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Resumen:  
Varias condiciones en el campo de las obras de retención ya han cambiado o están por 
hacerlo. 
Bajo varios aspectos consideraciones usuales y algunas tradiciones deben ser 
adaptadas a las condiciones actuales y futuras. 
En la presente ponencia se presentan algunos desarrollos recientes en el campo del 
análisis de presas, particularmente de fábrica. 
Se trata: 
− del análisis del comportamiento tri-dimensional de las presas de gravedad; 
− del desarrollo de un método del cálculo por recurrencia para el análisis del retardo 

del comportamiento de las obras: 
− así como del nuevo concepto de “tendencia sub-yacente a cada distribución de 

probabilidad” con la invitación a desarrollar estudios más profundizados sobre este 
tema. 

 
Summary: 
In the field of dams various changes took already place or are about to do so. 
Usual considerations as well as some traditions need be adapted to the new and future 
conditions. 
In the present paper some recent developments in the field of the analysis of dams, 
especially of concrete ones are presented. 
The following aspects are discussed in more detail: 
− the 3-D behaviour of gravity structures; 
− a proposed algorithm for the prediction of functional delays in the behaviour of dams, 

as well as 
− the underlying tendency of any probability distribution. 
An invitation for further deeper studies is formulated in relation to this last point. 
 
1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
Sin dudas algunas, las presas y los aprovechamientos hidráulicos van a jugar en futuro 
un papel siempre más importante en la alimentación de agua y de energía para la 
sociedad, sea eso por el aumento de la población, o por el aumento del precio de los 
productos petroleros debido al incremento de la demanda y a la prevedible disminución 
de la oferta o sea eso por la imprescindible necesidad de protección del medio 
ambiente y en particular del aire. Por otro lado la inevitable integración de plantas de 
energía nuclear en el sistema interconectado va requerir adaptaciones del mismo, 
como la construcción de plantas de bombeo y acumulación. 

Sin embargo, las condiciones de la realización de estas obras se van a modificar 
bajo varios aspectos.  
− En primer lugar debe tomarse en cuenta que en términos generales los sitios geo-

técnicamente más favorables ya han sido aprovechados y que entonces los sitios 
para las nuevas presas pondrán problemas más difíciles de solucionar. 

− Por otro lado las expectativas de la sociedad en el sentido de seguridad tienen 
tendencia a incrementarse de maneras que decisiones que parecían obvias y 
simples en pasado van a requerir una justificación más profundizada. 
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Estos y otros aspectos van requerir en futuro trabajos adicionales de análisis más 
detallados y más profundizados en varios campos, en particular en él de la ingeniería 
civil. Varios procedimientos y métodos de diseño de tipo usual van necesitar 
modificaciones a veces substanciales.  
Hasta nuevos tipos de solicitaciones y de fallas deberán ser analizados.  
Se nota, sin embargo, una clara resistencia y dichos cambios por obvias razones de 
doctrina y de tradición. 

En lo que sigue se pretende presentar, entre otros, tres direcciones actuales del 
desarrollo en curso, o sea: 
− el análisis del comportamiento tri-dimensional de las obras de gravedad; 
− un método numérico de recurrencia para el estudio de correlaciones con retardo y en 

particular él de la propagación del calor en un sólido y 
− el estudio de distribuciones estadísticas acotadas sobre la base de las llamadas 

“tendencias”. 
 

2. PRESAS DE GRAVEDAD 

2.1 Introducción 
Según lo ya indicado, las condiciones para la construcción de presas se están 
modificando. En particular, las condiciones determinantes en el sentido de la seguridad 
son siempre más las de la cimentación respecto a las del material del cuerpo de la obra 
[16]. Siempre más importantes son entonces los parámetros de resistencia al corte de 
la roca a lo largo de las discontinuidades naturales, más que los en la superficie de 
contacto entre la presa y la cimentación.  
Sin embargo, por razones de simplicidad, en lo que sigue se va considerar como 
siempre la antedicha superficie de contacto, sin olvidarse obviamente de las 
discontinuidades en la roca. De hecho, en la regla, es oportuno, o por lo menos 
prudente, asumir en la superficie de contacto los mismos parámetros que en el interior 
de la masa de cimentación. En este sentido, puede añadirse que desde tiempo la 
costumbre histórica de excavar escalones en la cimentación para los bloques de presas 
de hormigón no se justifica más de ninguna manera, debido a que los escalones 
pueden ser fácilmente cortados por discontinuidades más o menos paralelas al terreno.  

Ya, en varias otras circunstancias tuve la oportunidad de decir que en muchas 
condiciones el comportamiento de presas de gravedad – y sean ellas de materiales 
sueltos o bien de hormigón – es de hecho tri-dimensional por su naturaleza [1][2][3][15]. 
La respuesta a esta afirmación ha sido frecuentemente "Si, pero siempre me 
enseñaron a calcular dichas presas sobre la base de un esquema bi-dimensional".  
Estoy bien convencido de la realidad de esta afirmación, pero eso no quiere decir que 
la enseñanza había sido correcta. Vamos ver lo que se debe pensar de esta situación. 

