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Resumen: En este trabajo se analiza la estabilidad de presas de gravedad de hormigón en masa por 
medio de Mecánica de la Fractura Elástica Lineal. El estudio se hace para diversas alturas de presa y 
para las combinaciones de acciones prescritas por la Normativa Española de Grandes Presas; los 
resultados se comparan con los correspondientes al análisis por un método clásico, obteniéndose una 
buena concordancia. Finalmente, se enumeran las ventajas del empleo de la Mecánica de la Fractura 
Elástica Lineal como complemento a los métodos clásicos. 

Abstract: The safety of cracked concrete gravity dams under various loading conditions is analyzed 
using Fracture Mechanics. The application of this methodology to dam fracture problems is explained in 
detail, and the results are compared with those obtained from the classic analysis. They are found to be in 
good agreement, showing that Fracture Mechanics can be used with confidence in the analysis of cracked 
dams. Finally, the advantages of this new tool over the standard approaches are discussed. 

l. INTRODUCCION 

Durante los últimos cuarenta afios los métodos de 
cálculo y análisis de presas han evolucionado de manera 
importante. En la fase previa a los ordenadores, se 
analizaba la estabilidad frente a vuelco en las presas de 
gravedad considerando las como una viga empotrada en 
el terreno, en la que las tracciones en el pie de aguas 
arriba no debían superar un cierto límite. Métodos más 
afinados fueron empleados para el cálculo de presas 
arco, en régimen elástico. La aparición de los 
ordenadores, y la impleme::ttación de los métodos de 
elementos finitos, a finales de los sesenta, permitió 
contemplar combinaciones de carga más complejas e 
introducir nuevas leyes d~ comportamiento en los 
materiales, incluidas no linealidades. Sin embargo, la 
tisuración de las presas sigue costituyendo un problema 
importante, como ha sido puesto de relieve en recientes 
congresos [1 a 3]. El origen de las grietas en las presas 
es muy variado, aunque son frecuentes los problemas 
debidos a aspectos del comportamiento del material no 
incluidos en el cálculo (aspectos reológicos del 
hormigón, expansividad, rigidez del cimiento), cargas 

no contempladas (gradientes térmicos, presiones 
intersticiales, movimientos relativos del terreno) o 
simplemente el deterioro sufrido por el paso del tiempo. 
Ejemplo reales de estos problemas se pueden encontrar 
en las memorias de los congresos arriba citados. 

Por otro lado, el envejecimiento progresivo de las presas 
hace que las tareas de reparación y conservación cobren 
importancia creciente. En este campo la Mecánica de la 
Fractura se presenta como una herramienta útil y de 
interés para afrontar estos problemas. Ha sido empleada 
con éxito en otros campos de la ingeniería, y varios 
grupos de investigadores la han empezado a utilizar en 
la ingeniería de presas [4 a 7]. Esta comunicación pre
senta la aplicación del método a un caso sencillo, la 
estabilidad de presas de gravedad fisuradas, y compara 
los resultados con los correspondientes al analisis 
clásico. 

2. METODO CLASICO 

El análisis de la estabilidad de una presa de gravedad 
por el método clásico se basa en una doble condición, 
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que ha de cumplirse para todas las combinaciones de 
carga: estabilidad y resistencia. La primera de las 
condiciones -estabilidad frente a vuelco y desli
zamiento- determina el dimensionamiento de la presa. 
En general, una presa estable, de hasta más de 100m de 
altura [8], cumple la condición de resistencia (tensiones 
inferiores a un cierto límite). Sin embargo, se exige que 
estas presas no presenten tracciones en el pie de aguas 
arriba, condición más restrictiva que la simple 
estabilidad a vuelco. 

A una presa, con una grieta ;íOrizontal en el pie de aguas 
arriba, se aplica el criterio tensional en el extremo de la 
grieta. Para el análisis tensional, consideramos una 
presa de gravedad de sección triangular, con una grieta 
horizontal de longitud a , como se indica en la Figura l. 
Las acciones que se consideran son: el empuje del agua 
en el paramento aguas arriba de la presa (E), el peso 
propio de la presa (W) y la presión hidrostática en el 
interior de la grieta (P). La presa se analiza como una 
viga en voladizo, con sección resistente el ligamento no 
fisurado, de longitud s-a (Figura 1). La tracción en el 
extremo de la grieta, O'c, se calcula por Resistencia de 
Materiales, estableciendo como criterio de disefio O'c ~0. 

