futuro cercano que debe apresurar el procedimiento del diseño y los planes óptimos. 

Niveles de Proyecto 
Hay tres niveles de proyecto para que los diseños sean hechos: apreciación, viabilidad, y 
resultado  final.  El  nivel  de  un  proyecto  determina  que  es  hecho  junto  con  las 
investigaciones de campo, durante el proyecto que planea estimar el volumen del concreto 
requerido  para  su  uso  determinando  la  viabilidad  del  proyecto.  Los  proyectos  de  la 
apreciación pueden ser basados en proyectos anteriores que son similares en la altura y 
forma del perfil para que las tensiones sean satisfactorias. Otro significado de determinar 
la  información es  usando  los  nomógrafos  estos  se  construyeron  de  fórmulas  que  ya  se 
derivaron por los análisis estadísticos de varios estudios analíticos completados para las 
presas previamente diseñadas.
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Se  usan  los  proyectos  de  viabilidad  en  la  selección  de  la  última  situación  y  se  diseñan 
como una base para los fondos de la construcción. Los proyectos de viabilidad son hechos 
en el mayor detalle que la apreciación diseñada sea desde una aproximación más íntima 
al  proyecto  final  que  se  requiere.  Deben  constituirse  los  análisis  de  la  estructura    y  las 
condiciones  de  carga  más  severa  durante  el  funcionamiento  real.  Los  proyectos 
alternativos tendrán las tensiones distribuidas tan uniformemente como sea posible dentro 
de los límites aceptables y tendrán un costo mínimo. 

Se usan los proyectos finales para desarrollar dibujos de la especificación y dibujos de la 
construcción. Análisis completos que se usan por norma son hechos para condiciones de 
cargas que operan normales y condiciones de cargas dinámicas debido al  terremoto. La 
distribución de temperatura aplicada durante el proyecto final es el análisis detallado y es 
basado en la temperatura finalizada y en los datos que operan. El proyecto final será uno 
que mejor satisfaga los requisitos, el más económicamente para las tensiones aceptables. 

Datos requeridos 
Los datos principales que deben estar disponibles antes de preparar un diseño son: 

1.  Un mapa topográfico de la situación propuesta. 
2.  Los  datos  geológicos  y  los  tipos  de  rocas,  características,  profundidad  de 

sobrecarga y  situaciones de fallas, pueden obtenerse las junturas, etc. 
3.  La superficie de agua del depósito y elevaciones del oleaje. 
4.  El incremento del sedimento probable en el depósito. 
5.  El tamaño y situación de aperturas en la presa requeridas para los vertederos, las 

tomas de corriente, etc. Estos datos deben complementarse por: 
a.  Los archivos climatológicos para los estudios de variaciones de temperatura 

dentro de la presa. 
b.  El laboratorio y posiblemente en las pruebas insitu para determinar la fuerza 

y las propiedades elásticas de la roca y el concreto. 

Procedimiento 
El procedimiento de poner otros  tipos de presas principales sólo difiere de la manera en 
que los arcos están definidos. Las dimensiones siguientes son parámetros usados en las 
fórmulas para determinar los valores iniciales del radio del eje y el espesor de la bóveda 
de la corona: 

H  Altura  estructural  en  pies  (la  distancia  vertical  de  la  cresta  de  la  presa  al 
punto supuesto más bajo de la cimentación) 

L1  Distancia de la línea recta en pies a la elevación de  la cresta entre estribos 
excavados a la roca inalterada supuesta. 

L2  Distancia  de  la  línea  recta  en  pies  entre  5  estribos  excavados  a  la  roca 
inalterada  supuesta  y  moderada  a  una  elevación  0.15  pies  de  H  sobre  la 
base. 

A.  Determinación del eje de R y el Ángulo Central.  El primer paso es haciendo un 
diseño,  dibujar  un  eje  provisional  para  la  presa  del  proyecto  en  el  papel 
transparente.  El  papel  se  recubre  en  la  topografía  del  sitio  y  cambia  hasta  una
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orientación  óptima  para  el  eje;  esto  será  para  que  el  ángulo  de  incidencia  al 
contorno de la superficie de la elevación de la cresta sea aproximadamente igual en 
cada lado. La fórmula siguiente puede usarse como una guía a seleccionar un radio 
provisional para el eje: 

El eje de R = 0.6 L1 

Porque  las  fórmulas  son  sólo  una guía  a  escoger  el  eje  de R,  el  diseñador  debe 
hacer los ajustes apropiados en el eje de R, para que el ángulo central del arco de 
la cima e intersección del eje con la topografía sea satisfactorio. Se analizan el arco 
de la cima y el eje intercambiablemente porque la superficie exterior y el eje tienen 
el mismo radio por definición. La magnitud del ángulo central del arco de la cima es 
un  valor  controlado  que  influye  en  la  curvatura  de  la  presa.  Las  tensiones 
inaceptables  se  desarrollarán  en  los  arcos  de  curvatura,  tal  insuficiencia  de  las 
condiciones  inclinadas pueden ocurrir en  las más bajas elevaciones de una presa 
que tienen un perfil de formaV. El ángulo central más grande factible debe usarse y 
considerarse dado al hecho que la  topografía del  lecho de  la  roca puede  trazarse 
inexactamente  y  los  estribos  principales  pueden  necesitar  ser  extendidos  a  los 
puntos  de  excavación.  Debido  a  las  limitaciones,  las  condiciones  topográficas  y 
requisitos  de  la  cimentación  se  encontrará  para  la  mayoría  de  los  diseños,  el 
ángulo central factible más grande para el arco de la cima varía entre 90° y 110°. 

B.  Definiendo la sección de la referencia y Corona.  El  próximo  paso  después  de 
que  el  eje  se  ha  localizado  es  definir  la  referencia  del  plano  y  la  sección  de  la 
bóveda de la corona. La bóveda de la corona normalmente se localiza al punto de 
la profundidad máxima, la referencia de la sección debe estar en el punto medio del 
eje. Esto ocurre raramente, sin embargo, porque la mayoría de los cañones no son 
simétricos sobre su punto inferior. 

Después  de  que  la  corona  y  la  sección  de  referencia  se  han  localizado,  debe 
determinarse el espesor y forma de la bóveda. Proporcionando la cima del espesor 
grueso,  intermedio  y  el  espesor  inferior  (ver  Figura  II).  Las  ecuaciones  serán 
usadas como guías y sólo para los diseños iniciales. 

I.  El espesor de la cresta, en pies 
TC = 0.01 (H+1.2L1) 

II.  El espesor bajo, en pies 
TB = 3 0.0012 H L1 L2 (H/400) H/400 

III.  El espesor a 0.45 H, en pies 
T0.15H = 0.95 TB 

Se  dan  nomógrafos  que  pueden  obtenerse  TC  y  TB,  después  de  los  valores  para  el 
espesor que ha sido determinado, ellos pueden ser divididos en  las proyecciones aguas 
arriba y aguas abajo según las fórmulas siguientes:
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Figura II. Cortina en cantiliver y líneas centrales para diseño preliminar. 

La bóveda puede construirse después del espesor mostrado en la figura II. 

C.  Ubicación de  los Arcos. El próximo paso es dibujar los arcos en el proyecto a  las 
elevaciones  convenientes,  es  seleccionado  tal  que  la  presa  entera  se  representa 
uniformemente por un sistema de elementos horizontales, encima de la altura de la 
estructura. Normalmente los intervalos no son mayores que 100 pies ni menos de 
20 pies. El radio central definiendo la superficie interior y la superficie exterior para 
cada  elevación  se  traza  a  lo  largo  la  sección  de  referencia  de  la  presa.  Las 
situaciones  de  los  centros  del  radio  están  en  función  del  ancho  del  cañón  en  la 
elevación  principal  particularmente,  el  levantamiento  requerido  para  el  arco  y  el 
espesor. Los centros del radio son determinados seleccionando las posiciones del 
ensayo  hasta  que  una  situación  se  encuentre  y  que  defina  la  forma  principal 
deseada. Para asegurar que la presa es  lisa en ambas direcciones horizontales y 
verticales,  los  centros  de  los  radios  principales  deben  quedar  a  lo  largo  de  la 
sección  de  referencia  en  el  proyecto  y  deben  conectarse  por  las  curvas  lisas 
continúas en la elevación. Los ajustes ligeros en las situaciones del ensayo de los 
centros de los  radios principales son normalmente necesarios. Las Figuras  II y  III 
son  ejemplos  de  muestra  de  como  los  centros  de  los  radios  principales  están 
definidos. El proyecto se completa atrayendo el estribo principal y los perimetrales 
de la presa y la cimentación mostrada en la Figura III. El contacto perimetral debe 
ser liso y continuo. Esto también puede requerir los ajustes en los centros del radio.
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El paso final de construir un diseño es dibujar un perfil de la presa desarrollada a lo 
largo  del  eje.  Se  revelarán  irregularidades  de  la  superficie  en  el  perfil.  Las 
anomalías pronunciadas deben ser quitadas reformando los arcos afectados hasta 
que  un perfil  liso  se  obtenga.  La  suavidad puede  pensarse  de  como un  continuo 
cambio variante en la cuesta a lo largo de la superficie excavada. 
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Figura III.  Plano para diseño preliminar donde la separación simple del centro del arco es 
casi simétrico al cañón. 

Factores que deben ser Considerados en el Diseño 
Todos  los  factores que  afectan  el  diseño deben  ser  considerados al  diseñar  una  presa, 
estos incluirán: 

Proporción de Longitudaltura.Pueden usarse las proporciones de longitudaltura de las 
presas  como una  base  para  la  comparación de proyectos propuestos  con  los  proyectos 
existentes.  Deben  hacerse  tales  comparaciones  junto  con  los  efectos  relativos  de otros 
factores controlando el ángulo central, la forma del perfil y tipo de diseño. La proporción de 
la  longitudaltura  también  da  una  indicación  áspera  del  límite  económico  de  una  presa 
principal  comparado  con  una  presa  de  proyecto  de  gravedad.  Generalmente,  el  límite 
económico de una presa principal ocurre para una proporción de  longitudaltura máxima 
entre  4  a  1  y  6  a  1,  dependiendo  un  poco de  la  altura  de  una  presa  y  las  condiciones 
locales.  Aun  cuando  la  proporción  de  longitudaltura  para  una  presa  principal  se  cae 
dentro de la economía, el costo combinado de una cortina y vertedero puede ser tal que 
otro tipo de presa sería más barato. 

Simetría.  Aunque no es una necesidad absoluta, un perfil simétrico o casi simétrico es 
deseable  del  punto  de  vista  de  distribución de  tensión.  Es  probable  que  una  región  de 
concentración de  tensión exista en una presa principal que  tiene un perfil asimétrico. En 
algunas mejoras de los casos de un diseño asimétrico por uno o una combinación de los
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métodos  siguientes  puede  garantizarse:  excavando  más  profundamente  en  los  lugares 
apropiados, construyendo un estribo artificial o reorientando y/o reubicando la presa. 

Cuando un cañón asimétrico se encuentra  tal que un arco centrado no puede encajarse 
satisfactoriamente al sitio, un esquema normalmente puede usarse para definir  la presa. 
Este tipo de diseño se construye usando dos pares separados de líneas de centros, uno 
para cada lateral de la presa. En el orden de mantener la continuidad y sin embargo cada 
par de líneas deben quedar a lo largo la sección de referencia. En algunos casos el radio 
del eje (el eje de R) puede ser diferente en cada lado y los arcos pueden ser uniformes o 
inconstantes en el espesor. Figura IV es un ejemplo de un arco bóveda. 
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Figura IV. Presa de arco con dos centros de espesor uniforme en sus arcos. 

Forma del Cañón. En  la  construcción  de  las  presas,  los  cañones  de  formaU,  los  más 
bajos arcos tienen  longitudes casi como aquellos que se acercan a la cima. En cosas así 
el uso de un diseño con espesor variable normalmente dará una distribución de  tensión 
relativamente  uniforme  socavando  en  la  cara  aguas arriba, puede  ser deseable eliminar 
áreas de tensión  a las bases de las secciones. 

En  presas  que  tienen  los  perfiles  de  formaV  estrecho,  los  más  bajos  arcos  son 
relativamente  cortos  y  la  porción mayor  de  las  cargas  se  llevan  por  la  acción  principal
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desde el  punto  de  vista  de evitar  las  tensiones excesivas  en el  arco,  un  tipo  de diseño 
debe usarse cuando se proporcione tanta curvatura como sea posible en los arcos. Esto 
puede  lograrse  usando  los  arcos  de  espesor  variable  en  los  centros  para  producir  la 
curvatura mayor en los más bajos arcos. Figura V, muestra un ejemplo de una presa de 
arco de espesor variable para un sitio que no es simétrico. 
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Figura V. Presa de arco con dos centros de espesor variable de condición no simétrica en 
los arcos. 