En lo que sigue me voy limitar al problema más sencillo, es decir el del 
deslizamiento hacía aguas abajo debido al empuye de una carga en la misma 
dirección. Dejo a lado el problema del volqueo así como él de una solicitación dinámica. 
Aún más, me limitaré al estudio de presas de hormigón y haré solamente algunos 
comentarios sobre presas de materiales sueltos ya que realmente los problemas son 
similares. 
 
2.2 El bloque independiente 
Por razones varias se introducen en las presas de gravedad juntas según planos 
verticales. Eso permite considerar como bloque el tramo de presa comprendido entre 
dos juntas. En este sentido puede tratarse de juntas reales obien de juntas virtuales 
introducidas simplemente por razones de análisis. 
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En un primer paso supongamos que ninguna fuerza se trasmita a través de las juntas. 
Tenemos así un llamado "bloque independiente" que se representa en la Figura 1 y que 
en general estará cimentado sobre un plano con la pendiente α. Por razones de 
simplicidad se admite aquí que en la dirección del valle el plano sea horizontal.  
Sobre el mismo actúan esencialmente: 
− una fuerza vertical W, representada por el peso de la obra y posiblemente por una 

componente en esta dirección de la presión hidrostática; 
− un empuye horizontal H desde aguas arriba, debido a la carga hidrostática del 

embalse y eventualmente a otras causas, por ejemplo seudo-dinámicas,  
− así como una sub-presión normal a la superficie de cimentación y que tiene 

entonces una componente vertical U con una componente normal U/cosα y una 
componente transversal al valle (U ⋅ tgα). 

Figura 1: Equilibrio de un bloque independiente.  
(a) bloque sobre una cimentación inclinada  
(b) superficie de cimentación  
(c)  corte transversal con fuerzas principales  
α= inclinación transversal con fuerzas principales; W=peso;  
 U=subpresión; H=fuerza horizontal hacía aguas abajo 

 
Si se considera el plano de cimentación inclinado se nota que sobre el mismo actúan 
esencialmente una  
− compresión normal  

N = W ⋅ cosα - U / cosα que para una cimentación horizontal aumenta y vuelve a ser 
N = W – U como en el análisis usual 

− una componente hacía aguas abajo que es igual a   
H y por fin 

− una componente transversal al valle que es esencialmente  
 T = W ⋅ sinα y que desaparece obviamente en el caso de un plano de 

cimentación horizontal. 
El análisis tradicional bi-dimensional aplicado a un bloque independiente sobre un 
plano inclinado − que implícitamente asume una fundación horizontal en el sentido 
transversal − consiste entonces a:  
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− asumir un valor del esfuerzo normal de compresión mayor de lo real, y a 
− ignorar la componente transversal. 
No se necesita entonces subrayar el hecho que el bloque considerado como 
independiente ofrece una seguridad real significadamente inferior a lo que el cálculo bi-
dimensional tradicional indicaría. 

Consideramos ahora el conjunto de los bloques, es decir la presa real. 
Para resistir a las fuerzas agentes en el plano de la cimentación se tienen a 
disposición, según la Figura 2:
− la resistencia al corte sobre la cimentación calculada por  

R = N ⋅ tgϕ + S ⋅ c
siendo N la componente normal, ϕ el ángulo de fricción, S la superficie y c la 
eventual cohesión; 

− una posible resistencia R1 de un apoyo aguas abajo del bloque, así como 
− las fuerzas Fx, Fy, Fz que pueden ser transmitidas de un bloque a otros a través de 

las juntas y que pueden sostener un bloque cargando el vecino (R2, R3a, R3b). 

Figura 2: Fuerzas en la superficie de cimiento inclinada del bloque J. No se indica la 
resistencia al corte del cimiento. 

 
2.3 Las juntas de contracción 
Bien se entiende que las fuerzas transmitidas por las juntas de un bloque a los otros 
juegan un papel esencial en la estabilidad de los mismos. De hecho, debe tomarse en 
cuenta que en varios casos el ángulo de fricción ϕ en la superficie de la fundación 
inclinada es solamente de poco superior al valor de la pendiente de la ladera y 
entonces de la superficie de cimentación. 

De hecho los esfuerzos transmitidos de un bloque al vecino pueden ser integrados 
y resultan en tres componentes (figura 2): 
− la componente Y en dirección de aguas abajo a aguas arriba para resistir, en lo 

necesario y lo posible, a los empuyes H actuantes sobre el bloque (reacciones R1,
R3a, R3b); 

− la componente X en dirección transversal al valle para resistir, por lo menos en 
parte, a la componente de deslizamiento de los bloques sobre la ladera inclinada 
(reacción R2) y

− la componente Z vertical que puede considerarse como asociada a la componente X 
de maneras que la resultante de ambas sea paralela a la superficie de cimentación, 
es decir de deslizamiento del bloque superior. 