La estabilidad frente a deslizamiento se estudia por la 
teoría de Mohr-Coulomb, incluyendo la cohesión si es 
que existe. Esta condición no es de interés en el presente 
estudio y no será tenida en cuenta más adelante. 

3. PLANTEAMIENTO :BASADO EN LA MECA
NICA DE LA FRACTURA 

La aplicación de un modelo en el que se supone que el 
hormigón no resiste tracciones (modelo "no-tension") a 
presas de gravedad parece, en principio, un modo 
sencillo y seguro de abordar el problema Sin embargo, 
como ha demostrado Bazant [9], superado un tamafio 
crítico de grieta, el empleo de este método puede 
conducir a resultados que están del lado de la 
inseguridad. La causa está en que el hormigón resiste 
tracciones moderadas y la energía elástica alamacenada 
en las zonas traccionadas se puede liberar en el fondo de 
la grieta, ayudando a su propagación. Esta liberación de 
energía, gastada en el crecimiento de la grieta, sólo 
puede ser captada mediante los criterios de Mecánica de 
la Fractura. 

En piezas de hormigón de gran tamafio, como son las 
presas de gravedad, es aplicable la Mecánica de la 
Fractura Elástica Lineal llO]. El criterio se basa en 
considerar que la zona donde tienen lugar los procesos 
de fractura, junto al extremo de la grieta, es muy 
pequefia comparada con las dimensiones de la presa y 
con el tamafio de la propia grieta. Se ha defmido [11] la 
longitud característica del material, lch. como parámetro 
de control del tamafio de la zona afectada por la 
propagación de la grieta: 
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Figura l. Geometría de la presa de gravedad con una 
grieta en el pie de aguas arriba. 

donde G F es la energía específica de fractura, E' el 

módulo de Young generalizado (E'= EI(J-v2) en 
deformación plana) y O't la resistencia a tracción. Los 
valores de lch para los hormigones empleados en presas 
oscilan entre 1000 y 1700 mm [12]. Un empleo 
adecuado de la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal 
obliga a que el cociente entre la mínima dimensión de la 
estructura, incluida la longitud de la grieta, y la 
longitud característica del material sea superior a 10 
[13]. Como es evidente, esta relación no se cumple para 
los estados iniciales de la fisura, limitando la aplicación 
de la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal al estudio 
de presas "realmente" ftsuradas. 

La condición de propagación de la fisura y su dirección 
dependen de los valores de los factores de intensidad de 
tensiones, K¡, K¡¡ y Km. correspondientes a los tres 
modos de rotura, y ha sido estudiada por Martha et al. 
[6]. Para nuestros propósitos es suficiente con analizar 
el problema en Modo l, y la dirección de propagación 
(horizontal) es fijada a priori, con objeto de poder 
comparar con los resultados del método clásico. El 
criterio local de fractura para sólidos elásticos lineales, 
cuyo desarrollo en detalle se puede encontrar en las 
referencias [14 a 16], establece que la propagación de la 
grieta tiene lugar cuando K¡ alcanza un valor crítico, 
K¡c, denominado tenacidad de fractura, y que se obtiene 
como: 

(2) 

con la misma notación de la fórmula (1). 

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, el análisis de 
una presa de gravedad por medio de Mecánica de la 
Fractura Elástica Lineal requiere la determinación de 
una propiedad del material, K¡c, que puede ser medida 
en laboratorio a partir de Gp (RILEM [17]), y el cálculo 
de K¡ para cada geometría y combinación de cargas. El 
factor de intensidad de tensiones K¡ se puede obtener a 
partir del análisis de la estructura ftsurada por el método 
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Figura 2. Fuerzas actuantes en cada combinación de acciones: (a) Combinación normal, CN. (b) Sobreelevación 
accidental del nivel de embalse, MN. (e) Movimiento sísmico, MS. 

de los elementos fmitos en régimen elástico lineal. Se 
han desarrollado varios métodos numéricos para evaluar 
K¡ a partir de las tensiones y deformaciones alrededor 
de la punta de la grieta, y han sido implementados en 
algunos códigos de elementos finitos orientados a 
fractura; la exposición en detalle de estos métodos 
queda fuera del alcance de esta comunicación y puede 
ser encontrada en los textos de Mecánica de la Fractura 
(por ejemplo [14]). 