Asumiendo para la comparación que factoriza como ángulo central la altura de una presa y 
la forma del perfil es igual, los arcos de presas diseñadas para los cañones más anchos 
serían  más  flexibles  con  respecto  a  la  rigidez  de  la  bóveda  que  aquéllas  presas  de 
cañones estrechos y proporcionalmente la parte más grande de la carga se llevaría por las 
tensiones  de  la  bóveda  para  ser  mayores  que  las  tensiones,  es  deseable  obtener  la 
posible  ventaja  máxima  del  peso  muerto  usando  una  sección  de  la  corona  que  tiene 
ambas caras curveadas, socavar  la base de  la cara aguas arriba y una proyección a  la 
cima de la cara aguas abajo. El diseño normalmente sería un espesor variable o arco del 
tipo bóveda.
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Formas de presas 
En  la mayoría  de  los  casos,  pueden  usarse  los  arcos  de  espesor  uniforme  en  la  parte 
superior de la presa, los arcos más largos son más flexibles y no llevan tanto de la carga 
como aquéllos en la más baja porción de la presa. La necesidad para el espesor adicional 
a los estribos variará con cada diseño, pero el espesor extra normalmente no se requiere 
en los pocos arcos superiores. 

En el proyecto más eficaz y barato, las tensiones se acercan a los valores uniformes cerca 
de los límites aceptables establecidos. 

Los arcos de espesor inconstante  tendrán una distribución de  tensión más uniforme que 
arcos por capas, los arcos gruesos tendrán una distribución de tensión más uniforme que 
los arcos por capas, desde que el espesor varía gradualmente sin cualquier cambio en la 
curvatura. También varía el espesor de los arcos, los resultados en el espesor adecuado 
para  las  bóvedas  con  las  bases  cerca  de  la  altura  media  de  la  presa.  El  ángulo  de 
intersección  interior  y  una  línea  generalmente  paralelo  con  el  contorno  de  la  superficie 
correspondiente  no  debe  estar  menos  de  30°,  un  estudio  especial  deberá  evaluar  la 
estabilidad del estribo. 

Cuando un arco de espesor uniforme se usa y el estribo es deseable, pueden agregarse 
los ejes del  radio corto a  la cara aguas abajo. El  eje central  de cada  lateral de  la presa 
debe  caerse  en  las  curvas  lisas  en  el  proyecto,  evitar  las  superficies  irregularmente 
torsionantes. 
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Tipos de límites en los Arcos 

Análisis 
La  presa  según  lo  definido  por  la  disposición,  se  analiza  para  las  tensiones  y  las 
desviaciones  debido a las cargas aplicadas. 

Evaluación del análisis 
Los resultados de un análisis responden a dos propósitos. El diseñador puede evaluar la 
suficiencia  del  diseño,  el  diseñador  puede  utilizar  el  análisis  para  comprobar  las 
modificaciones apropiadas que se harán.  La evaluación requiere un estudio cuidadoso de 
toda la salida analítica.  Lo que sigue representa el tipo de información que se repasará; 
descripción  voladiza  de  la  corona,  líneas  interiores  y  líneas  exteriores  de  centros, 
estadística  geométrica,  tensiones  de  carga muerta  y  estabilidad  de  bloques  durante  la 
construcción,  desviaciones  radiales,  tangenciales,  y  angulares,  distribuciones  de 
cargamento, arco y esfuerzos voladizos,  y tensiones principales.  Si cualquier aspecto del 
diseño  es  incorrecto  o  no  se  conforma  con  criterios  establecidos,  las modificaciones  se 
deben hacer para mejorar el diseño. 

Modificaciones a la disposición 
Los  medios  primarios  deben  efectuar  cambios  en  el  comportamiento  de  la  presa,  está 
ajustándose  la  forma  de  la  estructura.  Siempre  que  el  nivel  total  de  la  tensión  en  la 
estructura esté debajo de los límites permisibles el volumen del concreto se puede reducir 
de  tal  modo  que  utilizando  el  concreto  de  calidad  más  eficientemente  y  mejorando  los 
precios  son  algunos  ejemplos  de  cómo  el  diseño  puede  ser  mejorado  mediante  las 
siguientes  formas: 

1.  Cuando  los  cantilivers  se  socavan  demasiado  si  son  frágiles  y  tienden  para 
volcar  contra  la  corriente  durante  la  construcción.  Los  cantilivers  se  deben 
formar para redistribuir el peso muerto tal que las secciones sean estables. 

2.  Si un arco exhibe la tensión en la cara en el sentido descendiente de la corona, 
una  alternativa  sería  reducir  el  grueso  del  arco.  Otra  posibilidad  sería  hacer 
rígida  el  área  de  la  corona  del  arco  aumentando  la  curvatura  horizontal  que 
aumenta la subida del arco.
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3.  Los  patrones  de  la  distribución  y  de  la  desviación  de  carga  deben  variar  de 
punto  a punto. A menudo que cuando ocurre  un patrón  irregular  es necesario 
hacer  que  la  carga  sea  cambiada  de  los  elementos  voladizos  verticales  a  los 
arcos horizontales. Tal  transferencia puede ser efectuada cambiando la  rigidez 
del voladizo concerniente al arco. 

Introducción 
El método de ensayocarga es basado en que el peso del agua está dividido entre el arco 
y los elementos voladizos, la división puede o no puede ser constante de estribo a estribo 
para cada elemento horizontal, y que la división verdadera de la carga es la que causa el 
arco y desviaciones voladizas en todos los puntos en todos los arcos y cantilivers en vez 
de la corona voladiza solamente. Además, el método asume que la distribución de la carga 
debe ser por ejemplo causar el arco y desviaciones voladizas en todas las direcciones, es 
decir, en direcciones tangenciales y rotatorias como en direcciones radiales. Para lograr el 
acuerdo precedente, es necesario introducir patrones internos mismos que balancean del 
ensayocarga en los arcos y cantilevers. 

Tipos de análisis del ensayocarga 
Los  análisis  de  ensayocarga  se  pueden  clasificar  según  su  exactitud  relativa  y 
complejidad correspondiente. Progresando del más simple al más complejo, estos análisis 
se llaman análisis de corona, análisis radial de la desviación, y terminan análisis del 
ensayocarga. 

Análisis del cantiliver 
Consiste en un ajuste de desviaciones radiales en la corona voladiza con las desviaciones 
correspondientes en las coronas de los arcos. Este tipo de análisis asume una distribución 
uniforme de forma radial de la carga en las coronas de los arcos a sus estribos y descuida 
el efecto del corte y de las torsiones tangenciales. Mientras que los resultados obtenidos 
de  este  análisis  son  algo  crudos,  cuando  está  utilizado  con  el  juicio  que  es  una 
herramienta muy eficaz para la valoración estudiada. 

Análisis radial de la desviación 
Es uno en el cual el acuerdo radial de la desviación se obtiene en los puntos del cuarto del 
arco  con  varios  cantilivers  representativos  de  un  ajuste  de  cargas  radiales  entre  estos 
elementos estructurales. Con el uso de este  tipo de análisis las cargas se pueden variar 
entre las coronas y los estribos de los arcos produciendo así una distribución más realista 
de  la  carga  en  la  presa.  Los  efectos  asimétricos  se  pueden  incluir  en  este  análisis.  El 
tiempo requerido para terminar un análisis radial de la desviación es levemente mayor que 
lo necesario para un análisis. Puesto que los efectos de esquileo y de torsión tangenciales 
se descuidan en este análisis, los resultados no son completos sino equipan mucho mejor 
una estimación de las tensiones que son posibles de un ajustamiento. Un análisis radial de 
la desviación puede ser usado al estudio de viabilidad. 

Con análisis completo del ensayocarga 
El  acuerdo  de  tres  dislocaciones  angulares  es  obtenido  correctamente  dividiendo  las 
cargas radiales, tangenciales, la torsión del arco y los elementos en voladizo.
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La  exactitud  de  este  análisis  es  limitada  solamente  por  la  exactitud  del  número  de  los 
elementos  horizontales  y  verticales  elegidos  y  de  la magnitud  del  error  permitida  en  los 
ajustes de  la cuesta y de  la desviación. Un análisis completo del  ensayocarga se debe 
hacer para un diseño de especificaciones. Para ilustrar y para comparar los tres tipos de 
análisis, los resultados de cada uno se demuestran para el diseño de las especificaciones 
de la presa. 
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Nota:  Todas las fuerzas y momentos mostrados son positivos, los signos positivos en las tensiones de las 
ecuaciones correspondientes para ese valor del sistema, Para la cara aguas arriba y negativo para la 
cara aguas abajo.
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Arco y tensiones normales en cantiliver al radio externo 
Arco  Corona 

Abatimiento  Corona  Cantiliver Elevación 
Ext.  Int.  Ext.  Int.  US  DS 

3660  + 342  + 703  + 619  + 424  + 0  + 0 
3600  + 319  + 901  + 769  + 443  + 127   29 
3550  + 263  + 977  + 828  + 415  + 209   37 
3500  + 153  + 1059  + 933  + 369  + 247  + 0 
3450  + 33  + 1037  + 983  + 278  + 262  + 61 
3400   55  + 968  + 973  + 171  + 256  + 143 
3350   104  + 867  + 907  + 74  + 226  + 245 
3300   112  + 718  + 871  + 3  + 164  + 375 
3250   75  + 555  + 606   10  + 66  + 535 
3200   26  + 457  + 467  + 45   58  + 718 
3140           217  + 947 

Análisis de la Corona en Cantiliver 

Caras del Arco a Tensiones Paralelas 
Abatimiento  3/4  ½  1/4  Corona 

Elevación 
Ext.  Int.  Ext.  Int.  Ext.  Int.  Ext.  Int.  Ext.  Int. 

3660  + 440  + 469  + 339  + 571  + 431  + 478  + 534  + 375  + 638  + 270 
3600  + 491  + 566  + 337  + 723  + 468  + 589  + 691  + 363  + 808  + 243 
3550  + 542  + 488  + 245  + 799  + 403  + 642  + 745  + 294  + 915  + 121 
3500  + 358  + 748  + 278  + 874  + 570  + 607  + 854  + 335  + 972  + 221 
3450  + 174  + 845  + 226  + 870  + 560  + 592  + 897  + 290  + 1026  + 173 
3400   5  + 894  + 213  + 750  + 527  + 502  + 836  + 242  + 967  + 129 
3350   87  + 871  + 192  + 645  + 485  + 412  + 754  + 192  + 871  + 94 
3300   97  + 757  + 124  + 566  + 405  + 323  + 61  + 102  + 768  + 10 
3250   65  + 614  + 337  + 239  + 611  + 0 
3200   25  + 540  + 297  + 224  + 491  + 50 

Cara del Cantiliver a Tensiones Paralelas del Arco 

A  B  C  D  E  F  Corona 
Elevación 

US  DS  US  DS  US  DS  US  DS  US  DS  US  DS  US  DS 
3600  + 177   67  + 163   52  + 151   42  + 142   34  + 131   26  + 128   24  + 132   29 
3550  + 222   57  + 207   36  + 195   22  + 189   14  + 183   7  + 187   10  + 197   20 
3500      + 196  + 34  + 191  + 45  + 191  + 50  + 197  + 49  + 209  + 40  + 227  + 24 
3450      + 154  + 139  + 162  + 139  + 176  + 130  + 197  + 119  + 213  + 111  + 237  + 89 
3400          + 128  + 245  + 152  + 222  + 187  + 198  + 204  + 194  + 228  + 175 
3350          + 111  + 329  + 131  + 311  + 165  + 289  + 175  + 298  + 199  + 280 
3300              + 118  + 394  + 125  + 402  + 117  + 431  + 138  + 418 
3250              + 101  + 480  + 70  + 532  + 32  + 593  + 43  + 590 
3200                  + 8  + 678   70  + 777   77  + 791 
3180                   32  + 753         
3150                       175  + 961     
3140                           226  + 1045 

Análisis de Deflexión Radial
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Caras del Arco a Tensiones Paralelas 
Abatimiento  3/4  1/2  1/4  Corona Elevación 
Ext.  Int.  Ext.  Int.  Ext.  Int.  Ext.  Int.  Ext.  Int. 