Queda claro que el equilibrio de las fuerzas en el plano de las juntas es un problema  
hiper-estático. En particular, la repartición de los esfuerzos depende de la rigidez de las 
juntas en los varios sentidos, es decir por fin de la naturaleza de las mismas, en 
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particular de sus aberturas, del tipo de las llaves de corte y de los juegos que pueden 
existir en las varias direcciones. 

Debido al enfriamiento y a la contracción del hormigón la "holgura" de las juntas 
puede modificarse con el tiempo. Entonces, también las condiciones del equilibrio y el 
factor de seguridad pueden cambiar. 
Así la abertura de las juntas puede permitir hasta un deslizamiento de los bloques en 
dirección del valle y por consecuencia producir una reducción del ángulo de fricción 
efectivo y la desaparición de la cohesión en la superficie de cimentación. 
De esta situación se ve la gran importancia de la configuración y de la calidad de las 
juntas en relación con la estabilidad y la seguridad de la obra. 
Claramente las estructuras y especialmente las llaves de corte tienen que resistir con 
suficiente seguridad a las fuerzas que deben ser transmitidas de bloque a bloque. 
 
2.4 Equilibrio de una serie de bloques 
Lo particular en el estudio del equilibrio de una cadena de bloques, por ejemplo sobre 
una ladera, ligados entre ellos por juntas es que si bien el valor absoluto de la 
resistencia al deslizamiento sobre la cimentación de un bloque es conocido, la dirección 
de dicha resistencia no lo es de antemano; depende de condiciones constructivas y del 
comportamiento hiperestático de la obra. La misma  puede variar entre dos límites, 
desde la dirección aguas abajo a aguas arriba hasta a encontrarse en el sentido T 
transversal al valle, es decir del cauce hacía la ladera (Figura 3). 

Figura 3: Algunas de las posibles direcciones de la resistencia al corte en la superficie de 
cimentación. 

 
Sin dudas, es posible imaginarse un cálculo hiperestático complejo basado en un gran 
número de hipótesis para determinar la dirección más probable de la resultante de cada 
uno de los bloques. 
Otro procedimiento más sencillo parece ser suficiente y adecuado para evaluar, por lo 
menos de manera preliminar, la seguridad del conjunto de bloques contra del riesgo de 
deslizamiento hacía aguas abajo [4]. 
El mismo consiste en hacer varias suposiciones sobre la antedicha dirección y a 
considerar más de cerca la que indica el menor factor de seguridad, siempre que se 
diseñen las juntas de manera adecuada.  
Algunas de las posibles suposiciones son las que siguen: 
1. Las juntas son absolutamente rígidas en el sentido normal (pero no en el sentido 

tangencial) y no va existir ninguna contracción del hormigón.  
En este caso toda las fuerzas transversales al valle son soportadas por compresión 
de bloque a bloque hasta el fondo del valle y toda la resistencia al deslizamiento de 
la cimentación es disponible para oponerse al empuye horizontal H. En el caso de 



6

que esta resistencia no sea suficiente para conseguir el factor de seguridad 
deseado, la diferencia sería tomada por las juntas por corte tangencial (caso S1). 

2. Las juntas sean absolutamente rígidas en el sentido tangencial (es decir de aguas 
arriba a aguas abajo) pero sin contacto efectivo en el sentido normal, es decir que 
las juntas sean prácticamente abiertas. Eso significa que la resistencia de la 
cimentación se moviliza con prioridad para resistir a las fuerzas transversales al valle 
y que el resto "vectorial", si existe,  se opone a la fuerza activa de aguas arriba a 
aguas abajo. A no ser el mismo suficiente, las juntas actúan por efecto de corte 
(caso S3). 

3. Se puede también suponer que las juntas tengan una rigidez similar en ambas 
direcciones y que entonces la fuerza resistente en la cimentación se oriente en la 
dirección de la resultante de las fuerzas que actúan directamente sobre el bloque. 
En este caso se producirá una repartición de la reacción de la junta en las dos 
componentes normal y tangencial (caso S2). 

4. Otras suposiciones pueden también ser estudiadas en función de varias 
consideraciones particulares que serían validas de caso en caso (figura 3). 

Para cada una de estas suposiciones se puede desarrollar un cálculo de equilibrio 
límite desde la extremidad de la presa al fondo del valle.  
En cada computación se requiere un cierto valor del coeficiente de seguridad 
(multiplicando las fuerzas activas por el mismo) y se considera dicho valor como real y 
correcto solamente si las juntas están en condición de resistir las fuerzas 
correspondientes y los bloques en el centro del valle ofrecen el mismo valor del 
coeficiente de seguridad. 
Es la tarea de un juicio de ingeniería evaluar cual de las opciones analizadas se acerca 
más a la situación real correctamente interpretada. 
Puede decirse que en general el caso que indica el factor de seguridad más reducido 
merece una atención especial. 
 