4. APLICACION A UNA PRESA DE GRAVEDAD 
DE HORMIGON FISURADA 

4.1. Geometría de la Presa y Solicitaciones de Cálcu
lo 

En la Figura 1 se presenta la sección de una presa de 
gravedad fisurada, de altura h, longitud en la base s, 
longitud de fisura a, y talud en el paramento aguas abajo 
m (m=slh). De acuerdo con la Instrucción para Grandes 
Presas del MOPU [18], a efectos de la estabilidad de la 
grieta en el pie de aguas arriba de la presa, se deben 
analizar tres combinaciones de acciones. La primera 
corresponde a la combinación normal de acciones (CN), 
e incluye el peso propic de la presa, el empuje 
hidrostático del agua correspondiente al Máximo Nivel 
Normal de embalse y la presión intersticial en la grieta. 
Esta combinación de acciones es mostrada en la Figura 
2a, y las resultantes de cada acción son: 

ECN = ~ 'Yah2, WCN = ~ 'Yhhs, pCN = 'Yaha 

(3) 

donde Th (23.52 KN/m3) y Ya (9.8 KN/m3) son los pe
sos específicos del hormigón y el agua respectivamente. 

La segunda combinación de acciones es una 
combinación accidental y corresponde a la 
sobreelevación accidental del nivel de embalse 
(Máximo Nivel, MN). El empuje hidrostático en el 
paramento aguas arriba viene dado por: 

2 
EMN =~y h2 

2 a 
(4) 

donde valores habituales de a oscilan entre 1.03 y 1.05 
(Maximo Nivel de Crecida y Máximo Nivel 
Extraordinario) [8]. El peso propio de la presa y la 
presión intersticial en la grieta son las mismos que en la 
combinación normal de acciones. 

La tercera combinación de acciones corresponde a la 
presencia de un movimiento sísmico (MS). Las fuerzas 
de inercia son introducidas por medio del método 
"pseudo-estático" [19], que, a pesar de sus 
incovenientes, se plantea como un método sencillo para 
la investigación que realizamos y válido en zonas de 
sismicidad media [19]. Para esta combinación de 
acciones el peso propio de la presa y el empuje del agua 
en el paramento de aguas arriba son modificados de 
acuerdo con: 

donde f3 toma el valor 0.10 para una zona de sismicidad 
media. Además se debe sumar una sobrepresión 
dinámica debida al sismo (Figura 2c), cuya resultante D 
viene dada por: 

DMS = 2c~h2 
3 

(6) 

donde e es el coefieciente de Westergaard (cuyo valor 
es aproximadamente 0.00851 para una presa de 100 m 
de altura, cuando h se expresa en m y D en MN/m). Se 
supone que la filtración es lenta y que la presión 
intersticial en la grieta no aumenta durante el sismo. 

4.2. Análisis Clásico 

La tensión normal a la grieta en su extremo viene dada, 
de acuerdo con la Resistencia de Materiales, por: 
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P-W 2Eh 12 Dh 
O"c = + 2 + 2 + 

s-a (s-a) 5 (s-a) 
3Ps W(s+3a) 

+ 2- 2 (7) 
(s-a) (s-a) 

donde la notación corresponde a la empleada en las 
fórmulas anteriores y la Figura 2. 

4.3. Análisis por Medio de Mecánica de la Fractura 

Los factores de intensidad de tensiones en Modo 1 para 
cada una de las acciones individuales contempladas 
(peso propio (W), empuje hidrostático en el paramento 
de aguas arriba de la presa (E), presión intersticial en la 
grieta (P) y sobrepresión dinámica de sismo (D)) toman 
la forma: 

Kj = ZW &Yw(a/ s) 
S 

E 2E {ita K1 =h 1taYE(a/s) 

p (i 
K1 =Py;Yp(a / s) 

o 12D ~ K¡ = --v 1ta Yo(a 1 s) 
5 h 

(8a) 

(8b) 

(8c) 

(8d) 

donde Yw, YE, Yp e Yv son funciones adimensionales 
dependientes de la geometría de la presa agrietada 
(concretamente de als y de m) y de la relación entre los 
módulos de elasticidad de la presa y del cimiento 
(EdE¡). En un trabajo anterior [3] hemos estudiado la 
influencia de distintas relaciones E dE¡ y valores de m; 
aquí adoptamos m= 0.8 y EdE¡ = 1.0. En un Apéndice 
se muestran estas funciones adimensionales y su ajuste 
por medio de mínimos cuadrados. 

