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1. INTRODUCCIÓN 

El tema de la presente ponencia es la cimentación en roca de presas de hormigón 

aún que ciertos aspectos del asunto tengan también relevancia para obras de otro 

tipo. Queda claro que se tratará solamente de roca que se puede razonablemente 

considerar aceptable para presas de fábrica, es decir que tenga resistencias − es-

pecialmente al corte − relativamente elevadas y deformabilidades suficientemente 

bajas. 
 

El Profesor André Coyne decía en su curso ya en 1939: "No hay obra que se agarre 

tanto al terreno como una presa. Se agarra en el fondo del valle así como en las 

laderas. La presa se compone de dos partes, la parte artificial y la parte natural. 

La más importante es la segunda, la de la cual en general no se toma nota". 

De hecho existe también una tercera parte que sería la roca tratada por inyeccio-

nes. 
 

En un sentido general, se acepta hoy en día, "por fin", que los problemas que tie-

nen que interesar al ingeniero deben ser analizados sobre el conjunto "presa-

cimentación". Sin embargo, cabe indicar de antemano que las dos partes del con-

junto son siempre sumamente diferentes entre ellas, y eso bajos varios aspectos. 

En la Tabla 1 se indican algunas de las diferencias esenciales que se observan entre 

las propiedades del macizo de cimentación de un lado y las del hormigón del otro. 
 

CONJUNTO "PRESA - ROCA" 

Propiedades Roca (macizo rocoso) Hormigón 

Material 
Tipo 
Juntas 
Homogeneidad 
Anisotropía 
Elasticidad linear 
Permeabilidad 
Resistencia 
Efecto del tiempo 
Variabilidad de las propiedades 
Comportamiento 
Conocimiento 

natural 
gen. discontinuo 
inciertas, irregulares 
variable 
de baja a elevada 
dudosa 
de baja a elevada 
de baja a elevada 
gen. muy reducido 
gen. > 20% y más 
complejo 
muy limitado a limitado 

artificial 
pract. continuo 
ev. diseñadas 
buena 
pract. sin 
aceptable 
baja 
conocida, buena 
ev. importante (RAA) 
gen. < 10÷(20%) 
rel. sencillo 
bueno 

(gen. = en general; pract. = prácticamente;  
 ev. = eventualmente; rel. relativamente) 

Tabla 1: Principales diferencias entre roca y hormigón. 



LA CIMENTACIÓN DE PRESAS DE FÁBRICA - Congreso Córdoba 

Lombardi SA - 2 - octubre de 2004 
102.1-R-161 - Lo/wet  actualizado en mayo del 2005 
 actualizado el 28 junio 2006 

Dichas diferencias son en parte de hecho, pero en parte también epistémicas, es 

decir debidas al conocimiento limitado, y hasta muy limitado, que tenemos y que 

podemos tener de las propiedades efectivas de la roca en la realidad. Las dificul-

tades epistémicas son obviamente relacionadas con la gran variabilidad de la ma-

yoría de las propiedades físicas y a veces hasta químicas de la masa rocosa, es de-

cir de la zona de cimentación.  
 

Sorprende entonces que a pesar del resultado de dicha análisis y del hecho que las 

incertidumbres en la cimentación son mucho más importantes que en la presa 

misma, la atención del ingeniero sigue concéntrese lamentablemente, muchas ve-

ces, más en el hormigón que en la roca. 
 

Es ya además hecho bien conocido que las investigaciones geológicas, geomecáni-

cas, químicas y físicas del sitio de la presa tienen que ser limitadas por varias ra-

zones como: costos, tiempo, accesos, etc. y que solamente permiten conocer las 

propiedades de la cimentación en pocos puntos y frecuentemente de manera sola-

mente indirecta (por ejemplo en el caso de mediciones de tipo geofísico). 
 

Debe recordarse − para explicar varios hechos − que la mecánica de rocas es una 

ciencia muy reciente que nació y se desarrolló por el esencial en la segunda mitad 

del siglo pasado. Su desarrollo se relaciona con las grandes obras civiles y en pri-

mer lugar con la época de intensa actividad de construcción de presas y túneles 

posteriormente a la segunda guerra mundial. 

Varios adelantos son lamentablemente debidos a los desastres que han ocurrido en 

relación con obras de dicha naturaleza. 
 

Examinando así la estadística de las fallas de las presas de hormigón se nota, que 

la causa primera de las catástrofes se encuentra, con muy alta frecuencia, en la 

cimentación más que en el cuerpo mismo de la obra. 
 

El la Tabla 2 se listaron algunos casos antiguos y más recientes bien conocidos de 

fallas de presa de fábrica. Se confirma claramente lo que se ha dicho. En particu-

lar, la subpresión en la cimentación fue causa de numerosas fallas. 
 

Cabe acordarse además que en muchos casos los sitios más favorables para la cons-

trucción de presas ya han sido utilizados, de maneras que los que quedan lo son 

menos. Esto quiere decir que mientras de un lado la técnica y la calidad del hor-

migón han seguido mejorándose durante los últimos decenios, del otro lado las de 
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los sitios disponibles han empeorado. La consecuencia de esta situación es que la 

cimentación requiere siempre más atención y estudios por parte del constructor de 

obras hidráulicas. 
 