2.5 Un ejemplo 
Los conceptos presentados en los párrafos anteriores se aplicaron a un ejemplo de 
presa en parte real y en parte ligeramente hipotética. 
En la Figura 4 se enseñan las características principales de esta obra de hormigón 
rollado que consiste de 9 bloques definidos por 10 juntas. 
Notase que en el caso presente la pendiente promediada de la ladera se acerca a 27°, 
mientras que el ángulo de fricción asumido es de 34° y la cohesión en la cimentación 
de 0.05 MPa. 
El cálculo bi-dimensional por el caso estático del embalse a cota normal de operación 
de 90. y sedimentos a cota 60. indica un factor de seguridad de por lo menos 1.85 en 
contra del deslizamiento hacía aguas abajo. 
El cálculo de los bloques en la ladera considerados independientes muestra al contrario 
un factor de seguridad al deslizamiento que varía solamente de 0.99 a 1.65; lo que 
claramente no es aceptable. 

El cálculo tri-dimensional al contrario se basa en el concepto de juntas resistentes 
a las tres componentes de los esfuerzos calculados en las varias hipótesis (o 
suposiciones) de comportamiento. 
En la primera suposición, según la cual la rigidez de la presa en el sentido axial es 
infinita, el factor de seguridad aumentaría al valor de 1.99, superior entonces al 
antedicho del calculo bi-dimensional. 
Este hecho se explica muy bien en primer lugar porque la superficie de fundación 
aumenta y así la resistencia debida a la cohesión. En segundo lugar la compresión 
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transversal al valle introducida mejora la dirección de los esfuerzos que actúan sobre la 
cimentación y entonces la resistencia por fricción en la misma. Se trata de un efecto 
similar a él que se presenta en una presa de arco que mejora la resistencia al 
deslizamiento hacia aguas abajo.  
 

Figura 4: Ejemplo de presa.  
(a) vista desde aguas arriba (b) vista en planta  
(c) corte bloques laterales de � a � (d) corte bloques centrales de � a 9
Cálculo por agua a 90.0 m y sedimentos a 60.0 m. En (b) se indican los esfuerzos de 
corte en las juntas, que llegan a 970 MN (97'000 to), necesarios para garantizar un 
factor de seguridad de 1.5 en caso de que las juntas no soportan esfuerzos 
normales. 

 
Si bien el caso es aparentemente favorable, el mismo no se basa lamentablemente 
sobre hipótesis verdaderamente realísticas en las condiciones de la práctica, ya que de 
hecho siempre se producen deformaciones por no ser infinita la rigidez de los bloques 
ni de las juntas; además la contracción del hormigón al fraguado y enfriamiento no es 
nula. Con el tiempo las juntas pueden abrirse. 

Aceptando "suposiciones" más realísticas se obtiene por la ladera un coeficiente 
al deslizamiento más convincente de aproximadamente 1.5 (figura 4). Los bloques 
centrales proporcionan la resistencia que falta a los de la ladera. A no 
tenerlos el coeficiente de seguridad bajaría a 1.10. 
Eso quiere decir que el coeficiente de 1.85 calculado con el método clásico baja, para 
el caso de carga considerado por lo menos a 1.50 es decir de algo más de 20%. 
El cálculo bi-dimensional es entonces ilusorio y peligroso. 
Debe además tomarse en cuenta que el coeficiente de seguridad calculado es real 
solamente si 
− las juntas, con sus llaves de corte, pueden resistir a los importantes esfuerzos a 

transmitir y si 
− dicha transmisión de fuerzas puede hacerse sin excesivos deslizamientos que 

podrían afectar la resistencia por cohesión y fricción en la superficie de cimentación. 
Puede decirse adicionalmente que en caso de la reducción de la resistencia debida a 
un deslizamiento, el factor de seguridad bajaría al valor de 1.17, siempre para el caso 
normal de carga considerado, 
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Queda que juzgar si este valor es suficiente para cubrir las incertidumbres que quedan 
una vez que el "factor tri-dimensional" de incertidumbre haya sido eliminado. A priori 
este valor, que se presenta en condición de post-sismo, no parece aceptable. 

Es interesante anotar que, recién, el problema ha sido correctamente analizado en 
la presa de Ralco en Chile, [5] llegando a la conclusión que no tomando en cuenta las 
fuerzas de interacción entre los bloques (es decir el cálculo tri-dimensional), errores 
bien serios pueden ser cometidos. 