3620  +  45  +  412  +  288  +  363  +  369  +  391  +  476  +  329  +  541  +  278 
3560  +  151  +  466  +  264  +  524  +  456  +  456  +  608  +  393  +  658  +  368 
3500  +  163  +  646  +  300  +  640  +  563  +  563  +  760  +  441  +  840  +  405 
3440  +  201  +  667  +  258  +  683  +  503  +  503  +  760  +  367  +  879  +  287 
3380  +  90  +  678  +  259  +  571  +  485  +  485  +  693  +  327  +  789  +  261 
3320  +  68  +  565  +  214  +  464  +  395  +  395  +  567  +  232  +  643  +  175 
3260  +  15  +  461  +  221  +  341  +  369  +  369  +  476  +  211  +  524  +  178 
3200  +  162  +  369  +  242  +  295  +  324  +  324  +  390  +  167  +  416  +  145 

Caras del Cantiliver a Tensiones Paralelas 
A  B  C  D  E  F  Corona Elevación 

US  DS  US  DS  US  DS  US  DS  US  DS  US  DS  US  DS 
3620  +  33  +  38  +  30  +  41  +  27  +  44  +  23  +  48  +  19  +  52  +  16  +  54  +  15  +  53 
3560  +  91  +  66  +  85  +  73  +  80  +  79  +  73  +  89  +  59  +  104  +  52  +  113  +  49  +  115 
3500  +  119  +  117  +  116  +  126  +  112  +  131  +  107  +  139  +  88  +  165  +  68  +  189  +  60  +  198 
3440      +  117  +  214  +  120  +  214  +  126  +  208  +  118  +  223  +  83  +  268  +  65  +  291 
3380          +  125  +  320  +  13  +  291  +  164  +  268  +  127  +  317  +  98  +  354 
3320              +  158  +  380  +  192  +  330  +  158  +  373  +  123  +  418 
3260              +  165  +  483  +  182  +  437  +  143  +  475  +  109  +  515 
3200                  +  137  +  594  +  80  +  626  +  52  +  657 
3175                  +  112  +  667         
3145                        2  +  801     
3140                            38  +  834 

Análisis de CargaPrueba Completa 

Todas las Tensiones en (lb/in 2 ). 

Ext.  =  Exterior. 
Int.  =  Interior. 
US  =  Cara Aguas Abajo. 
DS  =  Cara Aguas Arriba. 
+  =  Indica Compresión. 
  =  Indica Tensión. 

Teoría del Método EnsayoCarga. 

General 
Un análisis comparativamente elaborado se requiere si se da una estimación confiable de 
la distribución de la  tensión de una presa de arco, debido a la naturaleza redundante de 
este  tipo  de  estructura.  Los  requisitos  para  una  solución  correcta  del  problema  de  la 
tensión se pueden deducir del  teorema de Kirchhoff   en  la  teoría de  la elasticidad.   Los 
requisitos implicados son los siguientes:
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1.  Las propiedades elásticas del cuerpo deben ser totalmente expresables en términos 
de dos constantes Módulo de Young y coeficiente de Poisson. 

2.  Si  es  el  volumen  del  cuerpo  en  el  estado  de  esfuerzos  se  divide  en  elementos 
pequeños pasando a través de él una serie de planos que se intersecan, cada uno 
de  los  elementos  que  deben  estar  en  equilibrio  bajo  las  fuerzas  y  tensiones  que 
actúan sobre él. 

3.  Cada  uno  de  los  elementos  descritos  arriba  debe  deformarse  de  una manera  tal 
que la estructura pase en el estado de tensión al que continuará interactuando en 
todas direcciones. 

4.  Las tensiones o las dislocaciones en los límites de la estructura deben conformarse 
con las tensiones o las dislocaciones impuestas. 

Bajo estas condiciones Kirchhoff probó que es imposible que exista más de un sistema de 
tensión, por lo tanto, este sistema de tensión es el que debe existir en una estructura bajo 
condiciones asumidas. 

Es bien sabido que fluirá el concreto sujetado a un cargamento sostenido y es por lo tanto 
una  pregunta  justa  si  el  concreto  resuelve  el  primer  requisito.  Los  resultados  de  las 
pruebas  del  flujo  son  erráticos,  pero  en  el  promedio  parece  indicar  que  el  caudal  es 
proporcional a la tensión. Si en esta conclusión se puede aceptar la relación lineal entre la 
tensión, y sigue existiendo tensión y el teorema conserva que es valido. Esto es verdad si 
el coeficiente de Poisson es igual para las tensiones elásticas y el flujo, siempre y cuando 
sea proporcional a la tensión directa en cada caso. 

En  una  presa de arco  la  distribución de  la  tensión  debe  conformarse  con  la  presión del 
agua en la cara aguas arriba, en la superficie de contacto entre la presa y el estribo de las 
dislocaciones  de  la  presa.  La  necesidad  de  resolver  las  condiciones  de  equilibrio  y  de 
límite  debe  ser  evidente,  pero  estos  requisitos  no  solamente  son  para  determinar  una 
solución puesto que existe una multiplicidad de sistemas de  la  tensión. Varios  sistemas 
para  un  caso  especial,  serán  obtenidos  generalmente  en  el  curso  de  un  análisis  de 
ensayocarga. El resultado de imponer la condición de continuidad esta por lo tanto para 
seleccionar de la multiplicidad de casos estáticamente posibles. Para una presa construida 
del material  que  satisface  el  requisito  del  equilibrio,  la  continuidad  y  las  condiciones  de 
límite que son necesarias y suficientes. Si la distribución de la tensión no satisface los tres, 
es  incorrecta;  si  satisface  los  tres,  está  correcta.  Si  se  hace  una  tentativa  de  imponer 
condiciones adicionales, ninguna solución puede ser encontrada. 

Debe  también  ser  mencionado  que  la  prueba  de  Kirchhoff  es  válida  solamente  si  las 
dislocaciones  son  tan  pequeñas  que  los  cambios  en  la  forma  de  la  estructura  son 
insignificantes.  Esto  es  casi  invariable  en  la  caja  de  presas  de  arco.  Si  la  presa  fuera 
hecha delgada para violar este requisito estaría en el peligro de falla, pero la capacidad de 
la tensión que lleva el concreto de los gruesos que serán amplios, seguros contra este tipo 
de falla. 

Procedimiento del EnsayoCarga 
La presa que se analizará se puede representar por los contornos dibujados en un mapa 
del sitio. La presa se puede asumir para ser dividido en una serie de arco horizontal y de 
elementos voladizos verticales. Un elemento del arco es una porción de una presa limitada
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por el pie de dos planos horizontales. Para  los propósitos del análisis  los bordes de  los 
elementos  se  asumen para  ser  verticales. Un  elemento  voladizo  es esa porción  de una 
presa que se contenga dentro de dos planos verticales radiales a las superficies exteriores 
y al pie espaciado en el eje. Los Cantilivers de las presas de arco con excepción del tipo 
del centro constante es limitado por las superficies combadas porque las localizaciones de 
las superficies exteriores y el centro del arco varían con las elevaciones de los elementos 
del arco así que definido contiene el volumen entero de la presa y éste es el caso también 
con los elementos voladizos. Solamente un número limitado de elementos representativos 
se  utiliza  en  el  sistema.  Las  dimensiones  de  los  elementos  representativos  se  pueden 
obtener fácilmente de la representación del contorno descrita previamente. 

El  análisis  será  facilitado  introduciendo  la  recomendación  de  la  distribución  lineal  de  la 
tensión  como  expediente  temporal.  Esto  permitirá  el  cálculo  de  la  tensión  y  de  las 
desviaciones por medio del arco, además de las desviaciones por medio de las fórmulas 
generalmente del arco. Supongamos como primera aproximación que el peso entero del 
agua  se  ha  puesto  sobre  los  elementos  del  arco  y  las  desviaciones  de  los  arcos 
representativos calculados. 

Una revisión de este resultado en la luz de los requisitos de Kirchhoff demostrará que se 
han resuelto las condiciones de equilibrio y de límite, pero la condición de la continuidad 
se ha violado puesto que no se ha asignado ninguna carga voladiza a la curva y la torsión 
es a tal forma que se conformará con la de la presa según lo llegado de los sistemas del 
arco.  Será  necesario  para  transferir  una  parte  de  la  carga  del  cantiliver  antes  de  la 
posición  del  elemento,  obtenido  del  arco  y  de  los  sistemas  voladizos.  Aunque  estas 
condiciones  de  cargamento  se  tratan  por  separado,  en  la  práctica  real  se  aplican 
simultáneamente. 

El movimiento que puede ocurrir cuando la  fuerza se aplica a una presa es descrita por 
tres  direcciones  lineales  y  tres  direcciones  rotatorias.  Estas  son  direcciones  lineales 
radiales,  tangenciales y verticales, y  rotación en parte radial horizontal, vertical, y planos 
tangenciales  verticales.  Cuatro  de  estos  momentos  se  consideran  en  el  método  del 
ensayocarga  de  análisis.  Porque  sus  efectos  sobre  la  tensión  son  menores,  las 
desviaciones  y  las  rotaciones  verticales  en  planos  tangenciales  verticales  no  se 
consideran generalmente.
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A 

con elementos 
Perfil desarrollado 

A 

PLANTA 

PERFIL 
representativos 

DEFLEXIÓN DEL ARCO 

Elemento A 

Element A 

Nota:  Los símbolos en d representan una aproximación y una esquila de Vectores de Fuerza. Flexión y 
Momento Torsionante, en e son representadas por vectores de la regla de la mano derecha. 

Elemento  A 

Elementos estructurales utilizados para pruebas de análisis de carga. 

Ajuste radial 
Será encontrado recomendable para comenzar los ajustes haciendo una transferencia de 
la carga que traiga las desviaciones del arco y los elementos voladizos en el acuerdo en la 
dirección  contra  la  corriente.  Las  desviaciones  horizontales  paralelas  a  los  radios 
exteriores  y  la  normal  serán  llamadas  las  desviaciones  radiales  y  tangenciales, 
respectivamente.  En  esta  terminología  las  desviaciones  radiales  que  ahora  deben  ser 
exteriores  y  es  en  este  sentido  que  el  ajuste  es  el  ajuste  radial.  El  tipo  de  cargas  que 
muestra el elemento A, ha visto del lado en sentido descendiente de la presa. Las cargas 
se  pueden  aplicar  al  voladizo  introduciendo  fuerzas  actuantes  en  las  secciones
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transversales voladizas, tales como es indicado por los vectores y en que se acercan las 
fuerzas actuantes de la  tapa y  fondo del elemento. Se diferencia una red existente, para 
mover el elemento en la dirección de aguas arriba o en sentido descendiente que requerirá 
la introducción de las fuerzas de corte en las secciones de arco que tienen una diferencia 
igual. Estas fuerzas de corte se demuestran en los lados del elemento. Es verdad que las 
fuerzas de corte del último tipo estaban ya presentes en el arco debido al uso asumido por 
el peso del agua y las fuerzas de corte bajo consideración deben ser añadidas. Por este 
arreglo  el  equilibrio  en  la  dirección  radial  ha  sido  mantenido,  pero  las  fuerzas  de  corte 
aplicadas ejercen pares en el elemento A. Estas deben ser diferencias balanceadas entre 
los  momentos  de  flexión  aplicados  a  los  lados  del  elemento  como  demostrado  por  los 
vectores derechos paralelos a los lados del elemento en (e) se aseguran los vectores que 
representan los momentos aplicados a las caras del elemento A y al  equilibrio contra la 
rotación.  El  beneficio  neto  de  la  adición  de  estas  fuerzas  es  transferir  la  carga  de  los 
elementos del arco a los elementos voladizos sin alterar la carga total aplicada a la presa. 
Las  cantidades  que  se  aplicarán  se  deben  encontrar  por  el  ensayo  que  considera  la 
designación del proceso con el método de ensayocarga. 

Cuando  un  análisis  de  balanceo  para  cargas  radiales  se  ha  elegido,  los  momentos  de 
flexión en  los elementos del arco de  los cantilivers y  las desviaciones debido a ellas se 
analizan. Si las cargas que se balancean se han elegido hábilmente, la desviación radial 
de  los  elementos  del  arco  habrán  sido  reducidas  y  los  elementos  en  voladizo  habrán 
adquirido las desviaciones radiales aproximadas  iguales a las de  los elementos del arco 
en  los  puntos  correspondientes.  Si  el  acuerdo  es  insatisfactorio  las  cargas  que  se 
balancean  deben  ser modificadas  y  revisadas  para  el  proceso.  Es  interesante  observar 
que la flexión del elemento en voladizo ha producido una rotación o el elemento A sobre 
un eje horizontal.  El análisis del arco no indica ninguna rotación y la posición del elemento 
analizado del arco se demuestra en ese bosquejo. 