La Figura 3a presenta la modelización de la presa y el 
cimiento, y en la Figura 3b se muestra la malla de 
elementos finitos empleada para obtener las funciones 
adimensionales Y. En la discretización se emplearon 
elementos isoparamétricos bidimensionales de 6 y 8 
nudos, y el análisis se hiw en deformación plana. La 
punta de la grieta fue modelizada mediante una roseta 
de 8 elementos con nodos a un cuarto de distancia del 
vértice (Figura 3c), siendo ei radio de la roseta inferior a 
a/20. El valor de K¡para cada acción se halla a partir de 
los desplazamientos en tomo a la punta de la grieta, por 
medio del método de la correlación de desplazamientos, 
detallado en la referencia bibliográfica [14]. 

El factor de intensidad de tensiones para cada 
combinación de acciones se obtiene por superposición 
lineal de los correspondientes a cada acción individual: 

E P D W K¡ =K¡ +K¡ +K1 -K1 (9) 

E, W, P y D han sido definidos en el apartado 4.1. para 
cada combinación de acciones. Cuando K¡alcanza el 
valor K¡c la grieta es inestable y se propaga. Valores 
negativos de K¡ carecen de sentido físico e indican que 
la grieta permanece cerrada. 

Se han analizado tres alturas de presa (50, 100 y 150 m) 
por los dos métodos para las tres combinaciones de 
acciones. La Figura 4 recoge los resultados 
correspondientes al análisis por Resistencia de 
Materiales para la combinación normal de acciones, 
donde se presenta la tensión en el extremo de la grieta, 
D'c (normalizada por la resistencia a tracción del 
hormigón, D't, para la que se ha tomado el valor de 
lMPa), como una función de la longitud de la grieta 
(dividida por la longitud de la base de la presa, s). Los 
resultados correspondientes a la Mecánica de la 
Fractura, para la combinación normal de acciones, están 
recogidos en la Figura 5, donde el valor K¡ total se ha 
normalizado dividiendo por la tenacidad de fractura del 
hormigón, K¡c (se ha adoptado el valor 2.3 MPamlll, 
de acuerdo con las medidas experimentales de 
Carpinteri [5]). Los resultados correspondientes a los 
dos métodos ajustan razonablemente, y ponen de 
manifiesto la gran estabilidad de estas presas bajo la 
combinación normal de acciones, en las que incluso la 
aparición accidental de una grieta no presentaría ningún 
peligro, pues no progresaría. Estos resultados están en 
consonancia con los . datos experimentales, que 
confirman la inexistencia de problemas de 
agrietamiento en presas de estas características en 
zonas no sísmicas. La estabilidad es mayor para las 
presas más altas. 

Los resultados correspondientes al análisis por 
Resistencia de Materiales de la combinación accidental 
de acciones por sobreelevación del embalse se detallan 
en la Figuras 6 y 8, para los valores de a 1.03 y 1.05 
respectivamente. En ambos casos la predicción del 
comportamiento es estable, con pendiente negativa para 
las tres alturas de presa y todas las longitudes relativas 
de grieta. El análisis por Mecánica de la Fractura 
predice pendientes ligeramente positivas para los 
estados iniciales de la grieta (als < 0.2) en las presas de 
100 y 150 m de altura con a =1.03, con K¡/K¡c <1 
(Figura 7); para a =1.05 la pendiente es positiva hasta 
valores de als =0.3 para las presas de altura 100 y 150 
m, y en este último caso, además K¡IK¡c >1 (Figura 9). 
Las Figuras 6 a 9 ponen, además, de manifiesto que, 
frente a la sobreelevación de embalse, las presas más 
altas son inicialmente menos estables que otras de altura 
menor, invirtiéndose la tendencia a partir de una cierta 
longitud relativa de grieta. Las predicciones hechas por 
Mecánica de la Fractura son más conservadoras que las 
hechas por medio de la Resistencia de Materiales (la 
Mecánica de la Fractura predice la propagación de la 
grieta (h = 150 m) hasta a/s _ 0.6, mientras que la 
Resistencia de Materiales no). 