CAUSA FALLA ACCIDENTE 

Cimentación 
Cuerpo presa 
Vertedero 
Otras 

13 
7
3
−

5
17 
4
3

Algunos ejemplos de fallas importantes 

(Tipo: G = gravedad; B = bóveda; BM = bóveda múltiple) 
 
Tipo presa país altura constr. falla Causa 

G Bouzey Francia 20 m 1880 1894* deslizamiento cimentación 
G Tigra India 24 m 1917 1917 deslizamiento cimentación 

BM Gleno Italia 29 m 1923 1923 deslizamiento sobre  cimentación
B Lake Lanier USA 19 m 1925 1926 deslizamiento apoyo 
G Saint-Francis USA 56 m 1926 1928 deslizamiento en las laderas 
B Gerlos Austria 39 m 1945 1963 derrumbe en ladera aguas abajo 
B Malpasset Francia 66 m 1954 1959 deslizamiento en la roca 
B Vajont Italia 266 m 1960 1963 derrumbe en el embalse 

* primer accidente de esta presa 

Tabla 2: Numero de fallas y accidentes de presas de fábrica más conocidos.  
(Según "ICOLD 1974 Lessons from Dam Incidents") 

Ya se sabe que al ingeniero, especialmente hoy en día, le gusta hacer las bonitas 

computaciones que él sabe hacer en lugar de las más útiles, dejando además a la-

do los aspectos que podrían ser molestos para la elegancia del cálculo. 

La Figura 1 enseña un ejemplo de computación "muy bonita" pero aún más ridícula 

donde se analizó un volumen enorme de roca − casi 1000 veces él de la presa − sin 

cualquier interés, olvidándose que los eventuales problemas se encuentran en la 

zona cercana a la presa donde el análisis debería concentrarse y no a distancias 

enormes. Además, que la roca sea tan homogénea como asumido en el calculo, es 

por lo menos dudoso! Aún más debería considerarse que el problema es tri- y no 

bi-dimensional. 

Se trata probablemente en el cado de dicho cálculo de una cierta sobre-reacción 

al antedicho descuido de la cimentación. 
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Bajo estas circunstancias, parece entonces oportuno examinar en más detalles al-

gunos problemas relacionados con la roca de cimentación para presas de fábrica. 

Y eso a pesar del hecho que el empeoramiento de las condiciones de los sitios dis-

ponibles, ya mencionado, hace que el tipo de presa escogido se desplaza a veces a 

favor de obras de materiales sueltos. 

Figura 1: Ejemplo de calculo absurdo.   
Enorme disproporción entre presa y cimentación. 

 

2. PARÁMETROS DETERMINANTES 

El análisis de las cimentaciones en roca indica claramente que los factores más 

importantes desde el punto de vista de la resistencia y entonces de la seguridad 

de la obra son en general: 

− la configuración de las discontinuidades y 

− las resistencias al corte a lo largo de las mismas, es decir al ángulo de fricción y 

la cohesión. 
 

La resistencia de fricción determinante en la práctica se compone de hecho de 

cuatro elementos: 

1. el valor de base, es decir la fricción sobre una superficie liza y plana que co-

rresponde a la fricción intrínseca de la roca matriz, y que más o menos es 

igual al valor residual durante un ensayo de corte con grandes desplazamien-

tos: se trata esencialmente de aspectos mineralógicos; 
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2. el efecto de la rugosidad de las superficies a escala menor, que es relacionado 

con el tipo de la diaclase; 

3. el efecto de las ondulaciones y otras irregularidades a mayor escala, es decir 

él de la imbricación de los elementos rocosos, el cual se refiere más bien a as-

pectos tectónicos; 

4. el posible efecto de cuña. 

Este último factor es debido al hecho que, con alta frecuencia, el movimiento de 

deslizamiento se produce en la dirección de la intersección de dos planos de dis-

continuidad, según lo indica la Figura 2. El movimiento de una cuña hace que se 

produzca un efecto multiplicador del esfuerzo normal N, y entonces de la resisten-

cia al deslizamiento R en función de los ángulos de fricción. Queda claro todavía 

que para actuarse, esto efecto presupone que no se encuentre una configuración 

más desfavorable como podría ser un plano único de deslizamiento. 

Figura 2: Aumento de la resistencia al corte por efecto de cuña. 

 

Debe recordarse además el hecho fundamental que la resistencia al corte a lo lar-

go de discontinuidades tiene, en general, un pico inicial importante y una resis-

tencia residual mucho más reducida. Este hecho determina y explica las rupturas 

progresivas que generalmente se producen. Es buena regla entonces no tomar en 

cuenta - o solo en casos excepcionales - la resistencia de pico, sino solamente la 

residual. O por lo menos, hacer una verificación adicional basándose únicamente en 

la misma. 
 

Para evaluar la resistencia global al deslizamiento de los bloques de roca que for-

man la cimentación de una presa existen varios métodos de cálculo. La Figura 3 

indica los más comunes;  

− él del bloque rígido de Londe;  
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− él clásico de Prantl, desarrollado de hecho para terrenos muebles y que requie-

re entonces bastante prudencia en aplicarlo, ya que él supone una isotropía de 

la resistencia; 

− él llamado de los dos bloques que como él de Londe requiere el conocimiento de 

la orientación de las discontinuidades del macizo. 

Figura 3: Métodos elementales de control de la estabilidad de masas rocosas. 