 
2.6 Presas de materiales sueltos 
Las consideraciones anteriores se desarrollaron específicamente para presas de 
gravedad de hormigón.  
Sin embargo, puede preguntarse si, de ciertas maneras, no tendrían validez también 
para presas de materiales sueltos. 
Por ejemplo, podrían ayudar a entender mejor la razón de los daños que han ocurrido 
recién en algunas presas de enrocado con cara de hormigón armado (Campos Novos, 
Barra Grande y Mohale). 
Sin embargo, hay también otros casos de tipo diferente.  

En la Figura 5 se enseña una obra bien conocida de varios de los presentes 
(Potrerillos) por la cual el estudio tri-dimensional hubiera permitido de llegar a otras 
decisiones de las que fueron tomadas por haber ignorado la realidad y impuestos un 
examen de estabilidad bi-dimensional mientras el problema es tri-dimensional. 

 

Figura 5: Presa de escolleras con cara de hormigón armado (CFRFD). Se adoptó un cálculo 
bi-dimensional para un problema tri-dimensional. 

 
2.7 Conclusiones sobre el efecto tri-dimensional 
En conclusión puede decirse que en el caso de presas de gravedad de hormigón el 
problema de la estabilidad no es bi- sino tri-dimensional. El cálculo tradicional bi-
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dimencional representa una ilusión ya que indica un factor de seguridad excesivo y no 
realista. 
Se considera entonces imprescindible desarrollar un cálculo tri-dimensional completo y 
tomar las decisiones que corresponden en particular en relación al tipo de juntas, sus 
resistencias, sus aberturas y sus modificaciones a lo largo de los años y en relación 
también a la contracción del hormigón, al fraguado y al enfriamiento. 
El problema parecería tomar más importancia con el desarrollo del hormigón 
compactado por rollo, ya que existe la tentación de construir siempre más 
frecuentemente esto tipo de obra en sitios geotécnicamente siempre menos favorables, 
y que no se usa enfriar el hormigón ni inyectar y reinyectar las juntas. 
Las condiciones son de hecho más serias y graves lo más estrecho es el valle respecto 
a su altura. 
Conclusiones similares se aplican también a las presas de materiales sueltos. 
 
3. RETARDOS FUNCIONALES EN PRESAS DE HORMIGÓN 

3.1 Introducción 
La importancia de conocer el estado térmico y sus variaciones en la maza de hormigón 
(y a veces en la roca misma) es bien conocida. Así la correcta interpretación de las 
deformaciones requiere el conocimiento del campo térmico. Esta cuestión no necesita 
ser discutida aquí con más detalles. Sin embargo, cabe añadirse que frecuentemente 
se piensa en primer lugar a presas de arco que son típicamente hiper-estáticas, 
mientras como fue apenas discutido, la variación del estado térmico puede a lo largo de 
los años modificar la abertura de las juntas de contracción en las presas de gravedad y 
entonces su estado tensional y por fin su seguridad. 

Los parámetros físicos y la ley de la difusión del calor en un cuerpo sólido son 
bien conocidos y no necesitan explicaciones adicionales.  
La formula de base en su expresión uni-dimensional es 

t
)t,x(T

∂
∂ = a · 2

2

x
)t,x(T

∂
∂

con T temperatura 
t tiempo 
x coordenada espacial 
λ coeficiente de conducción térmica 
c calor específico 
γ densidad del hormigón y 

a =
γ⋅

λ
c

coeficiente de difusión térmica. 

También son conocidos varios métodos de integración como él de la integración 
analítica, él del análisis de Fourier para variaciones harmónicas, él de las diferencias 
finitas o de elementos finitos y otros más. 
Sin embargo, puede interesar un algoritmo recién desarrollado que se basa sobre un 
integral de convolución formalmente parecido a una transformación de Laplace, y que 
permite establecer un algoritmo de cálculo sumamente sencillo y eficaz. 
 
3.2 Principio del método propuesto 
Por razones de simplicidad consideramos el caso de un semi-espacio del cual se 
conoce la temperatura en superficie en una serie de intervalos de tiempo ∆t constantes. 
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Se quiere calcular la temperatura en puntos internos al cuerpo a la distancia x de la 
superficie. Con este objetivo se puede utilizar el siguiente integral de convolución [7]: 

τ⋅τϕ⋅⋅= ∫
∞−

τ−
−

d)(e
T
1)t,x(F

t
T

)t(

0

0

donde F(t) que se puede llamar la función “ponderada” que representa la temperatura al 
momento t en un punto interior a la distancia x, mientras ϕ (τ) es la llamada función 
“original” que indica la temperatura en la superficie del cuerpo en los tiempo τ anteriores 
a t. De hecho se hace una “ponderación” con una función exponencial decreciente con 
el tiempo pasado.  
La gran ventaja de dicha expresión es que se puede establecer la muy sencilla relación 
de recurrencia siguiente 

)t(
T

t)tt(F)t(F
0

ϕ⋅
∆+∆−⋅α=

para un punto x, siendo α = e 0t/T-∆ .
Si los intervalos de tiempo ∆t son suficientemente reducidos vale la relación 

α = e 0t/T-∆ = 1 -
0T
t∆

Lo que permite escribir (de manera algo simbólica) para un punto fijo  
)t()1()tt(F)t(F ϕ⋅α−+∆−⋅α≅

Notase que fórmulas similares han sido desarrolladas también para el caso de 
intervalos de tiempo ∆t diferentes los unos de los otros. 
Formulas algo diferentes y algo más precisas pueden ser desarrolladas si en lugar de 
basarse sobre los valores “discretos” para cada intervalo de tiempo se hace una 
interpolación linear entre los mismos en vista de la integración. 
 