Ajuste tangencial 
El  defecto  de  las  dislocaciones  tangenciales  se  logra  de  una  manera  muy  similar  a  la 
descrita previamente para las dislocaciones radiales introduciendo un sistema de balanceo 
para  las cargas  tangenciales. Los vectores demostrados en  (d)  representan  fuerzas y el 
equilibrio es obtenido balanceando  la diferencia entre el  corte  tangencial en  la  tapa y el 
punto  del  elemento  A  contra  una  diferencia  correspondiente  entre  los  empujes  del  arco 
aplicados  a  los  lados.  En  una  manera  similar  una  diferencia  entre  las  fuerzas 
verticalmente dirigidas en los lados del elemento, es equilibrada contra una diferencia en 
los empujes aplicados a las caras superiores e inferiores. El equilibrio de la rotación sobre 
una línea radial  requerirá igualdad aproximada entre las fuerzas de corte aplicadas a las 
caras  verticales  y  horizontales  del  elemento.  Una  desigualdad  pequeña  puede  existir 
debido a la acción de la torsión en los lados convergentes del elemento. Este efecto será 
considerado en  la conexión con el ajuste de  la  torsión. Las  fuerzas de corte se asumen 
para ser iguales con el fin de hacer el ajuste tangencial y una corrección que se introduce 
más adelante en caso de necesidad. 

Ajuste de torsión 
Después  del  arco  y  de  la  desviación en  voladizo  radial  y  el  acuerdo  tangencial  todavía 
estará presente un defecto angular,  la naturaleza del cual se demuestra. En el ajuste de 
torsión  las  cargas  de  torsión  se  aplican  a  los  arcos  y  a  los  voladizos.  Las  cargas  de
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torsión se deben aplicar de tal manera en cuanto a la eliminación simultánea. Las cargas 
de  torsión  que  se  balancean  se  pueden describir  por  la  referencia.  La  diferencia  en  los 
momentos de torsión se aplicó a la tapa y el fondo del elemento que esta en equilibrio por 
una  diferencia  igual  introducida  entre  los  momentos  de  flexión  aplicados  a  los  lados  y 
semejantemente,  la  diferencia  entre  los  momentos  de  torsión  aplicados  a  los  lados  del 
elemento  es  balanceada  por  una  diferencia  correspondiente  introducida  entre  los 
momentos de flexión aplicados a la corona y a la profundidad. 

Los  momentos  de  torsión  causan  tensiones  de  corte  fijado  para  arriba  en  las  caras 
verticales y horizontales del bloque y puesto que las tensiones de corte en los planos que 
perpendicularmente deben ser  iguales,  los momentos de  torsión aplicados por  la unidad 
de la altura y por la unidad de la longitud medida a lo largo de la línea central del elemento 
del arco deben ser iguales. 

La  eliminación  simultánea  de  los  defectos  de  rotación  sobre  las  líneas  verticales  y 
horizontales con un sistema de cargas parecería ser imposible, pero se ha precisado que 
el resultado deseado puede ser obtenido si se ajusta la torsión en una dirección solamente 
con tal de que el ajuste radial se mantenga durante el proceso. Esta conclusión se puede 
llegar  de  las  consideraciones  siguientes.  Los  resultados  obtenidos  distingue  el 
componente radial, primero con respecto a la longitud medida verticalmente, en segundo 
lugar horizontalmente a lo largo de la línea central del arco que representa la  torsión del 
elemento  del  arco  mientras  que  las  diferencias  realizadas  representan  la  torsión  del 
elemento  en  voladizo.  Los  resultados  de  una  superficie  continua  deben  ser  iguales  y 
deben asegurar así la igualdad de las torsiones y de la compatibilidad de las rotaciones si 
las  superficies  desviadas  según  lo  obtenido  del  arco  y  de  los  análisis  en  voladizo  son 
iguales, es decir, si se obtiene el ajuste radial. Es acostumbrado ajustar las  torsiones de 
los  cantilivers  a  las  rotaciones  del  arco,  es  decir,  para  ajustar  las  rotaciones  sobre  las 
líneas verticales. 

Reajustes radiales, tangenciales y de torsión. 
En  cada  uno  de  los  ajustes  descritos  arriba,  el  trabajo  fue  realizado  sin  consideración 
alguna hacia el efecto de la adición de cargas en los ajustes anteriores. Tal procedimiento 
depende para su éxito de hacer los ajustes en la orden de su importancia estructural. La 
orden  descrita  arriba  ha  sido  un  éxito  por  completo  en  uso  real.  Incluso  con  la  orden 
posible más  favorable,  sin embargo,  las cargas solicitadas a cada ajuste que  tiene éxito 
deteriorarán a un cierto grado los ajustes obtenidos previamente. Los reajustes se hacen 
con el fin de rectificar los errores introducidos, así se hacen de la misma manera según lo 
descrito para los ajustes y en el mismo orden, pero en los reajustes las desviaciones son 
previamente  aplicadas  y  las  cargas  incluidas.  El  proceso  descrito  es  rápidamente 
convergente y raramente un segundo sistema de reajustes necesita ser hecho. 
El momento del elemento A se puede describir totalmente en términos de desviaciones en 
las direcciones radiales, tangenciales y verticales, las rotaciones sobre las líneas en estas 
tres direcciones. La tabulación siguiente demuestra el cuidado de la toma de los distintos 
componentes de la dislocación y de la rotación, ambas para un análisis tan completo como 
puede ser hecho sin el desecho de  la distribución  lineal de  la  tensión y para un análisis 
como se describe y se ha realizado anteriormente.
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Efecto de los cambios de temperatura 
El análisis para el efecto de los cambios de temperatura sigue de cerca el procedimiento 
descrito para el análisis de la tensión  debido a las olas. En el análisis de las tensiones de 
temperatura  las  desviaciones  de  los  elementos  del  arco  debido  a  los  cambios  de  la 
temperatura se utilizan como primera aproximación en lugar de las desviaciones debido a 
las cargas externas en el caso considerado previamente. El resto del análisis es idéntico 
con el del procedimiento descrito. 

La gama de temperaturas se obtienen de los datos basados en condiciones reales de  la 
exposición en la presa particularmente. Aunque la  temperatura del aire gobierna en gran 
parte  las  temperaturas,  la  radiación  solar  sobre  las  superficies  expuestas,  la  presa  y  la 
presencia del  agua  contra  la  cara  aguas arriba de  la  presa  también  influenciará  para  la 
temperatura extrema del concreto bajo condiciones de uso. Las tensiones de temperatura 
son de suma importancia para autorizar una investigación de condiciones de temperatura 
que se satisfacen en cada sitio en específico. 

Tensiones  debido al peso de la presa 
Es acostumbrado construir  las presas en  las secciones separadas por  los empalmes de 
contracción  que  se  llenan  generalmente  de  lechada  después  de  que  la  presa  se  haya 
levantado  a  su  altura  completa.  Con  los  empalmes  radiales  solamente,  cada  elemento 
vertical  llega a ser estáticamente determinado y es algo  fácil calcular  las  tensiones de la 
carga muerta. Estas tensiones no son cambiadas por el proceso de la mampostería y se 
pueden  ordinariamente  asumir  para  existir  sin  cambio  después  de  que  la  presa  sea 
rellenada. Si se utilizan los empalmes circunferenciales, las tensiones de la carga muerta 
serán  afectadas  por  los  detalles  de  la  construcción  tales  como:  diferencial  de  la  altura 
entre los bloques adyacentes y la época de mampostear los empalmes, también como las 
presiones de la mampostería usada. 

Deflexión Análisis 
Radial  Tangencial  Vertical 
Radial  Tangencial  Tangencial Descripción 

Completa  Radial  Tangencial  *0 
Estos Efectos pueden incluir o describir la sección. 

Rotación Análisis 
Radios  Tangente  Vertical 

Tangencial  Torsión  Torsión Descripción 
Completa  0  Torsión  Torsión 

Efecto de agrietamiento 
Si  la  tensión  se  convierte  en  una  presa  de  arco,  la  capacidad  limitada  del  concreto 
reforzado lleva la tensión y puede causar la formación de una grieta.  El desarrollo de una 
grieta modificará la acción estructural a un grado considerable y en tales casos el análisis 
correspondiente  debe  ser  modificado.  Las  áreas  de  la  tensión  pueden  convertirse  en 
cualquier presa y  las grietas pueden ocurrir en  la cara aguas arriba en el embalse de  la 
presa y de la cimentación y en la cara en sentido descendiente en el centro de la presa 
cerca  de  la  tapa.  El  efecto  de  agrietarse  puede  ser  considerado  aproximadamente  no 
haciendo  caso  de  la  acción  estructural  de  todo  el  material  que  desarrolle  la  tensión
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excesiva. Un análisis preliminar es basado en la recomendación que el material es capaz 
de llevar, la tensión es generalmente necesaria para descubrir la localización aproximada 
del  área  de  tensión.  Es  importante  observar  que  el  desarrollo  de  una  grieta  cambia  la 
estructura, la ley de la superposición no sostiene si ocurre el agrietamiento, por lo tanto 
no puede estimar el efecto de varias cargas agregando  juntos  los efectos de  las cargas 
individuales  aplicadas  por  separado.  Esto  es  necesario  para  introducir  los  efectos  de 
cargas, de oleaje y de cambios de temperatura verticales en los análisis simultáneamente. 
La dificultad del análisis aumenta pero esto no puede ser ayudado. 

Distribución no lineal de la tensión 
Después de que se haga un análisis de ensayocarga, basado en la recomendación de la 
distribución lineal de la tensión, un conocimiento del efecto de la distribución no lineal de la 
tensión se puede obtener de un análisis  finito de dos dimensiones del elemento, usando 
los  métodos  de  la  teoría  de  la  elasticidad.  En  cualquier  caso  las  cargas  aplicadas  se 
obtienen  del  análisis  de  ensayocarga.  Las  desviaciones  más  grandes  ocurren 
generalmente en el embalse de la presa y del estribo donde ocurren las concentraciones 
de tensión. Un espesor local de la presa se puede requerir para mantener las tensiones en 
esta región dentro de los límites. 

Estabilidad del estribo 
En presas de gravedad y seguridad contra deslizamiento depende del ángulo en que el 
resultado de las cargas hace normal al plano de  la base. La seguridad de una presa de 
arco  en  el  punto  dado  en  el  estribo  se  puede  estimar  de  una  manera  similar.  Esta  es 
hecha  lo  más  fácilmente  posible  analizando  los  cosenos  de  la  dirección  normal  a  las 
superficies del estribo en la localización elegida y los cosenos de la dirección del empuje 
resultante en el mismo punto. Para una sección dada que cruza la superficie del estribo el 
empuje  resultante  aplicado  se  puede  estimar  de  los  empujes  tangenciales,  de  la  parte 
radial del arco y de cargas voladizas verticales aplicadas. El ángulo normal de la resultante 
que sea encontrado por la  fórmula bien conocida de  la geometría analítica para abatir el 
ángulo entre dos  líneas. Los datos para calcular  los cosenos de  la dirección del empuje 
resultante se obtienen del análisis de ensayocarga. 

Análisis del Método 

Recomendaciones y  explicaciones. 
Las  recomendaciones  que  son  peculiares  al  análisis  de  ensayocarga  requieren  la 
explicación que se da en la lista siguiente: 

1.  El  concreto  en  la  presa  así  como  la  roca  en  el  estribo  y  la  cimentación,  es  un 
material homogéneo, isótropo y uniformemente elástico. 

2.  Se  asume  generalmente  que  ningunos  movimientos  diferenciados  ocurren  en  la 
presa  debido al oleaje en las paredes o el piso del depósito. 

3.  Las  dislocaciones  verticales  debido  a  la  carga  muerta,  a  la  contracción  y  a  los 
cambios de temperatura ocurren en los cantilevers antes de la acción del arco, con 
el fin de que no ocurra ninguna transferencia lateral de estas cargas. 

4.  Los cambios de temperatura medios en arcos varían con el grueso horizontal medio 
para cada elemento del arco. Otros cambios de temperatura en los arcos dependen
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también de la localización y de la orientación, variando de contra la corriente a las 
caras en sentido descendiente y de estribo al estribo. 

5.  Las  tensiones  excesivas  son  relevadas  agrietándose  y  todas  las  cargas  y  las 
tensiones que cortaban en la porción de la presa. 

6.  Las  tensiones  calculaban  la  distribución  de  carga  final  en  una  estructura 
simplificada que representan  las  tensiones en  la presa para  la condición asumida 
del cargamento. 