 

Otro método más reciente se lo indica en la Figura 4. El consiste en considerar 

"tajadas" de roca más o menos normales a la superficie del terreno. Para cada una 

de las mismas se requiere un margen de seguridad suficiente, ignorando la posible 

transmisión de fuerzas de una a otra tajada − es decir la posible compensación in-

terna de esfuerzos que podría aumentar la resistencia global del conjunto. En este 

sentido se trata de un método conservador que, sin embargo, requiere también 

ciertas precauciones. Para cada tajada se busca la condición más desfavorable va-

riando la inclinación de las dos partes de la línea de ruptura así como la profundi-

dad del punto de quiebre. Eso obviamente se hace considerando la orientación de 

las discontinuidades naturales del macizo de cimentación, pero también variando 

la dirección en planta de las tajadas en la búsqueda de las condiciones más criti-

cas. En ciertos casos, en la base de las tajadas, se puede tomar en cuenta el ante-

dicho efecto multiplicador de cuña. 

P = peso; 
R = reacción de la presa;  
E = presión del agua;  
U = subpresión 
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Figura 4: Método más desarrollado para la evaluación de la estabilidad del apoyo 
rocoso. 

 

A razón de las incertidumbres intrínsecas a cada uno de los métodos de cálculo es 

oportuno, si quedan dudas sobre una suficiente seguridad de los apoyos rocosos, 

hacer las verificaciones de estabilidad con por lo menos dos métodos de cálculo di-

ferentes. 

De hecho cabe acordarse que todos los métodos son solamente groseras aproxima-

ciones de la realidad.  

Cualquier sea el método de cálculo utilizado, queda claro que determinantes para 

el resultado son los valores de los ángulos de fricción y de las cohesiones. 
 

La determinación de estos parámetros fundamentales, que son además distintos  

para cada familia de discontinuidades (estratos, esquistosidades, fracturas, fallas, 

etc.) y que generalmente tienen un valor de pico y otro residual, no es de nada 

sencilla. 

Las pruebas sobre bloques de grandes dimensiones son por cierto posibles, pero 

delicadas y costosas. De hecho necesitan galerías u otros accesos al sitio del ensa-
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yo. Los ensayes sobre testigos de perforaciones, debido a sus tamaños reducidos 

indican solamente los valores de base y de rugosidad a pequeña escala, no los 

efectos de las irregularidades a mayor escala; sin embargo, dan indicaciones sobre 

los valores mínimos que son sumamente útiles. 

El punto esencial es que todos los sistemas, o familias, de discontinuidades pre-

sentes en un macizo sean realmente investigados. 
 

A veces, para completar los datos faltantes, se recurre a las bien conocidas clasi-

ficaciones para rocas de las cuales se pueden deducir algunos valores estadísticos 

de las resistencias. 

Sin embargo, en este caso se requiere aún mayor prudencia, debida también al 

hecho que dichas clasificaciones han sido desarrolladas en primer lugar para la cons-

trucción de obras subterráneas y no específicamente para cimentaciones de presas. 

Además, según lo indica Bieniawsky mismo en la Figura 5, la correspondencia en-

tre los varios sistemas de clasificación es por lo menos bastante floja. Una clase 

de RMR puede corresponder hasta a cinco clases del sistema Q. 
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Figura 5: Correspondencia entre RMR, Q y su linearisación K. 

Por lo que es de las características significativas de las rocas − a pesar de la den-

sidad, del ángulo de rozamiento y de la cohesión − puede decirse que el módulo de 

deformación de la matriz y los de la masa rocosa misma juegan un claro rol en los 

desplazamientos de la cimentación como vamos a ver más adelante. Por otro lado, 

la resistencia a la compresión puede en ciertos casos extremos, limitar el tamaño 

de una presa de fábrica y hasta excluir la posibilidad de construirla. En estos casos 

se debe pensar en una presa de otro tipo. 
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3. ANISOTROPÍA 

Una particularidad de la masa rocosa que lamentablemente muchas veces se des-

cuida, es su anisotropía, la cual es en general una ortotropía, como en casos de 

estratificaciones sedimentarias y también de esquistosidades.  

Como ejemplo se puede mencionar el caso, no tan raro, de una alternancia de 

bancos de arenisca y de capitas de arcilla. Mientras las areniscas más rígidas y fir-

mes pueden ser fisuradas y entonces ser permeables, las capas de arcillas, cuando 

húmedas, pierden toda resistencia − en particular al corte − conservando todavía 

una permeabilidad muy baja y creando barreras casi totales al flujo de agua. 

Una tal formación muestra fuertes propiedades de ortotropía en el sentido de re-

sistencia, deformabilidad y permeabilidad. 
 

En la Figura 6 se supone, como ejemplo, que una tal formación subvertical tenga 

una orientación diagonal con relación al eje del valle. Debido a la anisotropía de 

las permeabilidades, los empuyes del agua subterránea sobre los estribos de aguas 

abajo serán orientados de manera diferente de un lado al otro del valle, lo que 

podría requerir, por ejemplo, medidas de inyección y drenaje más intensas en la 

margen derecha que en la otra. Para resistir a los empuyes directos de la presa 

sobre los estribo existen también otras condiciones que considerar.  

Figura 6: Empujes hidráulicos en las laderas debidos a una anisotropia de 
permeabilidad de una estructura geológica subvertical  diagonal al valle. 