3.3 Solución analítica con el uso del integral de convolución 
Según lo indicado por Carslaw [6], el antedicho problema térmico puede ser 
solucionado exactamente utilizando la integración siguiente: 

ττ=τ⋅τ−= ∫
∞−

d),0x()t,x(g)t,x(T
t

con la “respuesta g a la impulsión” algo complicada 

5.1

ta4/x

t
e

a2
x)t,x(g

2 ⋅⋅−

⋅
π

=

mientras en la antedicha “transformada de Laplace” la “respuesta a la impulsión 
adoptada es [9]: 

l (x⋅t) = 
0T

B
⋅ e 0-t/T  

con B y T0 siendo dos parámetros a definirse de caso en caso en función de x. 
Puede comprobarse que en caso de una variación harmónica de la temperatura 
superficial se obtiene la solución exacta introduciendo en la fórmula propuesta los 
valores: 
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γ⋅
λ=

c
a coeficiente de diffusividad térmica 

ω
= a2d ω es la frecuencia de la variación térmicas 

ω
= )d/x(tanT0 siendo el tiempo característico, y 

)d/x(cos
eB

d/x−

= un factor función únicamente de x. 

Se obtiene entonces 
)tt(B)1()tt(T)t,x(T ∆−ϕ⋅⋅α−+∆−⋅α=








 ∆
−=α

0T
t1siempresiendo y se sigue teniendo la ventaja del cálculo de recurrencia. 

La Figura 6 indica las varias funciones de ponderación que pueden ser utilizadas. 
Como ya se indicó el algoritmo propuesto representa una aproximación que es todavía 
excelente. Aún más se puede mejorar el resultado desplazando algo hacía el pasado la 
función l (t-τ). 

Figura 6: Comparación entre la función de respuesta al impulso (g(t-τ)), la función de 
ponderación del algoritmo de retardo (l (t-τ)) y un posible promedio deslizante. La 
superficie integral de cadauna de estas funciones siendo igual a la unidad. 

 
Considerando que la frecuencia básica y determinante para una presa es la anual, y 
aún que se mantengan fijos los coeficientes (T0 y B) para dicha frecuencia anual, la 
Tabla 1 indica las diferencias que se notan en caso de variaciones térmicas de otras 
frecuencias.  
Es claro que las diferencias no son significativas en la práctica y entonces aceptables. 
 
Período de la  
Variación harmónica 

Propagación de calor “exacta” 
a x=1 m,  2 m,  3 m,  4 m 

Formula de recurrencia para  
 x=1 m,  2 m,  3 m,  4 m 

T = 1 año  75% 56% 41% 31%  75% 56% 41% 31% 
T = 30 dias  36% 13% 5% 2%  21% 8% 4% 3% 
T = 7 dias  12% 1% - -  5% 2% 1% 1% 
Tabla 1: Atenuación de una variación harmónica (100%) en función de la distancia x de la 

superficie y del período T (con a=0.1 m2/day y con ω=2π (1/año)).

3.4 Temperatura en las presas 
Es obvio que una presa no representa un cuerpo semi-infinito sino un “muro” de 
espesor finito. 
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Se puede ver fácilmente, debido a la linealidad de la ecuación de la difusión térmica, 
que la integración por medio del algoritmo propuesto puede hacerse a partir de cada 
uno de los paramentos, superponiendo por fin los resultados de ambas corridas. 

Nótese que, siendo el coeficiente 
)d/x(cos

eB
d/x−

= , la integración puede hacerse sola-

mente hasta la distancia de x π ⋅ d/2 desde el paramento para evitar la división por 
cero. Sin embargo, este hecho no representa ninguna dificultad ya que la integración 
puede tener inicio a partir de cualquier punto y no solamente desde la superficie del 
cuerpo de la presa. Se puede entonces “integrar” la temperatura por tramos sucesivos 
de longitud inferior a este límite. 
De hecho, es muy recomendable hacer el cálculo a partir de termómetros colocados en 
el hormigón a poca profundidad de la superficie y no a partir de la superficie misma. De 
esa manera se evita la interferencia de varios factores de disturbio con frecuencia 
elevada, como la diaria. También se eliminan otros efectos: él del viento, él de la 
absorción de la radiación por la superficie, él de la evaporación del agua, y otros más. 