La  primera  recomendación  es  un  requisito  fundamental  que  hace  posible  el  uso  de  la 
teoría  de  la  elasticidad  para  una  solución matemática  de  las  tensiones  de  la  American 
National Standard de las tensiones en un cuerpo tal como una Presa. Realmente la roca 
de la cimentación nunca es homogénea ni  isotrópica. Puede contener empalmes, grietas 
se componen de diversos materiales con diversas características. El  tratamiento extenso 
de  la  roca  mamposteando  costuras  con  el  cemento  y  excavando  zonas  débiles  y 
rellenándolas  con  concreto,  es  necesario  obtener  una  cimentación  monolítica.  La  roca 
debe  ser  suficientemente  estable  de modo que  soporte  la  desintegración  y  debe  ser  de 
fuerza adecuada, por que sin estas condiciones la presa puede fallar. 

Con métodos modernos de control del concreto, un concreto bastante uniforme se obtiene 
fácilmente. La mampostería de empalmes y el control de la temperatura hacen posible una 
estructura monolítica. Normalmente el concreto producido por métodos modernos está de 
composición estable, aunque las  investigaciones especiales se hacen para determinar el 
efecto de la reacción química entre el agregado del cemento. El efecto de la humedad del 
concreto es generalmente insignificante. 

En acordar con la segunda recomendación los movimientos de las paredes de la barranca 
debido  al  oleaje  en  el  piso  del  depósito  se  descuidan  en  el  análisis  generalmente.  Los 
efectos de  tales movimientos  fueron investigados para la presa debido a que los efectos 
son encontrados para ser insignificantes. 

La  tercera  recomendación son  las dislocaciones verticales   debido a  la carga muerta,  la 
contracción y el peor de los cambios de temperatura ocurren en los cantilivers antes de la 
acción del arco, es válido porque el programa de la construcción requiere revisarse antes 
de mampostear.  Así  los  empalmes  de  contracción  se  abren  y  ninguna  acción  del  arco 
ocurrirá hasta después de mampostear. 

En  la aplicación de la cuarta  recomendación,  los cambios de  temperatura medios dentro 
de los elementos del arco se consideran variados con el grueso medio del arco y de los 
diferenciales  de  la  temperatura  en  la  cara  de  la  presa.  Este  cambio  de  temperatura  se 
asume para ser constante de estribo a estribo y de cara aguas arriba a la cara en sentido 
descendiente de un elemento.  Éstos cambian de la temperatura de la mampostería a las 
temperaturas  de  funcionamiento  seleccionadas,  son  el  cambio  de  temperatura  usado 
generalmente en el análisis. Los cambios de temperatura no uniformes son las variaciones 
de  contra  la  corriente  a  las  caras en  sentido  descendiente  y  de estribo a  estribo. Estas 
variaciones dependen de la orientación de la presa con respecto al sol, al nivel del agua y 
a la localización y al grueso del arco.
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En la aplicación de la quinta recomendación el agrietamiento se asume generalmente para 
ocurrir  donde  la  tensión extrema permisible es  excedida por  la  cantidad más  grande de 
cada elemento. Las tensiones y el agrietamiento extremos pueden ser eliminados en gran 
parte  el  concreto  y  el  mamposteado,  los  empalmes  de  contracción  mientras  que  las 
temperaturas concretas están debajo de  los últimos valores anuales. En  las presas para 
las cuales los estudios indican tensiones extremas en el exceso de la fuerza extensible del 
concreto, los cantilever y los arcos se analizan en la recomendación que agrietan al punto 
de  la  tensión  cero  en  la  localización  de  la  tensión  máxima  en  cada  elemento.  Si  la 
redistribución  de  la  carga  causada  por  esta  recomendación  no  releva  las  tensiones  en 
otros puntos, pueden ser encontrados necesarios para asumir el agrietamiento en más de 
un punto en un elemento. 

La sexta recomendación se basa en el caso que todos los elementos de la presa estén en 
el  acuerdo de  la  desviación  después  de  la  terminación  del  análisis  para  una  estructura 
simplificada. Los efectos de las condiciones de carga, de la presión del levantamiento, del 
cambio  de  temperatura,  de  la  carga  del  hielo  y  del  choque  asumidos  del  terremoto  se 
pueden incluir en el análisis. Sin embargo, las condiciones de carga elegidas para diseño 
deben  incluir  solamente esas cargas que  tienen probabilidad  razonable de  la ocurrencia 
simultánea.  Las  combinaciones  de  las  cargas  transitorias,  cada  uno  de  las  cuales  tiene 
solamente  una  probabilidad  alejada  de  la  ocurrencia  en  cualquier  hora  dada,  tienen 
probabilidad  insignificante  de  la  ocurrencia  simultánea  y  no  se  pueden  considerar  como 
bases razonables para diseño. 

Arcos y voladizos 

Sistemas Coordinados.  Una presa es esencialmente un cuerpo elástico  tridimensional. 
Por  medio  de  la  teoría  elástica,  las  condiciones  de  la  deformación  de  una  estructura 
tridimensional se pueden expresar en términos de tres dislocaciones lineales mutuamente 
perpendiculares y  tres dislocaciones angulares, en ensayocarga analizan un sistema de 
coordenadas cilíndricas que se utilizan ordinariamente. Estas líneas son primero, radial a 
lo largo del radio del arco,  en segundo lugar, tangencial a lo largo de las tangentes a esté 
con el punto medio. Las dislocaciones  lineales se  refieren a  las dislocaciones angulares 
que se miden como rotaciones sobre las líneas. El otro sistema de coordenadas se utiliza 
en  algunas  fases  de  los  análisis.    Las  descripciones  de  esos  sistemas  se  dan  en  las 
secciones aplicables. 

Selección de arcos y de Cantilever.  Para un análisis de ensayocarga, la presa según 
lo propuesto por el  diseño  preliminar  se  asume para  ser  sustituida  por  dos  sistemas  de 
elementos.  El  primero  es  un  sistema  de  cantilever  verticales  cada  uno  limitado 
radialmente, las superficies verticales con 1 pie de separación como el eje de la presa. Los 
cantilever resisten las  fuerzas verticales y radiales aplicadas en las caras aguas arriba o 
en  sentido  descendiente  como  cargas externas,  las  fuerzas  tangenciales, momentos  de 
torsión, y momentos de flexión se aplicaron a una distancia de una mitad del espesor de la 
corona de la cara aguas arriba como cargas internas. Se considera el peso generalmente 
siendo puramente un cargamento voladizo que es solamente el análisis final de tensiones. 
El segundo sistema de elementos consiste en arcos horizontales con 1 pie de alto con la 
tapa paralela, horizontal y los fondos con las caras aguas arriba y en sentido descendiente 
vertical, éstos son estáticamente elementos  indeterminados que  terminan en los estribos
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elásticos. Resisten las fuerzas radiales aplicadas en las caras como cargas externas,  las 
fuerzas  tangenciales  y  los  momentos  horizontales  aplicados  a  lo  largo  del  arco  con  el 
punto medio de la corona, y de momentos torsionantes en planos radiales verticales. 
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Corona del 

Arco 

Ejes de la Presa 

Eje de la Presa 1/2 Punto 

curvatura 
Centro de 

Agu
as

 

ejes en pies. 
Elementos en Cantiliver 

Punto de la Corona 

profundidad 
Longitud de 

Agu
as

 

(pies) 

Arri
ba

 

Aba
jo 

Límite derecho 

Línea de 
simetría 

Cimentación 

Límite izquierdo 

la corona del arco. 
Centro de línea de 

Figura VI. Arco y elementos en cantiliver con radio constante 
simétrico en la presa de arco. 

Pero estos sistemas estructurales se asumen para ocupar el volumen entero de la presa, 
según lo demostrado en el Figura VI.  Observe que los lados izquierdos y derechos de la 
presa en la figura están invertidos y determinados por la convención normal.  Los arcos y 
los cantilever pueden moverse independientemente cada uno, pero  los elementos en  los 
puntos  correspondientes  deben  tener  dislocaciones  lineales  y  angulares  idénticas  del 
modo que las estructuras continuas, arcos y los cantilivers ocupan la posición de la presa 
cargada. 

En vez de investigar una gran cantidad de elementos verticales y horizontales, solamente 
los arcos libres y los cantilever de una muestra se analizan para realizar el análisis dentro 
de una longitud del  tiempo  razonable. Si  la presa es simétrica sobre  la sección voladiza 
máxima, sólo  la mitad de  la estructura necesita ser analizada,  si  la presa es asimétrica, 
ambos lados deben ser analizados. 

Ajuste de arcos y de Cantilever.  El análisis de ensayocarga se realiza en pasos o 
ajustes. Actualmente se hacen tres ajustes: radial, tangencial y torsión. Éstos sirven para 
traer  el  arco  y  los  movimientos  voladizos  en  el  acuerdo  lineal  en  direcciones  radiales, 
tangenciales  y  en  el  acuerdo  rotatorio  para  las  rotaciones  sobre  las  líneas  verticales  y 
tangenciales. Con la estructura simplificada es suficiente asegurar  la coincidencia de  los
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arcos  de  la  muestra  y  los  voladizos  en  sus  puntos  de  la  juntura,  tal  coincidencia  se 
alcanzan  totalmente  cuando  hay  igualdad  de  las  tres  dislocaciones  lineales  y  tres 
angulares  del  arco  con  voladizo.    Sin  embargo,  los  ajustes  mencionados  previamente 
traen solamente cuatro de los seis movimientos en el acuerdo a las dislocaciones radiales, 
tangenciales y las rotaciones tangenciales y verticales.  El actual método es, por lo tanto, 
incompleto,  puesto  que  carece  de  los  ajustes  para  las  dislocaciones  verticales  y  las 
rotaciones radiales.  De estos dos,  la  rotación sobre un eje de  la parte  radial parece ser 
insignificante y se descuida totalmente en el análisis. 

Ordinariamente  la  sección  transversal  tentativa  de  la  presa  primero  es analizada por  un 
método simplificado que determina este primer análisis,  las dimensiones  tentativas de  la 
estructura  se  puede modificar  según  lo  indicado  por  el  análisis  de  tensión  que  resulta. 
Varios  análisis  se  pueden hacer  con modificaciones  sucesivas  hasta que  se  determinan 
las dimensiones finales. El diseño final conserva el analizado totalmente por el método de 
ensayocarga para las combinaciones aplicables de la carga. En los estudios de ensayo 
carga del final, es generalmente deseable analizar por lo menos cinco elementos del arco 
FIGURA VII Y FIGURA VIII. 
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FIGURA VII. Planta, Perfil y Sección Simétrica de la Presa en Arco.
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FIGURA VIII. Planta, Perfil y Sección Asimétrica de la Presa en Arco.
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Datos de Diseño 
Las  consideraciones  y  las  recomendaciones  básicas  sobre  las  cuales  el  método  de 
ensayocarga  que  estudia  los  resultados  de  las  investigaciones  de  campo  y  de  otros 
estudios  tales  como  de  laboratorios,  hidrológicos,  geológicos,  climáticos  y  estudios  del 
terreno se deben obtener para determinar o para verificar las recomendaciones del diseño. 

Constantes y datos estructurales. Las constantes y  los datos estructurales  requeridos 
generalmente para un análisis de ensayocarga se dan en la lista siguiente: 

1)  Dimensiones de arcos y de voladizos. 
2)  Módulo de elasticidad para el concreto de tensión y compresión. 
3)  Módulo de elasticidad para el concreto en esquileo. 
4)  Coeficiente de Poisson para el concreto. 
5)  Módulo  de  elasticidad  para  la  roca  del  estribo  en  la  tensión  cociente  de  la 

compresión. 
6)  Coeficiente  de  Poisson  para  las  dimensiones  de  la  roca  del  estribo  de  la  base 

desarrollada de la presa. 
7)  Pendientes de los estribos del arco y de las cimentaciones voladizas. 
8)  Peso por unidad de concreto. 
9)  Peso por unidad de agua. 

10)  Elevación de la superficie del agua del depósito. 
11)  Elevación de la superficie del oleaje. 
12)  Carga dinámica  debido a un choque asumido del terreno. 
13)  Cambios de temperatura en las elevaciones de los arcos. 
14)  Coeficiente de expansión térmico para el concreto. 
15)  Peso de unidad y elevación de las acumulaciones del sedimento. 
16)  Elevación y presión de las cargas del hielo. 

Fuerzas que actúan en la presa.  Las  fuerzas  que actúan  en una presa  incluyen el 
peso, cambios de temperatura y una cierta combinación de las cargas externas producidas 
por el agua del depósito, oleaje, presión, hielo, fricciones del terreno y cualquier carga de 
la superestructura. 