 

Por otro lado la Figura 7 indica que, no teniendo la arcilla resistencia al corte, las 

tensiones principales por el peso propio de la roca tendrán direcciones fijas – mas 

o menos - paralelas y perpendiculares a la estratificación. La consecuencia de este 

hecho es que, en ciertas circunstancias, el diseño de la obra debe ser tal de no 

modificar, o solamente de poco, la dirección de las tensiones principales, es decir 
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que no debe introducir esfuerzos de corte en las capas de arcillas; y entonces, por 

razones de equilibrio, tampoco en una dirección normal a las mismas. Se trata de 

hecho de evitar rupturas de equilibrio o por lo menos deformaciones permanentes 

de la cimentación. 

Figura 7: Formación geológica ortotropica. Estratos de areniscas con capitas de 
arcilla sin cohesión. Las tensiones principales por peso de la roca misma 
se inclinan según la estructura geológica. 

 

La Figura 8 trata de explicitar este hecho. Los casos a) y b) son obvios, pero los 

casos c) y d) son también reales y merecen cuidado, es decir un estudio particular. 

En el caso d) por ejemplo se consideró aumentar el peso de la obra e inclinar el 

paramento de aguas arriba de maneras de orientar mejor la resultante de las fuer-

zas que actúan sobre la cimentación. 

Por simplicidad en el dibujo no se indicó el efecto de las presiones intersticiales. 
 

Figura 8: Misma formación geológica como en la figura 7. Casos de estabilidad o de 
inestabilidad (es decir por lo menos de deformaciones irreversibles) 
debidos a la presencia de capitas de arcilla sin cohesión. En el caso c) se 
producería un volqueo de pedazos de estratos.  
(En el dibujo no se consideró la presión intersticial del agua en la roca) 



LA CIMENTACIÓN DE PRESAS DE FÁBRICA - Congreso Córdoba 

Lombardi SA - 12 - octubre de 2004 
102.1-R-161 - Lo/wet  actualizado en mayo del 2005 
 actualizado el 28 junio 2006 

4. TIPO DE PRESA 

Se entiende bien que la naturaleza del macizo de cimentación − junta obviamente a 

otros factores y otras consideraciones − puede determinar el tipo de presa de fábri-

ca a escoger. En futuro esta situación se encuentrará siempre más frecuentemente. 

No hablaré de presas de contrafuertes o de arcos múltiples que normalmente son 

las más exigentes por lo que es de la cimentación debido a la fuerte concentración 

de esfuerzos que traen consigo. 
 

Por otro lado, se escucha frecuentemente que presas bóvedas exigirían condicio-

nes de cimentación mucho mejores que presas de gravedad. Esta afirmación no 

siempre vale y a veces es hasta totalmente errónea. 

Según lo indica la Figura 9 el empuye del agua, que tiene claramente el mismo va-

lor para ambas obras, debe de todas maneras ser soportado por las laderas en la 

dirección del valle, aunque su distribución a lo largo de la cimentación sea dife-

rente de un caso al otro. Lo mismo puede decirse para el peso de la obra que que-

da siempre vertical, siendo obviamente menor para una presa de arco. 
 

Figura 9: Comparación de las reacciones sobre el cimiento de una presa de 
gravedad y de una de arco.   
Las reacciones de la presa de arco son generalmente más favorables a la  
estabilidad de las laderas, contrariamente a una opinión bien difundida. 

 

Al contrario de la obra de gravedad, la de bóveda genera, por su forma, fuerzas 

horizontales adicionales transversales al valle, que tienden a estabilizar las lade-

ras por su orientación − es decir oponiéndose a deslizamientos hacia el cauce − pe-
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ro también por el hecho que comprimiendo la maza rocosa, es decir cerrando las 

discontinuidades, aumentan su resistencia al corte en el sentido de aguas arriba a 

aguas abajo. 

Mientras en el plano transversal al valle la componente de la reacción total de una 

presa de gravedad está dirigida hacía abajo, la misma es más o menos normal a la 

ladera en caso de una bóveda; este hecho es por cierto un elemento muy favora-

ble; siendo todavía claro que el problema no debe analizarse únicamente en dicho 

plano sino en el espacio. 

Además no debe olvidarse que, por conocidas razones geológicas y geomecánicas, 

las diaclasas paralelas a la superficie del terreno en las laderas son muy frecuen-

tes. La presa de arco aplica de hecho a toda la cimentación fuerzas que tienen una 

gran componente de compresión normal a la superficie del terreno, lo que, en un 

sentido general, es un factor estabilizante para el conjunto. Para ser completo, 

cabe señalar, sin embargo, que la presa de arco tiende a apoyarse a cotas más 

elevadas que la presa de gravedad. 
 

Lo importante es que diseñando la presa de arco de manera adecuada; es decir va-

riando su curvatura, se puede optimizar la fuerza de empuje transversal al valle, y 

entonces buscar la más grande resistencia posible del conjunto "presa-

cimentación". 

Es interesante en este sentido anotar que en la primera mitad del siglo pasado, la 

curvatura de las presas de arco había frecuentemente sido definida sin tomar en 

cuenta el efecto que tenía sobre la cimentación, es decir en base a simples consi-

deraciones de tipo estructural limitadas al solo hormigón. 

Como consecuencia, existen varias presas de arco que tienen un ángulo de abertu-

ra  excesivo y que entonces no aprovechan de la posible mayor resistencia de los 

apoyos que podría ser fácilmente obtenido y que entonces no tienen toda la segu-

ridad global que podrían tener. 

Este hecho ratifica la afirmación hecha al inicio sobre la necesidad de estudiar el 

problema conjunto "roca-hormigón". 
 