Además, el algoritmo es particularmente útil para interpolar la temperatura entre 
dos termómetros en caso, por ejemplo, que un termómetro intermedio haya fallado. 
La Figura 7 presenta un ejemplo de aplicación. Notase como el error inicial se atenúa 
rápidamente. 

Figura 7: Comparación entre los resultados de una simulación con el algoritmo propuesto y el 
cálculo por diferencias finitas.  
 

3.5 Otras aplicaciones 
El antedicho algoritmo incluye implícitamente el concepto de retardo. El puede 
entonces ser empleado para analizar más cuidadosamente y con gran precisión todo 
fenómeno que está relacionado con tal efecto como puede ser la viscosidad plástica del 
hormigón, la viscosidad cinemática del agua, la saturación de un material poroso y 
efectos similares [8]. 

De hecho se utiliza frecuentemente para poner en evidencia por ejemplo la 
variación de las presiones neutras y de los caudales de filtración debidos a variaciones 
de la cota de embalse; pero también las deformaciones de presas debidas a 
variaciones de carga. 
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Como ejemplo del retardo de la deformación de una presa de arco se puede hacer 
referencia a la Figura 8 que indica: la deformación medida, la diferencia con el modelo 
elástico linear y la diferencia residual tomando en cuenta el dicho efecto de retardo. El 
resultado fue obtenido asumiendo una respuesta elástica instantánea del hormigón de 
80% y una respuesta viscosa de 20% con un tiempo característico de 60 días. 
En este caso las diferencias finales muy reducidas corresponden prácticamente a los 
errores de medición. 

Figura 8: Presa de arco. Deformación radial  
a) deformación medida en un punto de la presa  
b) simulación con modelo elástico. Diferencia entre medición y cálculo  
c) simulación con modelo visco-elástico con efecto retardo. Diferencia entre  
 medición y cálculo. 

 
3.6 Conclusiones sobre el algoritmo propuesto 
En conclusión puede decirse que con el integral de convolución propuesto se tiene a 
disposición una herramienta muy eficiente para estudiar la evolución en el tiempo de 
varias funciones que juegan un papel determinante en el comportamiento de las presas 
y en sus real seguridad. 
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4. TENDENCIAS Y DISTRIBUCIONES ACOTADAS 

4.1 Introducción 
Las varias incertidumbres que caracterizan el conocimiento que tenemos y que 
podemos tener de la realidad, hacen que debemos utilizar las nociones de probabilidad, 
de distribución estadística, de dispersión y otras más, en lugar de los valores 
determinísticos fijos que como ingenieros nos gustarían más [13][14]. 
Según bien se entiende, cada valor físico tiene limites, máximo y mínimo, que de 
ninguna manera pueden ser sobrepasados. Sin embargo, es usual en la ingeniería 
utilizar distribuciones no-acotadas, es decir que van de un infinito al otro; o que por lo 
menos, llegan a uno de los dos infinitos. Así, varias formulas utilizadas para el cálculo 
de los caudales de crecida llegan, aún con probabilidades muy reducidas, a caudales 
infinitos. Lo que obviamente no puede ser [10]. 

Para sanear esta deficiencia se fijan arbitrariamente períodos de retorno a utilizar 
en los cálculos (por ejemplo 1 vez en 1000 años). Al contrario, pueden ser utilizadas 
distribuciones acotadas, como, por ejemplo las de doble límite logarítmico [11][12]. 

Surge la duda que este hecho sea debido a que el gran matemático Carlos 
Federico Gauss llamó “normal” a su bien conocida pero de hecho muy especial 
distribución. 

Frente a esta situación parece interesante profundizar algo más el asunto en, 
particular introduciendo la noción de “tendencia”. 

 
4.2 La noción de tendencia 
Si analizamos la llamada distribución "normal" de Gauss debemos recordarnos que de 
hecho se trata de la extrapolación al infinito de la ley binomial. 
El panel de Galton, con su bolitas que a cada nivel caen con la misma probabilidad a la 
derecha y a la izquierda de la clave que encuentran, nos permite visualizar el problema 
(Figura 9). 

Figura 9: "Panel de Galton" que muestra como la ley bi-nominal se extrapola para llegar a la 
Distribución de Gauss con n → ∞.
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El mismo esquema nos explica que – en este caso - la “tendencia” de las bolitas es 
uniforme desde el infinito negativo al infinito positivo, es decir "siempre 50% a la 
derecha y 50% a la izquierda” cualquier sea el valor de la variable considerada. 
Es entonces permitido preguntarse; ¿que pasaría si esta tendencia no fuese tan 
uniforme y constante a lo largo de todo el campo de variación de la función 
considerada? ¿y si la llamada tendencia seguiría otra ley? 

Sibien el cálculo analítico sería extremadamente complejo, un análisis numérico el 
contrario es muy fácilmente posible gracias a una simulación por computadora. 