Si  la  presa  construida  en  secciones  y  empalmes  de  contracción  vertical  es  rellenada 
después de la terminación,  los efectos del peso concreto son tomados por los cantilivers 
solamente.  Si  la  mampostería  se  comienza  antes  de  la  terminación,  las  desviaciones 
debido a los pesos de concreto agregados posteriormente se deben incluir en el análisis. 
Así  mismo,  cuando  el  agrietamiento  de  los  cantilivers  se  presenta,  el  peso  concreto  se 
convierte en un factor en desviaciones que se analizan de elementos verticales. 

Los  datos  de  temperatura  basados  en  condiciones  reales  de  la  exposición  en  la  presa 
particularmente se utilizan en el análisis. 

El agua del depósito y el oleaje en  la cara aguas arriba en sentido descendiente de una 
presa produce presiones hidrostáticas. 

Las  presiones  del  levantamiento  son  generalmente  poco  importantes  en  presa  de arco, 
pero las recomendaciones más simples conducen a la dificultad considerable en el método
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de ensayocarga del análisis. En ese cálculo la recomendación del levantamiento para las 
presas del arco se ha seleccionado del punto de vista de la simplicidad, más bien que de 
una declaración rigurosa de la distribución de la presión. Se utiliza solamente en el diseño 
de  las  presas  de  arco  para  los  casos  que  implican  la  tensión  extensible  de  tales 
magnitudes en cuanto implica agrietarse. 

Las fuerzas ejercidas en la presa por el hielo en la superficie del depósito son inciertas a 
partir de 5 a 25 toneladas por pie lineal utilizado para diseño, pero algunos experimentos y 
estudios han  indicado que estos valores son excesivos. Los valores usados se exceden 
raramente de 5 toneladas por pie. 

Cargas Externas, Cargas Internas y Cargas de la Unidad. 

Cargas Externas.  En un análisis de ensayocarga todas las desviaciones o movimientos 
debido a  los ajustes se miden generalmente de  la  línea de  referencia que representa  la 
posición  de  carga  del  concreto.    Las  desviaciones    debido  al  peso  del  concreto  no  se 
calculan ordinariamente, pero  las  tensiones que  resultan se analizan y se agregan a  las 
tensiones de ajuste para obtener el  valor de  las  tensiones del  total  de  la presa. Para  la 
simplicidad  todas  las  cargas externas  restantes  excepto  la  carga  del  agua  horizontal  se 
asignan inicialmente a los arcos o a los cantilivers convenientemente y que no se alteren 
durante  el  ajuste  subsecuente,  sin  embargo,  el  uso  de  las  cargas  de  ensayo  en  estos 
ajustes subsecuentes se redistribuyen las cargas externas apropiadamente entre los arcos 
y  los  cantilevers.  Los  componentes  verticales  de  las  cargas  del  depósito  y  del  oleaje, 
además de la carga de la superestructura se ponen generalmente en los cantilivers como 
condición  inicial  al  igual  que  está  cualquier  componente  horizontal  del  hielo,  el 
componente  radial  de  la  fuerza  horizontal  del  terremoto  y  la  carga horizontal  del oleaje. 
Los movimientos verticales se descuidan en el análisis pero las desviaciones radiales del 
cantiliver debido a estas cargas iniciales se incluyen en el ajuste radial. 

La componente tangencial de cualquier fuerza horizontal asumida del terremoto se aplica 
como una carga tangencial inicial o los cantilivers antes de hacer el ajuste tangencial. Las 
desviaciones tangenciales iniciales de los cantiliver debido a esta carga se agregan a las 
desviaciones  voladizas  obtenidas  en  el  ajuste  tangencial.  Los  efectos  del  cambio  de 
temperatura  en una  presa  se  asumen para ser  confinados a  los  arcos. Los  cambios  de 
temperatura  se  determinan  en  las  elevaciones  de  los  arcos  y  se  asignan  como  cargas 
iniciales en los arcos.  Este procedimiento ignora el efecto del cambio de temperatura en 
los  voladizos  que  son  relativamente  pequeños.  Las  desviaciones  iniciales  de  la 
temperatura en los arcos se deben agregar a las desviaciones del arco determinadas en el 
ajuste.  Una  variación  lineal  de  la  temperatura  contra  la  corriente  a  la  cara  en  sentido 
descendiente,  sin  embargo,  afectará  arcos  y  cantilivers.  El  cambio  de  temperatura  y  la 
variación lineal de la temperatura de la que se pueden variar a lo largo de la longitud del 
arco. 

Estos  efectos  se  han  incluido  sobre  todo  en  la  programación  para  la  computadora 
electrónica. 

En  la  fabricación  del  primer  ajuste  radial,  las  cargas  radiales  horizontales  totales  del 
depósito se dividen entre los arcos y los cantilivers por ensayo para tener una distribución
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de carga que del acuerdo aproximado de desviaciones radiales entre los dos sistemas de 
elementos. Iniciadas las desviaciones radiales de los arcos  debido a la temperatura y de 
los cantilivers debido a los componentes iniciales de la carga. El peso del agua horizontal 
total del depósito puede incluir el oleaje horizontal y componentes horizontales de la carga 
del sedimento. En ajustes radiales subsecuentes una distribución más exacta de la carga 
del depósito se logra con el uso de cargas radiales iguales y opuestas en los arcos y en 
los voladizos. 

Cargas Internas.  Las  cargas  internas  comúnmente  se  llaman  cargas  que  balancean, 
puesto  que  se  aplican  siempre  en  los  pares,  las  dos  cargas de un par  que es  igual  en 
magnitud y contrario en  la dirección, una que actúa en el arco y  la otra que actúa en el 
voladizo.  Estos  propósitos  de  estas  cargas  deben  traer  el  arco  y  desviaciones  o  los 
movimientos  voladizos  en  el  acuerdo  sin  cambiar  las  cargas  externas  totales  en  la 
estructura.  Estas  cargas  se  pueden  elegir  libremente  con  la  disposición  que  la  carga 
interna  en  el  voladizo  debe  ser  igual  y  contrario  a  la  carga  interna  en  el  arco  en  cada 
punto. Estas cargas internas representan en un sentido físico las fuerzas instaladas por la 
interacción entre el arco asumido y los sistemas en voladizo. 

La naturaleza y el uso de cargas externas e internas en pasos o el reajuste sucesivos se 
ilustran en las FIGURAS IX, X y XI. La porción superior de la FIGURA  IX demuestra un 
proyecto de un arco típico y de un cantiliver típico a través del arco. Aquí se asume que el 
peso  concreto  se  ha  asignado  al  voladizo  y  que  la  posición  que  resulta  de  la  sección 
común (ab para el voladizo, la dc para el arco) es la posición inicial de la cual se analizan 
todas  las  desviaciones  y  movimientos  subsecuentes.  En  la  porción  más  baja  de  la 
FIGURA IX, una carga de la temperatura se ha asignado al arco y el peso del agua vertical 
se ha aplicado al voladizo como carga inicial. También, la primera distribución de ensayo 
del peso del agua horizontal total del depósito se ha hecho entre el arco y los elementos 
voladizos, las cargas que eran demostradas como 1 y 2, respectivamente. Observe que el 
cantiliver se ha movido radialmente al ab y la sección del arco correspondiente ha rotado 
y movido tangencial a la posición relativa de elementos que están exagerados. 

En  la  parte  superior  de  la  FIGURA  X,  la  carga  del  depósito  se  ha  dividido  según  lo 
indicado  por  3  y  4  de  modo  que  los  elementos  ab  y  cd  estén  en  el  acuerdo  radial 
aproximado  de  la  desviación.  La  carga  de  la  temperatura  en  el  arco  y  el  terremoto 
horizontal  y  las  cargas  del  agua  verticales  del  depósito  en  el  voladizo  se  asumen  para 
actuar  pero  no  se  demuestra.  En  la  parte  más  inferior  de  la  FIGURA  X,  y  la  carga 
tangencial  interna demostrada por 5 se ha aplicado al voladizo en una distancia de una 
mitad  del  grueso  de  la  corona  de  la  cara  aguas  arriba  y  de  la  carga  tangencial  igual  y 
opuesta demostradas por 6 aplicados al arco adelante a través del centro de la corona del 
arco y concreto de modo que el ab y el cd estén en el acuerdo tangencial aproximado de 
las desviaciones. El componente  tangencial de un choque del  terremoto se asume para 
actuar pero se omite de la figura. Esto ilustra el ajuste tangencial.
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Figura IX. Diagrama ilustrado del Arco, Elementos en Cantiliver y Carga de la represa. 

Finalmente,  en  la  Figura  XI,  las  cargas  internas  iguales  y  opuestas  de  torsión  se  han 
aplicado a los cantilivers y a los arcos de manera semejante para cargas tangenciales ab 
y del cd por el movimiento rotatorio.   Las cargas aplicadas son demostradas por 7 y 8. 
Estas ilustran el ajuste de la torsión. Las cargas aplicadas en el ajuste radial y tangencial 
se asumen para actuar así como cargas externas iniciales. 

Cargas Voladizas de Unidad. La carga de la unidad es un truco usado para simplificar el 
uso externo, las cargas internas y la determinación de la desviación de movimientos o de 
desviaciones totales para las cargas aplicadas es relativamente fácil.
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FIGURA X. Diagrama Ilustrado de Ajuste Radial y Tangencial.
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FIGURA XI. Diagrama ilustrado de ajuste Torsionante. 

Las cargas radiales de la unidad se utilizan en aplicación de las fuerzas radiales llevadas 
por  los  cantilivers.  Estas  cargas  de  la  unidad  son  triangulares  en  forma  y  varían  de  P, 
generalmente  1000  libras  por  la  presión  horizontal  (ft 2 ),  en  una  elevación  del  arco  a  la 
presión  cero  en  los  arcos  de  la  muestra  directamente  sobre  y  abajo  (FIGURA  XII). 
Observe que las cargas radiales actúan a través de la cara entera del voladizo. Con estas 
cargas es posible aplicar cualquier fuerza horizontal que varíe como línea recta entre las 
elevaciones sucesivas de los arcos de la muestra. Los momentos de esquileo y de flexión 
se analizan para cada carga de la unidad y las desviaciones radiales  debido a cada carga 
son  determinadas  por  la  teoría  de  la  flexión  de  vigas  con  contribuciones  de  esquileos 
transversales  incluidos,  según  lo  demostrado  en  la  sección  431  (h).  Las  cargas 
tangenciales de la unidad aplicadas a los cantilevers son singulares a las cargas radiales 
de la unidad excepto que representan las fuerzas que esquilan tangenciales aplicadas en 
las líneas centrales en vez de las fuerzas radiales aplicadas en las caras (FIGURA XII). En 
el  análisis  de  desviaciones  tangenciales,  el  esquileo  tangencial  se  asume  para  ser 
distribuido  uniformemente  a  través  de  cada  sección  horizontal  del  cantiliver.  Solamente 
esas desviaciones  debido al esquileo se evalúan, flexión tangencial de voladizos que no 
es considerada. 

Las cargas de torsión de la unidad son las cargas triangulares que representan la torsión 
de los momentos aplicados a los cantilivers. La torsión en los cantilivers son los elementos 
de  una  estructura,  por  lo  tanto  los  esquileos  instalados  por  estos momentos  actúan  en 
direcciones tangenciales. Se asumen para tener una variación en línea de la cara  aguas 
arriba a la cara en sentido descendiente. 

Con esta recomendación los momentos angulares se pueden calcular por la fórmula usada 
para  la  torsión  en  una  losa  continua.  Las  cargas  voladizas  tangenciales  y  de  torsión 
producen  los  movimientos  secundarios  que  son  generalmente  grandes.  Las  cargas 
tangenciales  causan  rotaciones  significativas  en  planos  horizontales  si  las  secciones
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voladizas cambian considerablemente de la  tapa de la presa a la base. Estas  rotaciones 
existen  porque  las  líneas  centrales  de  los  cantilevers  no  son  verticales,  Las  cargas  de 
torsión causan los movimientos voladizos secundarios en direcciones radiales, los índices 
del cambio de momentos de  torsión aplicados a  lo largo de las líneas centrales del arco 
que son iguales a los índices del cambio de  momentos de flexión en los cantilevers. Estos 
efectos  secundarios  se  calculan  después  de  cada  ensayo  y  se  incluyen  en ajustes  que 
tienen éxito. 
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El empuje aplicado a una distancia de la mitad del espesor de la corona para la cara de aguas arriba.
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Momentos aplicados a una distancia  de la mitad del espesor de la corona para la cara aguas arriba. 
FIGURA XII. Cargas Típicas Unitarias en Cantiliver. 