Se puede pensar que la antedicha equivocación − sobre las cimentaciones de pre-

sas de arco y gravedad − es debida a que los esfuerzos de compresión locales en 

los apoyos pueden ser más importantes para la presa de arco − lo que puede asus-

tar pero que en general no representa un verdadero problema − mientras que la 

orientación de las fuerzas de reacción es un factor sumamente más importante. 

Puede entonces ser interesante tratar de buscar el origen de dicha equivocación.  
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En mi opinión, la misma es debida a una consideración muy peligrosa de "sentido 

común" que concluye muy abruptamente − es decir sin análisis detallada − que pa-

ra una presa de gravedad la sección más delicada sería la más alta y entonces que 

sería suficiente estudiar la misma con muchos elementos finitos bidimensionales y 

de hecho repetir, otra vez más, un cálculo superfluo ya que ha sido resuelto por 

otros, miles de veces. De hecho los esfuerzos en el cuerpo de la presa son bien co-

nocidos y son en general modestos respecto a la resistencia del hormigón. 

Adicionalmente − como pude observar en varios casos − se calcula, de vez en 

cuando, también una o más secciones laterales de altura reducida asumiendo sim-

plemente para cada una de ellas una superficie de cimiento horizontal en el senti-

do transversal al valle; lo que es una hipótesis tan tranquila como la conciencia 

del calculador que no conoce el problema ingenieril real. Puede entonces tenerse 

cierto interés a examinar más detenidamente este asunto. 
 

La razón principal del problema es que sobre una cimentación inclinada en el sen-

tido transversal al valle y en la presencia muy probable de discontinuidades para-

lelas a la ladera, tienen gran importancia los siguientes factores en comparación a 

la sección principal cimentada en el fondo horizontal del valle:  

− la compresión normal al cimiento se reduce; 

− la subpresión actúa sobre una superficie mayor, y 

− los esfuerzos de corte horizontales, debidos al empuye del agua, se combinan 

vectorialmente con los inclinados que son la componente del peso de la presa 

misma en el sentido transversal al valle. 

−

Esta situación se explica con la Figura 10.

Figura 10: Presa de gravedad. Seguridad reducida de los bloques laterales 
(independientes)   
La presión normal se reduce, la subpresión aumenta, los esfuerzos de 
corte se combinan llegando a R. 

 

p = peso; 
H = empuje agua;  

u = subpresión 
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Dichos tres factores hacen que en muchos casos un bloque en la ladera no sería es-

table por si mismo si es independiente de los otros. Si no se desliza, es porque él 

puede apoyarse sobre el siguiente y eso hasta el tramo central de la presa. 

Como lo indica la Figura 11 esta parte central se encuentra entonces solicitada por 

fuerzas importantes a las cuales debe poder resistir. Sin embargo, esto mecanismo 

tridimensional no es siempre suficiente para garantizar la estabilidad de la obra.  
 

Figura 11: Presa de gravedad de 100 m; reacciones de las partes laterales sobre la 
parte central.  
Ángulo de fricción asumido en las discontinuidades de la roca: ϕ = 40°  
Subpresión triangular máxima (β = 1) 

 

El caso de la falla de la presa de San Francis en los Estados Unidos lo confirma  

muy claramente. Allá, ambas laderas se deslizaron hacia aguas abajo, mientras 

que el corto tramo central de la obra fundado en el cauce quedó estable. 
 

Como indicación general, el gráfico de la Figura 12 muestra el ángulo de fricción 

de las discontinuidades en la roca, paralelas a la superficie del cimiento, que se 

requiere para conseguir una seguridad del bloque, considerado independiente, de 

1.0 obien de 1.5 por la sola carga hidrostática además del peso de la estructura. El 

ángulo se deduce en función de la inclinación de la ladera y del grado de intensi-

dad de la subpresión (respecto a la máxima subpresión triangular posible). 

Claramente introduciendo otros casos de carga, como los efectos sísmicos, se re-

quieren ángulos de fricción aún más elevados. 
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Como se ve, los ángulos de fricción necesarios son generalmente muy altos y difí-

cilmente se verifican en la realidad. 

Figura 12: Equilibrio de un bloque independiente sobre una ladera inclinada.   
Se consideran solamente: peso, empuje agua y subpresión. 

 
Ejemplo: si la inclinación de la ladera es de 35° y la subpresión igual a 2/3 
de la máxima triangular, se necesita un ángulo de fricción ϕ de 60°(sin co-
hesión) para tener un coeficiente de seguridad n igual a 1.5. 

 

Debe además apuntarse que no sirve de nada formar escalones en la superficie de 

cimentación, ya que diaclasas subparalelas a la superficie del terreno pueden exis-

tir y cortar los mismos. De hecho, hace tiempo ya que se descartaron dichos esca-

lones, también para otras razones. 
 

Se entiende entonces la necesidad de evitar o de reducir substancialmente las 

subpresiones en las laderas y de diseñar juntas adecuadas resistentes al corte en-

tre los bloques, pero antes todo la de estudiar el equilibrio de la ladera tomando 

en cuenta los verdaderos aspectos de mecánica de las rocas realmente involucra-

dos, y de evitar hipótesis demasiado sencillas y engañadoras por lo que es de los 

bloques laterales. Ese quiere decir que en las laderas el estudio debe ser hecho 

sobre un modelo tridimensional ya que el equilibrio es más delicado que para la 

sección central de la presa. 
 