Así asumiendo, por ejemplo, que la tendencia disminuya de forma parabólica 
hacía a anularse para ciertos valores de la variable normalizada, se obtiene fácilmente 
la familia de distribuciones indicada en la Figura 10. La curva de Gauss representa el 
caso límite cuando la curva de tendencia  se anula solamente al infinito. Puede 
entonces decirse que la distribución de Gauss no es normal sino que representa al 
contrario un caso limite muy particular [17]. 

Figura 10: Familia de ley de distribución de probabilidad simétricas y acotadas con el límite umax 
de 17, 13, 9 y 5 respectivamente. La ley de Gauss con umax = ∞ se indica por 
referencia y representa el límite de la familia. 

 
Es interesante anotar que para valores pequeños de la variable, las distribuciones 

son bastante similares a la de Gauss, mientras son acotadas (para un cierto valor de la 
variable) y entonces más realísticas. Es obvio que, teniéndose a disposición solamente 
un número reducido de datos experimentales cercanos al valor promedio, es difícil 
escoger empíricamente la más adecuada entre las varias distribuciones de probabilidad 
disponibles. 
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Otro ejemplo simple se encuentra admitiendo que la tendencia uniforme de Gauss 
sea valida pero únicamente para un tramo limitado del campo de la variable. Se 
consigue entonces la clásica distribución rectangular. 

De la misma manera para cada ley de tendencia escogida puede calcularse una 
distribución de probabilidad correspondiente, tomando en cuenta todavía que no 
siempre se consigue la necesaria convergencia.  
Además no se puede garantizar de antemano que la distribución obtenida tenga un 
sentido real. 

Con la “integración” a partir de la sub-yaciente “tendencia” hacía la distribución de 
probabilidad usual se desplaza la búsqueda de la solución del problema de la segunda 
a la primera, es decir a la definición de la llamada "tendencia" del fenómeno.  
En otras palabras, a conocer o encontrar la “tendencia” que rige al fenómeno, se puede 
obtener fácilmente la distribución de probabilidad que le corresponde.  
Sin embargo, en la fecha, el problema de determinar la tendencia sub-yaciente queda 
abierto y no puede decirse que tenga que ser sencillo.  
Se considera por fin que valdría la pena investigar este asunto con gran atención. 
Por ejemplo, la probabilidad de falla por insuficiente resistencia del hormigón puede 
reducirse de un millón de veces y hasta desaparecer totalmente pasando de una a otra 
ley de probabilidad. De todas maneras, el sobre-nombre de “normal” atribuido a la 
distribución de Gauss debería ser olvidado. 
 
4.3 Consecuencias para las presas 
La consecuencia para las presas de tener distribuciones acotadas confiables para 
todas las variables, es de poder clasificar las mismas en:  
− las obras intrínsecamente seguras y 
− las que tienen una cierta probabilidad de falta, aún que sea infinitesimal. 
Este hecho tendría un impacto notable en la evaluación de los riesgos debidos a las 
presas y a las medidas que deben ser tomadas, y hasta un gran peso en la opinión 
publica y la política. 

¡Lamentablemente, en la fecha no se ve como establecer la distribución de 
probabilidad relativa a los errores humanos, o si se prefiere a la estupidez del hombre; 
este hecho es debido a que no se entiende bien cual es la "tendencia" sub-yaciente! 

 
4.4 Conclusión sobre “tendencias” y probabilidad 
En conclusión sobre este punto puede decirse que queda todavía mucho trabajo que 
hacer para mejorar, es decir hacer más realistas, las distribuciones de probabilidad y 
para analizar las “tendencias” de los varios fenómenos involucrados en la seguridad de 
las obras. 
 
5. CONCLUSIÓN GENERAL 
En los capítulos anteriores se examinaros algunos desarrollos recientes en el estudio 
de las presas. 
Otras más hubieran podido ser mencionadas, por ejemplo en el campo de la 
auscultación de obras, de la interpretación de las mediciones obien en él de la técnica 
de construcción. 
Sin embargo, queda claro que varios problemas permanecen abiertos y que bastante 
trabajo queda por ser desarrollado. 
Debido a los cambios mencionados, el asunto del comportamiento tri-dimensional de 
obras de gravedad parece ser el más importante y urgente. 
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La excusa que “así me lo enseñaron hace 10 o 50 años atrás” no tiene claramente 
suficiente validez. 

Es curioso anotar que, mientras se “olvida” de tomar en cuenta aspectos de la 
realidad, tan simples pero fundamentales, como el comportamiento tri-dimensional de 
las obras de gravedad, se hacen estudios sin fin para evaluar la probabilidad de falla de 
las presas sobre la base de distribuciones teóricas poco realistas, que tienen además 
“colas” de extensión infinita.   
¡No caben dudas que se necesita más “desarrollos” en el campo del estudio de las 
presas! 

¡Gracias por su amable atención! 
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