Después de que las desviaciones se calculen para las cargas de la unidad los resultados 
se  tabulan  para  el  uso  conveniente.  Si  los  cantilivers  se  asumen  para  agrietarse,  las 
desviaciones  de  la  unidadcarga  no  pueden  ser  utilizadas  porque  los  movimientos 
voladizos  dependen  de  las  cantidades  del  agrietamiento.  En  este  caso,  es  necesario 
calcular desviaciones voladizas totales cada vez que la carga de ensayo cambia. 

Cargas Del Arco De la Unidad. Las  cargas  del  arco  de  la  unidad  se  utilizan  para  el 
mismo propósito  en arcos  que  cargan  la unidad  en  los  cantilivers,  la  carga  aplicada  del 
arco que es acumulada por medio de cargas de la unidad en los cantilevers con el fin de la 
simplificación, las constantes de la carga se tabulan para las cargas circulares típicas del 
arco para determinar las desviaciones en los puntos del arco. 

Las cargas radiales del arco incluyen una carga que sea uniforme sobre la longitud entera 
del  arco,  y  las  cargas  triangulares  que  varían  de una presión máxima en el  estribo a  la 
presión cero en  los cuatro puntos. Es posible, por medio de estas cargas  radiales de  la 
unidad aplicar cualquier carga radial que varíe como línea recta entre los cuatropuntos de 
los arcos. 

Las  cargas  tangenciales  de  la  unidad,  empujes  tangenciales  que  consisten  en  ser 
aplicados  en  las  líneas  centrales  del  arco,  se  utilizan  en  el  ajuste  de  desviaciones 
tangenciales.  Estas  cargas  de  la  unidad  incluyen  una  carga  uniforme  P,  generalmente 
1.000  libras  por  pie  cuadrado,  y  cargas  triangulares  que  varían  de  libras  de  P  por  pie 
cuadrado  en  el  estribo  a  cero  en  los  cuatro  puntos  véase FIGURA  XIII.  Las  cargas  de 
torsión de la unidad son también uniformes y triangulares en forma. La carga uniforme de 
la unidad representa un momento de pieslibras de P por pie cuadrado, aplicado a lo largo 
de  la  línea  central  entera  del  arco.  Las  cargas  triangulares  representan  las  cargas  del 
momento que varían de pieslibras de P por pie cuadrado en el estribo a cero en los cuatro 
puntos. Según lo demostrado en la FIGURA XIII. 

Otro  sistema  de  cargas  de  la  unidad  es  requerido  por  la  recomendación  de  las 
cimentaciones  y  de  los  estribos  elásticos.  En  la  base  de  una  presa  simétrica,  la
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cimentación se sujeta a las cargas voladizas solamente. En los extremos del arco superior 
el estribo se sujeta a las cargas del arco solamente. En todo el intermedio señala la pared 
de la barranca como cimentación voladiza. La parte del movimiento del estribo del arco es 
debido a  las cargas del arco y el equilibrio es debido a las cargas voladizas. Las cargas 
concentradas de la unidad del esquileo, del empuje y del momento se ponen en el estribo 
del arco. 

Los cambios de temperatura en una presa se pueden determinar en las elevaciones de los 
arcos de la muestra a temperaturas reales observadas en o cerca del sitio, y se asignan a 
los arcos como cargas  iniciales. La carga de  la  temperatura no es una carga de ajuste, 
sino es una carga inicial en los arcos. Los movimientos radiales, tangenciales y angulares 
de  la  unidad  se  calculan  para  una  unidad  1 o F,  cambio  de  temperatura  por  medio  del 
coeficiente  de  la  extensión  del  concreto.  Las  variaciones  lineales  de  la  temperatura 
presentan  1/2 o F, en  la cara aguas arriba y +1/2 o F, en  la cara en sentido descendiente. 
Estos  movimientos  de  la  unidad  son multiplicados  por  el  cambio  de  temperatura  y  las 
variaciones lineales para dar el movimiento total al cambio de temperatura dentro del arco. 
Además de producir los movimientos radiales, las cargas radiales en los arcos causan los 
movimientos  tangenciales  y  angulares  secundarios  y  las  cargas  de  torsión  causan  los 
movimientos  radiales y  tangenciales secundarios, es decir,  cada carga del arco produce 
tangencial, radial y  angularmente los movimientos que tienen que ser considerados en el 
ajuste. Sin  embargo,  los movimientos  secundarios  convergen  rápidamente  con el ajuste 
sucesivo de modo que solamente algunos reajustes sean necesarios. 
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FIGURA XIII. Unidades de Carga. 

Diseño de Presas Pequeñas: Doming México 1966 

Obras Hidraulica: José Ruíz Zurita México1991 

Tratado de Hidráulica: Labor SA México 1956 

Design of fi ll type Dam: USA
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CAPITULO IV 
Calculo de la Deflexión en Presas de Concreto Tipo Arco y Bóveda 

Tipo Arco 
Condiciones  necesarias  para  la  construcción  de  presas  de  arco.  La  relación  entre  el 
coeficiente de la boquilla y el coeficiente de construcción. 

1.  Se hace necesario contar con un subsuelo rocoso de alta resistencia, 
2.  El coeficiente de la boquilla debe ser L/H < 5 
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b b <= H ; m < 1 

m
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L/H <= 5 
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CONSTRUCTIVA 

FIGURA 1 FIGURA 2 

POR NORMA 

En  las  figuras  anteriores  se  representan  dos  formas  diferentes  de  boquillas  donde  se 
considera  la  relación  del  ancho  de  su  base  con  respecto  a  la  altura  de  la  presa  y  la 
pendiente del cañón m. 

En  función  de  lo  anterior  se  definirá  la  sección  de  la  presa  y  las  condiciones  de 
construcción en su explotación siendo diferentes para una sección  triangular y para una 
trapezoidal. 

Existen  otras  condiciones  de  configuración  de  boquilla  donde  se  hace  necesario 
solo construir la sección de arco principalmente al centro como lo muestran las siguientes 
figuras
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L L 

H H 

Para los casos anteriores el coeficiente de la boquilla se considera solo en la parte de la 
Sección  de  arco  entre  más  bajo  sea  este  coeficiente  es  más  recomendable  utilizar  el 
efecto del área en el papel que desempeña la presa y por lo tanto el espesor de la presa 
caracterizado por el coeficiente de construcción nos dará la relación entre el espesor de la 
base y la altura de la presa. 

Coeficiente de construcción    e/H. 

La dependencia entre el coeficiente de construcción y el coeficiente de la boquilla nos da 
las  normas  para  determinar  las  medidas  generales  de  la  sección  transversal  aunque 
también  intervienen  las  condiciones  de  formas  de  la  boquilla  y  de  la  proyección  de  la 
presa. 

α 
r 

CASO I α=cte.   r≠cte. 

r 
α 

CASO II α=cte   r=cte.
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r 
α 

CASO III α≠cte.       r≠cte. 

Grafica   e/H  = f (L/ H) 

En la gráfica de la relación e/H= f (L/H) en la curva 2 nos representa  las condiciones para 
una presa con α constante pero con radio (r) variable la curva 1 es para el radio constante 
por recomendación “Stuk y Telke”. Las experiencias en construcción se han dado para un 
mejor  trabajo por razones de estática es necesario  tener diferentes puntos de referencia 
para  el  trazo  del  radio,  por  lo  tanto  los  diferentes  ángulos  son  los  que  tenemos  en  la 
gráfica. 

Por recomendación del Buró de irrigación de USA se recomienda la siguiente fórmula: 

( )  3 
1 

122 

122 ' * * 106 . 0  
 
 

 
 
 = 

H H L L H e 

Donde: 
e =  Espesor de la cortina. 
L =  Ancho de la boquilla a la altura de la corona considerando la penetración en 

la roca. 
L’=  Es el ancho de la boquilla a 0.15 de H. 
H =  Altura de la cortina.
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Selección del tipo de presa de arco 

Forma y medidas de sección de presa de arco 
La selección de presas de arco depende de la topografía, de la geología y de un análisis 
económico en función de las condiciones de explotación de la obra. 

La  forma  cilíndrica  actualmente  es  poco  utilizada  aunque  es  de  fácil  construcción  y  se 
construye en boquillas angostas y rectangulares en ellas  la casa de maquinas se puede 
alojar aguas abajo. Este tipo de presas tiene un radio del orden de 120 a 150°. 

ec = ancho de la corona 
eb = ancho de la base 

30° 

eb 

ec 

r max 

2a max 

2a min = 30 

r min en la base 
r max en la corona 

2a max = 120 a 150 
r min 

ac min. 

Eje 

Se  recomienda  que  el  trazo  del  radio  tenga  un  eje  perpendicular  al  eje  del  arco  o  una 
variación no más de 30°. 

Por recomendación podemos trazar el radio mínimo con la siguiente ecuación: 

( ) 
 
 
  

 
 − + =  H 

e e h e r r  c b 
c max min 

Donde: 
r máx. = Radio máximo en la corona. 
ec  = ancho de la corona 3 a 8 m. 
h       = altura en un punto cualesquiera de la presa. 
H      = altura total de la presa. 
eb  = ancho en la base (se calcula por recomendaciones antes mencionadas). 

Dentro de estas circunstancias  también  tenemos  la opción de construir una presa 
donde el radio no tiene un punto constante.
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r 6 
r 5 

r 4 

r 1 

ec 

eb 

r 3 
r 2 

Este  tipo  de  sección  hace  más  complicado  el  diseño  óptimo  de  la  sección  el  cual  se 
analizara posteriormente. 

Para  condiciones  donde  el  centro  del  radio  es  variable  debido a  la  asimetría  del  cañón 
podemos determinar la sección por la siguiente formula: 

h H 
e e e e  c 

b c x  
 
  

 
 − + = 

Donde: 
ec =  0.01 (H + 1.2 L) 
ec =  ancho de la corona (Buró o secretaria de irrigación USA). 
H =  altura de la presa. 
L =  ancho del cañón (boquilla) en la corona.
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CALCULO DE ESFUERZO EN PRESAS DE ARCO DE UN EJE CENTRAL 

ec = ESPESOR DE LA CORONA 

EJE 
CENTRAL 

0.0 

0.4 

0.2 

0.6 

1.0 

120 m 

ro 2 
ro 1 

ro 3 

0.8 

6.0 m 

110m 

24.0 m 

eb = ESPESOR DE LA BASE 

ξ 
0.0 m 

ξ 

ξ 

ξ 

ξ 
ξ 

Deflexión 
por espesor. 

Esfuerzo debido 
a la presión 
hidrostática. 

Esfuerzo del 
arco interno. 

El ancho en la base se determina por la fórmula ya antes mencionada, el ancho del arco a 
la altura de 0.45 H es 0.67 eb en el ancho de la base. 

120° A 150° 
re 

ri 

B 

Llave 
eT (Espesor Talón) 

A 

Línea de Contorno r ext. 

Línea de Centro r int. 

eLl (Espesor Llave) 

H 

ec 
re >= 0.6 H 

re  rb ec 0.33eb 

eb 

rb 0.67eb 

ri 

Talón 

ec = espesor de corona. 
eb = espesor de base. 
ri = radio interno. 
re = radio externo. 
rb = radio base. 

El ancho del arco a 0.45 de H se considera a una línea vertical que parte del punto externo 
¨A¨ de la corona a 0.67 en el ancho de la base (eb). 

Se considera la relación entre el espesor en la llave con respecto al espesor en el talón. 

En la corona  et/eL1 = 1.0 
A la altura de 0.5 H  et/eL1 = 1.5 
En la base  et/eLL = 1.1 
Es recomendable cuando  L/H > 2.5 a 5. 

180 . 0 
24 * 10 9 . 2 

120 29 . 0 29 . 0  3 6 

5 

3 

5 

1 = = = 
x e E 

H P 
b conc 

T 

212 . 0 
24 * 10 90 . 2 

120 34 . 0 34 . 0  3 6 

5 

3 

5 

2 = = = 
x e E 

H P 
b conc 

T
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Los 2 anteriores son factores o elementos de carga. 

75 . 0 
24 

6 24 
= 

− 
= 

− 
= 

b 

c b 

e 
e e 

β Coeficiente de espesor 

Para el análisis de la cortina de arco en el análisis de su deflexión se divide en 5 partes a 
una altura de 24m. 