En conclusión puede decirse que, en el caso de una presa de gravedad, la sección 

central más alta puede ser determinante para la solicitación del hormigón, pero 

que los bloques laterales son generalmente determinantes para las condiciones de 

estabilidad de las cimentaciones, es decir, por fin, para la seguridad de toda la 

obra. 

β = valor subpresión (=1 para repartición 
triangular máxima) 

n = factor de seguridad requerido 
ϕ = ángulo de fricción correspondiente 
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Puede añadirse que es obviamente recomendable tener roca de buena calidad que 

se trate de un tipo u otro de presa de fabrica! 

 

5. DEFORMABILIDAD DE LA MASA ROCOSA 

De frecuente se puede observar como la deformabilidad de la masa rocosa fisurada 

se calcula simplemente utilizando el modulo de elasticidad de la matriz rocosa, o 

un valor parecido. De esta manera se descuidan dos aspectos esenciales del fenó-

meno, es decir: 

− la no-linearidad de las deformaciones, debida a la presencia de discontinuidades 

en la roca que nunca son totalmente cerradas, así como  

− el efecto de la presión intersticial del agua que actúa en dichas discontinuida-

des y que influye sobre la tensión efectiva y la deformación de la masa. 
 

En el ano 1978 el drenaje causado por la excavación de una galería de exploración 

400 m por debajo del fondo del valle y a 1.5 km de distancia causó un asentamien-

to de la cimentación de 14 cm y un estrechamiento del valle de 7 cm, produciendo 

graves daños a la presa bóveda de Zeuzier en Suiza (Figura 13).  

 

Figura 13: Perfil geológico en la barra rocosa de Zeuzier extendido hasta la galería 
de investigación.   
La presa esta cimentada en la caliza del Malm (M). Bajo la misma se 
encuentra la formación aquifera del Dogger (D).Las dos formaciones son 
separadas por las series poco permeables del Coloviano-Oxfordiano (A). 
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Asentamientos de similar magnitud  se han observado posteriormente por encima 

de otros túneles excavados aún a profundidades de 1000 y más metros. Estos 

hechos impulsaron el desarrollo del modelo FES, es decir de un modelo para la ro-

ca Fisurada, Elástica y Saturada. 
 

La Figura 14 indica − por el caso uni-dimensional − la deformación característica 

no linear de una roca fisurada todavía seca. Se nota como la deformabilidad puede 

ser muchas veces superior a la de la matriz; especialmente por tensiones de com-

presión débiles, es decir a poca profundidad bajo el terreno. Se muestra también 

una cierta correspondencia aproximada con el índice RQD. El parámetro α variable 

de 0.0 a 1.0 indica la fracción de la superficie de las discontinuidades que está 

aplastada, es decir perfectamente cerrada por los esfuerzos de compresión. 

La porción (1-α) de la superficie se queda abierta y es sujeta a la presión del agua 

eventualmente presente en el macizo. 

Figura 14: Ejemplo de la relación "tensión de compresión - deformación" de una 
masa rocosa, fisurada, seca cargada normalmente a las discontinuidades. 
(Caso unidimensional)   
 
E* = modulo de deformación de la roca matriz 
E = modulo de deformación del macizo E < E* 
OC  =  deformación elástica de la matriz 
DO = ningún contacto entre los bloques (α = 0) 
OF = deformación inicial con modulo reducido E0 = E0 (RQD) 
OA = cierre progresivo de las fisuras y aumento de la rigidez 
AB = deformación elástica, con E* después del cierre total (α = 1) 
α = parte de la superficie de las fisuras en contacto (al primer contacto en el punto 0, 

vale α = 0) 
ε0 = parte de deformación debida a las fisuras 

La relación al RQD es indicativa. 
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La Figura 15 representa el modelo completo que toma en cuenta también dicha 

presión intersticial. 

Cada punto P de la figura se refiere a un estado tensional representado por: 

− una tensión de compresión total, σt;

− una deformación de compresión total, ε;

− una presión intersticial de agua, p (dicha a veces "presión neutra");  

− un cierto porcentaje de "cierre" de la fisura, α, y

− una compresión efectiva, σe.

Se entiende fácilmente como una simple disminución de la presión intersticial pro-

duce una deformación de compresión de la masa rocosa; y entonces como el dre-

naje del macizo puede causar asentamientos. Es justamente esto fenómeno que se 

había producido en Zeuzier. 

Figura 15: Ejemplo de un modelo FES completo. (Caso unidimensional) 
 

ε = deformación específica 
σt = tensión de compresión total 
p = presión intersticial de agua 
α = parte de la superficie de las fisuras en contacto 
σe = tensión de compresión efectiva 
A cada punto P, le corresponde un valor de ε, σt, p, σe y α.

Actualmente el túnel de ferrocarril de alta velocidad del San Gottardo, en Suiza, 

− que con sus 57 km de longitud representa, por cierto, un record mundial − se 

encuentra en construcción (Figura 16). Por encima de su traza existen tres presas 

bóvedas.  
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Figura 16: Los túneles de ferrocarril rápido y las presas existentes en la cercanía de 
su traza. 

Con la intención de evitar problemas similares a los observados a Zeuzier, se está 

estudiando el problema como lo enseña la Figura 17, tomando en cuenta un gran 

volumen de roca y analizándolo por medio del modelo FES implementado en un 

sistema de elementos finitos tri-dimensional. 