Finalmente, los resultados correspondientes a la 
combinación accidental de sismo por los dos métodos 
de cálculo son presentados en las Figuras 10 y 11. En 
ambos casos se presenta la misma tendencia de 
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b) a) 

Figura 3. Modelización para el cálculo de K¡ en el extremo de la grieta. (a) Presa y cimiento. (b) Malla de elementos 
finitos. (e) Elemento finito singular tipo .. roset( en el extremo de la grieta. 

crecimiento de las curvas a medida que aumenta el 
tamaño relativo de la grieta, siendo más inestables las 
presas más altas. El análisis por medio de Mecánica de 
la Fractura conduce a resultados más del lado de la 
seguridad para las alturas mayores de presa (h =150m), 
mientras que para las presas de altura menor (h =50 m) 
los resultados por ambos métodos son practicamente 
coincidentes. 

5. CONCLUSIONES 

En la presente investigación hemos comparado los 
resultados correspondientes al análisis de la estabilidad 
Je presas de gravedad de hormigón por dos métodos 
distintos: análisis clásico (Resistencia de Materiales) y 
Mecánica de la Fractura. La comparación se ha hecho 
para tres combinaciones de acciones distintas: 
combinación normal, sobreelevación del nivel de 
embalse y movimiento sísmico, con tres alturas de 
presa. En todos los casos se ha encontrado una buena 
concordancia de resultados, y en aquellos en los que los 
se presentan pequeñas diferencias las predicciones 
hechas la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal 
quedan siempre del lado de la seguridad. Por tanto, la 
Mecánica de la Fractura Elástica Lineal se presenta 

como una herramienta útil para abordar estos problemas 
y aporta algunas ventajas sobre el método clásico. Entre 
éstas cabe destacar la posibilidad de analizar de modo 
sencillo la presencia de tensiones internas en el 
hormigón (causadas por gradientes térmicos, 
expansividad del hormigón y/o retracción) o la 
interacción cimiento-presa, mediante el cálculo de los 
factores de intensidad de tensiones a partir de un cálculo 
elástico mediante elementos finitos. Por otro lado, se 
pueden analizar problemas donde se desconoce la 
trayectoria de la grieta [4 a 7] e incluso puede abordarse 
el análisis de presas arco [6], donde los problemas de 
fisuración son más frecuentes y críticos. 
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Figura 5. K¡IK¡c en función de la longitud de grieta a 
(normalizada por la longitud de la base s) para la 
combinación normal de acciones, CN. 
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Figura 6. CJdCJt en función de la longitud de grieta a 
(normalizada por la longitud de la base s) para la 
sobreelevación accidental del nivel de embalse, MN. 
(3% de incremento sobre la combinación normal). 
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Figura 8. CJdCJt en función de la longitud de grieta a 
(normalizada por la longitud de la base s) para la 
sobreelevación accidental del nivel de embalse, MN. 
(5% de incremento sobre la combinación normal). 
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Figura 7. KjK¡c en función de la longitud de grieta a 
(normalizada por la longitud de la base s) para la 
sobreelevación accidental del nivel de embalse, MN. 
(3% de incremento sobre la combinación normal). 
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Figura 9. KjK¡c en función de la longitud de grieta a 
(normalizada por la longitud de la base s) para la 
sobreelevación accidental del nivel de embalse, MN. 
(5% de incremento sobre la combinación normal). 
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Figura 10. C1ciC1t en función de la longitud de grieta a 
(normalizada por la longitud de la base s) para el 
movimiento sísmico, MS. 
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Figura 11. K¡IK¡c en función de la longitud de grieta a 
(normalizada por la longitud de la base s) para el 
movimiento sísmico, MS. 

APENDICE :FUNCIONES ADIMENSIONALES PARA EL CALCULO DE LOS FACTORES DE 
INTENSIDAD DE TENSIONES 

15.0..,.-----------------., 

10.0 

5.0 

0.0 

-5.0 

0.1 03 05 0.7 

a/s 

Figura A.l. Valores de Yen una presa de gravedad 
conm=0.8 

Ajuste por mínimos cuadrados: 

Yw =- 2.789 + 25.546 a- 129.860 a2 + 246.590 a3-

172.840 a4 

YE = 3.780- 24.218 a+ 106.750 a2- 192.420 a3 + 

133.100 a4 

Yp = 2.426-25.081 a+ 144.160 a2- 291.270 a3 + 

216.720a4 

Yo= 1.825- 8.271 a+ 33.015 a2- 55.880 a3 + 

40.839 a4 

donde a= als 

Error máximo de los polinomios de ajuste: 4 % 