Número de 
Secciones 

Nivel 
(m) 

ξ
(%) 

e 
(m) 

r o 
(m) 

α o  e/r o  C  C*r o  Kn 

0.0  120.0  1.0  6.0  142.5  46.30 °  0.0  52.5  7500.0  387.0 
1.0  96.0  0.8  9.6  108.5  51.00 °  0.1  23.5  2550.0  1136.0 
2.0  72.0  0.6  13.2  86.5  49.00 °  0.2  15.4  1330.0  2180.0 
3.0  48.0  0.4  16.8  67.0  43.00 °  0.3  7.9  530.0  5470.0 
4.0  24.0  0.2  20.4  48.0  40.00 °  0.4  4.4  211.0  13720.0 
5.0  0.0  0.0  24.0  25.0  25.00 °  1.0  1.6  39.0  74500.0 

C  =  Coeficiente de Deflexión 

 
 
  

 
 =  0 

0 
;α r 

e f C 

Lo anterior puede ser por tabla según Liuran y/o por gráfico según Sokolosky 

Kn  =  Coeficiente permanente para cada sección 

conc E 
r C fa 

E fa 
Kn  0 ; 

) ( 
1 

= = 

[ ] m ton 
Cr 
E Kn  concr  / 

0 

= =
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120 
140 

100 80 
60 40 

140 180 100 
80 60 40 

20 0 0 00 

1 

7
6 
5 
4 

3

2 

Trazo del Radio para los Arcos 

Valores C según Liuran 

α 
e/r 0 

10º  20º  30º  40º  50º  60º  70º  80º  90º 

0.025  27.190  71.560  77.910  78.590  78.550  78.510  78.460  78.540  78.730 
0.050  5.956  28.760  38.350  40.260  40.560  40.540  40.490  40.470  40.480 
0.075  2.626  15.020  23.330  27.090  27.720  27.820  27.780  27.730  27.700 
0.100  1.604  9.141  17.070  20.280  21.200  21.400  21.400  21.350  21.310 
0.125  1.168  6.200  12.720  16.070  17.210  17.530  17.560  17.520  17.470 
0.250  0.628  2.256  4.936  7.428  8.900  9.560  9.798  9.849  9.821 
0.375  0.538  1.557  3.118  4.804  6.085  6.823  7.168  7.289  7.299 
0.500  0.511  1.327  2.462  3.716  4.779  5.485  5.869  6.033  6.071 
0.625  0.507  1.232  2.169  3.186  4.061  4.737  5.126  5.313  5.369 
0.750  0.511  1.193  2.022  2.903  3.695  4.293  4.671  4.867  4.935 
0.875  0.520  1.180  1.949  2.745  3.463  4.017  4.374  4.582  4.657 
1.000  0.532  1.183  1.914  2.657  3.324  3.846  4.199  4.397  4.476 
1.125  0.546  1.194  1.904  2.612  3.244  3.741  4.082  4.280  4.360 
1.250  0.561  1.212  1.910  2.595  3.202  3.682  4.015  4.209  4.290 
1.375  0.576  1.230  1.927  2.597  3.187  3.654  3.980  4.161  4.254 
1.500  0.593  1.258  1.949  2.612  3.191  3.648  3.969  4.160  4.241
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Grafica para Determinar el Valor de e/δo 
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Para  calcular  el  diagrama de  la  deflexión  se  hace  necesario  determinar  los  coeficientes 
K11, K12 y K22 

Valores unitarios de la deflexión 

( ) ∫ = 
1 

0 

2 
11 ξ ξ ϕ  d K N K  n 

( ) ( ) ∫ = 
1 

0  2 1 12 ξ ξ ϕ ξ ϕ  d K N K  n 

( ) ∫ = 
1 

0 

2 
2 22 ξ ξ ϕ  d K N K  n 

Este  sistema  de  ecuaciones  puede  determinarse  de  la  utilización  de  las  siguientes 
funciones 

∑ =  i N 
n 

K ρ 1 
11 

∑ =  i x N 
n 

K  1 
12 

∑ =  i N 
n 

K ζ 1 
22 

Donde: 
N es el número de secciones e i número de la sección 

ξ  Kn  φ 1  φ 1 
2 ρi 

(Kn*φ 1 
2 ) 

φ 2 φ 1* φ 2 
χi 

(Kn*φ 1 *φ 2 ) 
φ 2 

2 ζi 
(Kn*φ 2 2 ) 

0.0  174500.0  0.000  0.000  0.0  0.000  0.000  0.0  0.000  0.0 
0.2  13720.0  0.174  0.030  412.0  0.591  0.103  1413.0  0.350  4620.0 
0.4  5470.0  0.626  0.392  2450.0  1.342  0.841  4600.0  1.802  9850.0 
0.6  2180.0  1.256  1.578  3440.0  1.158  1.455  3170.0  1.341  1341.0 
0.8  1136.0  1.976  3.906  4440.0  0.137  0.271  308.0  0.019  20.0 
1.0  387.0  2.724  7.422  2970.0  1.964  5.350  2070.0  3.856  1490.0 

Σρi  13712.0 Σχi  6805.0 ζi  17321.0 

( )  003 . 17 13712 0062 . 0 
5 
1 

11 = = K 

349 . 8 ) 6733 ( 0062 . 0 
5 
1 

12 = = K 

( )  478 . 21 17321 0062 . 0 
5 
1 

22 = = K



IPNESIA  LA DEFLEXION EN CORTINAS DE CONCRETO TIPO ARCOBOVEDA 

88 

Valores ϕ1 y ϕ2 en función de 
T H 
y 

= ξ 

ξ  φ 1  φ 1 
2  φ 2  φ 2 

2  φ 1 φ 2 
0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
0.10  0.046  0.002  0.182  0.038  0.008 
0.20  0.174  0.030  0.591  0.350  0.103 
0.30  0.371  0.138  1.033  1.068  0.383 
0.40  0.626  0.392  1.342  1.802  0.841 
0.50  0.925  0.850  1.401  1.970  1.297 
0.60  1.256  1.578  1.158  1.341  1.455 
0.70  1.611  2.600  0.622  0.387  1.002 
0.80  1.976  3.906  0.137  0.019  0.271 
0.90  2.350  5.522  1.029  1.058  2.420 
1.00  2.724  7.422  1.964  3.856  5.350 

Calcular los valores unitarios: 

( a ) 

( v ) 
Wmin + Deflexion 

51 . 15 03 . 0 31 . 0 08 . 1 91 . 1  11 
3 2 

11 = + − + − =  K a β β β 
64 . 11 47 . 0 35 . 2 01 . 4  12 

3 2 
12 = + + − =  K a β β β 

91 . 38 41 . 5 63 . 26 57 . 47 01 . 39  22 
3 2 

22 = + − + − =  K a β β β 

Coeficiente de deflexión por el sistema de ecuaciones siguientes: 
1 12 2 11 1  P a A a A = +  2 22 2 21 1  P a A a A = + 

1 P 
3 

5 

29 . 0 
H C 

P

e E 
H 

2 P 

Elementos de 
Carga 

3 

5 

34 . 0 
H C 

P

e E 
H 

Están deducidas 
mediante la “Ley 

de Hook” 

ϕ1 

ϕ2 

Coeficientes de aproximación 
para la deflexión 

K11 
K12 
K22 

Valores unitarios 

de la deflexión
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Por lo tanto: 
( )  18 . 0 64 . 11 51 . 15 *  2 1 = + A A 
( )  212 . 0 91 . 38 64 . 11 *  2 1 = + A A 

0098 . 0 1 = A 
0025 . 0 1 = A 

Calcular los valores unitarios con los valores siguientes: 

β=0.75; K11=17.003; K12=8.349; K22=21.97 

a11 =  1.91 – 1.08 (0.75) + 0.31 (0.75) 2 – 0.03 (0.75) 3 + 17.003  = 18.26 
a12 =  4.01 (0.75) – 2.35 (0.75) 2 – 0.47 (0.75) 3 + 8.349  = 10.23 
a22 =  39.01 – 47.57 (0.75) + 26.63 (0.75) 2 – 5.41 (0.75) 3 + 21.478 = 37 

El siguiente paso es determinar la deflexión en la cara interna con la siguiente fórmula: 
2 2 1 1 ϕ ϕ ξ  A A W + = 

Una vez determinada la deflexión, determinar el esfuerzo que se presenta en el arco así 
mismo en el voladizo. 

( v ) 
voladizo 

( a ) 
arco 

X45 

X14 

Y1
4 

Y
13

 

Y
12

 

Y1
1 

Y1
5 

Y2
5 

Y
35

 

Y4
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Y
55
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DIAGRAMA DE ESFUERZO POR LA DEFLEXIÓN EN CANTILIVER
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ξ Sección 
Kn 

det. De 
Pa y Pk 

φ 1  A 1 φ 1  φ 2  A 2 φ 2  W 
Empuje 

P 
Presión 

Pa 
Esfuerzo 

Pk 
Deflexión 

0.00  74500.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  120.00  0.00  120.00 
0.20  13720.00  0.174  0.002  0.591  0.001  0.003  96.00  43.60  52.40 
0.40  5470.00  0.626  0.006  1.342  0.003  0.010  72.00  52.00  20.00 
0.60  2180.00  1.256  0.012  1.158  0.003  0.015  48.00  33.00  15.00 
0.80  1136.00  1.976  0.019  0.137  0.000  0.019  24.00  21.60  2.40 
1.00  387.00  2.724  0.027  1.964  0.005  0.022  0.00  8.50  8.50 

GRÁFICA DEL EMPUJE 

Pk = 120 
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P   = 43.5 
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α 

GRÁFICA DEL ESFUERZO POR DEFLEXIÓN 

Obras Hidráulicas: Tomo III Universidad de Moscu 1978 

Tratado de Hidráulica: Calvin Victor Davis México 1956
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CONCLUSIONES 

En un inicio la ingeniería hidráulica referente al análisis y diseño de Presas en México, era 
muy vano y vago, considerado a partir de  la ubicación y  llegando hasta  la obtención de 
datos  necesarios  para  el  diseño,  estos  problemas  eran  por  la  falta  de  estudios 
topográficos, hidrométricos y de conocimientos en el diseño de Presas. 

A  través del  tiempo  la  ingeniería de Presas en México se  fue desarrollando mediante  la 
capacitación  de  extranjeros,  dejando  huella  en  nuestros  ingenieros  y  convirtiéndolos  en 
especialistas, quienes fueron la base para el desarrollo de nuevos proyectos. 

Estos  nuevos  proyectos  se  llevaron  a  cabo  mediante  concesiones  o  instituciones,  por 
mencionar  algunas  desde  un  inicio  tenemos  la  Comisión  Nacional  de  Irrigación  que 
después  se  convertiría  en  la Secretaría  de Recursos Hidráulicos,  entre  una  de  las más 
importantes  es  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  que  sigue  realizando  obras 
ininterrumpidamente desde 1937 hasta la actualidad, Comisión Nacional del Agua (1899). 

El  objetivo  principal  de  estas  obras  es  de  satisfacer  las  necesidades  de  la  población, 
siendo de uso industrial, domestico o agrícola. 

En  lo  referente al análisis e  introduciéndonos un poco más el diseño de una Presa, nos 
podemos  encontrar  que  se  tiene  una  clasificación  de  cortinas  por  su  forma  y  tipo  de 
material,  fue  de  nuestro  interés  el  considerar  la  de  trazos  curvos  vista  en  planta  y 
construida de concreto. 

Además  descubrimos    que  tienen  ventajas  y  desventajas  haciendo  la  comparativa  con 
Presas de Arco.  Por mencionar alguna de sus ventajas este tipo de presa requiere mucho 
menor concreto que una Presa de Gravedad y en contraste se tiene que es muy difícil de 
encontrar un lugar favorable para la construcción de esta Presa. 

Las  cortinas  de  arcobóveda  como  ya  mencionamos  son  de  concreto  que  soportan  la 
presión del agua por la acción del arco. Como toda  fuerza se divide entre  los elementos 
comos son: una serie de arcos horizontales que abarcan entre los estribos y una serie de 
voladizos  verticales  que  están  fijos  en  el  cimiento.  La  distribución  de  la  carga  entre  los 
arcos y los voladizos se determina por el método de carga por tanteos. 

Las  fuerzas externas que  debe  resistir una Presa de Arco  son básicamente  las mismas 
que en una cortina de gravedad; no obstante, su importancia relativa es muy diferente. En 
las cortinas tipo Arcobóveda, la subpresión no es tan importante, pero las cargas de hielo 
y  los  esfuerzo  térmicos  son mucho más  críticos.  Las  presas de  ArcoBóveda  requieren 
mucho menos concreto que  las presas de gravedad y suelen  tener un costo  inicial más 
bajo. No son adecuadas para la mayoría de los sitios, por que se deben de ubicar en una 
garganta estrecha, soportadas con buenos estribos en la roca. 

Como  punto  final  podemos  mencionar  que  este  tipo  de  presa  utiliza  los  fundamentos 
teóricos de la bóveda. La curvatura presenta una convexidad dirigida hacia el embalse, así 
la carga se distribuye por toda la presa hacia los extremos;  las paredes de los estrechos 
valles y cañones donde se suele construir este tipo de presa.
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