Los resultados de los cálculos deben permitir de apreciar la seguridad de las 

presas y de decidir cuales medidas de impermeabilización deben ser tomadas a lo 

largo del túnel para limitar las entradas de agua y entonces los asentamientos. 
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Figura 17: Modelo de elementos finitos para simular los asentamientos debidos a la 
construcción del túnel de ferrocarril del San Gottardo (AlpTransit). 

 

Sin embargo, los mismos fenómenos tienen su realidad también a escala más redu-

cida, por ejemplo en la cercanía de la cimentación de las presas. 

Así, por ejemplo, pasa que la masa rocosa aguas abajo de la cortina de inyección 

siendo drenada se asiente, mientras que la zona de aguas arriba descargada por la 

deformación de la obra y puesta bajo presión del agua del embalse, tienda a le-

vantarse. 

De la combinación de ambos efectos resulta una posible rotación general del ci-

miento de la obra con el efecto, por ejemplo, que en presas de arco los picos de 

tensión de tracción − indicados por el cálculo en el talón de aguas arriba en el 

centro − y los de compresión aguas abajo en las laderas, frecuentemente no apa-

recen o son reducidos. 

Probablemente por dicha razón, la junta del talón de aguas arriba de la presa bó-

veda de Katse, en Lesotho (Figura 18), se abrió muchos menos de lo calculado y 

esperado. También las inyecciones de lechada para la cortina misma pueden haber 

contribuido algo a este fenómeno. 
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Figura 18: Presa de Katse (Lesotho) con junta en el talón de aguas arriba. 

 

El mismo fenómeno puede observarse también en otras obras. Así en una planta 

hidroeléctrica en caverna ambas galerías de carga y de desfogüe no revestidas 

producieron una sobre-elevación de la napa freática aguas arriba de la caverna, y 

al contrario una bajada del nivel de dicha capa aguas abajo.  La rotación de la zo-

na de la casa de máquinas subterránea, debida a dichas variaciones de la capa 

freática y a los movimientos del macizo rocoso causó problemas graves a las uni-

dades generadoras que por fin conducieron a blindar un tramo de la galería de pre-

sión. 
 

Tampoco pueden ser olvidados los posibles fenómenos de sismicidad inducida de-

bida al llenado del embalse. El agua en presión que entra en las fallas desde el 
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embalse reduce la tensión de compresión efectiva en el sentido transversal y pue-

de permitir un desplazamiento al corte a lo largo de la falla misma, liberando 

energía elástica acumulada con la producción de sacudidas a veces bastante inten-

sas (véase el caso de la presa de Bahkra, en India, que sufrió daños, sin embargo, 

por no haber sido bien diseñada). 

 

6. PERMEABILIDAD DEL MACIZO ROCOSO 

Un aspecto bien importante en la construcción de presas es él de la permeabilidad 

del macizo de cimentación, 

En la práctica interesa únicamente la permeabilidad debida a las varias disconti-

nuidades del macizo rocoso; raramente la permeabilidad de la matriz rocosa mis-

ma. La abertura hidráulicamente efectiva de dichas discontinuidades, así como sus 

distancias, son determinantes en este respecto. Se entiende entonces que la per-

meabilidad sea anisotropica, dependiendo de la orientación de los sistemas de fi-

suras. 
 

Claramente dicha permeabilidad depende también del estado tensional del maci-

zo, ya que esfuerzos de compresión cierran las discontinuidades y disminuyen el 

posible flujo de agua. 
 

El modelo FES ya mencionado permite calcular la permeabilidad efectiva del maci-

zo en función de la dirección considerada y del estadio tensional. El indica, por 

ejemplo, que la misma roca con las mismas discontinuidades puede ser un millón 

de veces menos permeable bajo mil metros de cobertura que en la superficie del 

terreno. 

 

7. TRATAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN 

Bien conocido es el hecho que con adecuadas inyecciones se pueden mejorar las 

características de la roca del cimiento en el sentido de: 

− reducir su permeabilidad; 
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− reducir su deformabilidad, y 

− a veces, aumentar su resistencia. 

De una cierta manera, se trata de homogeneizar la masa rocosa sellando las juntas 

abiertas que tiene. 

Sin embargo, no se indican siempre muy claramente las limitaciones de dicho tra-

tamiento. 
 

En primer lugar zonas muy intensamente fracturadas pero compactas como la que 

enseña la Figura 19 no pueden ser realmente inyectadas, por lo menos con las le-

chadas usuales de cemento.  

Figura 19: Masa rocosa muy intensamente diaclasada. No puede ser totalmente 
inyectada con lechada de cemento. 

 

De hecho abrir todas las diaclasas lo suficiente para permitir la penetración del 

cemento generaría una dilatación importante, es decir un aumento local del volu-

men de la roca que no sería compatible con la continuidad de la masa rocosa a 

gran escala en profundidad y eso aún si se utiliza un cemento micro fino. 

Además, según lo indica la Figura 20, en presencia de varias discontinuidades pa-

ralelas la lechada va penetrar solamente en las más abiertas y sellarlas. Las otras 
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serán algo comprimidas por la presión de inyección pero no selladas, por no poder 

penetrar el cemento, y entonces se quedaran permeables aún que en medida redu-

cida. Es claro que en estas condiciones la permeabilidad mejora de poco y la resis-

tencia mecánica de la masa no aumenta de nada. 
 

Esta situación se encuentra por ejemplo en la presa de Asfalou en Marueco donde 

a pesar de trabajos clásicos de inyección, las fugas de agua en los estribos de la 

presa bóveda siguen siendo del orden de un m3/sec. 

Las muy numerosas diaclasas son tan planas, lizas y poco abiertas que el agua pue-

de escurrir, sin que la lechada pueda penetrar. Se podría eventualmente esperar 

conseguir ciertos resultados con el método utilizado en la reparación de la presa 

de Koelnbrein en Austria donde se rehabilitó el tramo de cortina cercano a la obra 

inyectando en etapas sucesivas: cemento normal, cemento superfino y por fin re-

sina epoxy. No hablaré de los costos de la operación, pero puedo decir que el éxito 

fue total. 

Figura 20: Debido al alto grado de confinamiento por la roca rígida, solamente 
algunas de las fisuras van ser inyectadas. 

 

Tampoco materiales finos de tipo arenoso o arcilloso pueden ser tratados con un 

cemento grueso ya que entre la granulometría del cemento y la de los materiales a 

consolidar debe existir algo como un criterio de "penetrabilidad" o de "no-filtro".  
 

Por dicho efecto en la presa de Pueblo Viejo en Guatemala, no pudiendo inyectar-

la, se escogió consolidar la arcilla contenida en cuevas cársticas por medio de la 

técnica del jet-grouting, es decir destruyendo toda cohesión y mezclando entonces 
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forzosamente la arcilla con el cemento. De hecho, con las inyecciones clásicas la 

lechada normal se concentraba en capas espesas a lo largo de las paredes de las 

cuevas y a la mejor a lo largo de algunas fisuras individuales que se habían forma-

do en la masa de arcilla. 
 

La presencia de partículas finas en las discontinuidades de la roca puede además 

hacer que la adhesión de la lechada a la pared de roca sea perjudicada de maneras 

que se puede conseguir sí, de reducir la permeabilidad y la deformabilidad, pero 

sin poder aumentar de manera significativa la resistencia de la masa rocosa al cor-

te; ya que la misma es determinada por la presencia de dichos elementos finos aún 

en capa muy delgadas. Una mejora puede eventualmente obtenerse con el lavado 

de las discontinuidades. Se trata todavía de una operación no siempre fácil de rea-

lizar. 
 

No parece necesario mencionar, en este momento, los criterios de resistencia me-

cánica, química y a la lixiviación de la lechada fraguada, que obviamente están re-

lacionados con las propiedades de la lechada fresca, y que condicionan por fin la 

duración de la vida útil del tratamiento por inyección. 
 

Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, las inyecciones de lechada permiten cla-

ramente conseguir resultados muy positivos en muchos casos, siempre que sean 

bien manejadas. 

Como ejemplo de un buen éxito puede mencionarse la rehabilitación de la presa 

de El Chocón donde se desarrollaron y aplicaron, por primera vez, varios de los 

elementos del futuro método GIN. También las inyecciones de la cimentación de 

Piedra del Áquila y de Pichi Picún Leufu, entre otras obras, pueden ser considera-

das haber sido exitosas en un sentido general. 
 

Por fin debe recordarse que con inyecciones mal diseñadas se pueden causar gran-

des daños como los que se produjeron en la obra de Koelbrein en Austria al mo-

mento de inyectar las juntas de contracción de los monolitos de la bóveda. 
 

Ni debe olvidarse que a largo plazo lechadas mal diseñadas que se deslavan fácil-

mente pueden causar costos importantes de rehabilitación, pero también presen-

tar riesgos de seguridad para la obra. 
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8. CONCLUSIÓN 

En conclusión de lo anteriormente presentado, puede decirse con pocas palabras 

que: 

− la presa de fábrica debe ser estudiada en el ámbito del conjunto "presa-

cimentación"; 

− la cimentación obedece, en general, a leyes más complejas que el hormigón, 

delicadas y diferentes de obra a obra; 

− además, el conocimiento que tenemos de la roca es mucho menos preciso, com-

pleto y fundado que él del material artificial de la obra; 

− si bien el tratamiento de la roca puede ser muy beneficioso, por cierto no pue-

de hacer más que algo para mejorar situaciones difíciles; 

− no se debe olvidar que la cimentación representa frecuentemente el anillo débil 

de toda la obra y que merece entonces mucho cuidado y suficientes investiga-

ciones de tipo adecuado; 

− es recomendable entonces desarrollar más, de lo que se hace de manera usual, 

las investigaciones y los estudios sobre la cimentación, su tratamiento y su com-

portamiento (por medio del monitoreo); y por fin 

− tomar en cuenta el hecho que el problema no siempre se encuentra donde el 

sencillo sentido común lo indicaría. 
 

En otras palabras: el ingeniero de obras hidráulicas debe ocuparse más de la roca 

de cimentación y fuese eso a cuesta de ciertos estudios y cálculos sofisticados de 

tipo estándar sobre el cuerpo mismo de hormigón. 
 

En conclusión final puede decirse que si una presa de fabrica correctamente dise-

ñada y bien construida − lo que incluye también el diseño del hormigón mismo (así 

para evitar problemas de reacciones alcali-agregados) − tiene problemas, los mis-

mos se encuentran en la cimentación. También eso vale aún más en los casos de 

fallas. 
 

Al contrario, en caso de presas de materiales sueltos la causa de los problemas o 

de la falla puede encontrarse también en la presa misma. 

 

NOTA 

El texto ha sido levemente modificado y completado respecto a lo hablado. 
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