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RESUMEN 
 
El análisis de vulnerabilidad ha sido un tema en desarrollo durante las últimas cuatro décadas. El objetivo de 
la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de una estructura consiste en predecir el daño que la misma 
podría sufrir frente a un movimiento de determinadas características. Conocidas la peligrosidad y la 
vulnerabilidad es posible disminuir el riesgo. Sin embargo, para estructuras existentes no es posible 
modificar las condiciones que definen a la amenaza, por lo que las evaluaciones de vulnerabilidad son la 
única alternativa para mitigar y/o prevenir el daño. No existe en nuestro país un criterio generalizado para 
evaluar la vulnerabilidad de presas. En este trabajo se exponen los resultados del análisis dinámico de una 
presa de materiales sueltos, considerando efectos del acoplamiento hidro-mecánico. Se realiza un modelo 
de elementos finitos bidimensional no lineal en el programa PLAXIS, con el objeto de determinar el 
comportamiento del sistema presa-fundación frente a solicitaciones sísmicas planteadas. Este análisis es el 
primer paso para la evaluación de la vulnerabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los sismos representan amenazas múltiples, que incluyen movimientos del terreno y fallas, 
movimientos masivos dentro del embalse y olas. El movimiento del terreno, la principal acción 
considerada por los ingenieros, afecta a todos los elementos estructurales y componentes de una 
obra, incluyendo la presa, la fundación, dispositivos de seguridad, estructuras accesorias, obras 
subterráneas, equipamiento hidro y electromecánico. Es por ello que todos estos elementos deben 
ser diseñados o verificados en su resistencia y seguridad sísmica. La falla de una de estas 
estructuras ocasiona consecuencias catastróficas.  
En lo que se refiere a las grandes presas, las pautas sísmicas en el diseño datan de los años 30, 
donde se aplicaban métodos relativamente sencillos. En el quinto congreso del Comité 
Internacional de Grandes Presas (ICOLD) del año 1955 se creó el Comité de Aspectos Sísmicos 
para el Diseño de Presas y desde allí se generaron una serie de directrices que son aceptadas 
mundialmente y actualizadas cuando se considera necesario, tienen una gran importancia ya que 
son adoptadas en países donde se carece de normativa específica en materia de presas. El 
ICOLD define la falla de una presa como la incapacidad del sistema presa-embalse o cualquier 
elemento del mismo de llevar a cabo su función. En lo que se refiere exclusivamente al elemento 
de cierre, se trata de su integridad estructural y en otros casos, al alivio incontrolado de caudales 
como consecuencia del colapso de la presa o de algunos de sus componentes.  
Los daños más usuales que ocasiona un terremoto son, según Seed (1981): 

• Rotura o pérdida de resguardo por movimientos diferenciales 
• Sobrepaso por olas o deslizamientos en el vaso 
• Deslizamiento de taludes 
• Tubificación a través de grietas 
• Falla del vertedero u órganos de descarga 
• Deslizamiento de la presa sobre su fundación 
• Agrietamiento de órganos de estanqueidad y fuga de agua 



En este trabajo se analizan solamente aquellos aspectos que se refieren a la obra de cierre. La 
causa principal de falla es la pérdida de resistencia inducida por el crecimiento de presiones de 
poros generadas por el incremento de deformaciones volumétricas irreversibles. Aún más, estas 
deformaciones volumétricas son amplificadas por la reducción de rigidez producida por el 
incremento de presiones de poros. La interdependencia de estos dos mecanismos destaca la 
importancia del acoplamiento hidro-mecánico en el comportamiento de medios porosos saturados 
(Zerfa y Loret 2003).  
Las etapas básicas para la evaluación sísmica de la seguridad de las presas de materiales sueltos 
son las siguientes: 

- Determinación de los principales parámetros de los sismos 
- Estimación de las propiedades dinámicas de los materiales (modelos constitutivos) 
- Análisis dinámico de un modelo del sistema presa – fundación 
- Cálculo de desplazamientos permanentes de las masas que pueden deslizar a lo 
largo de taludes de la presa. Análisis de asientos sísmicos 

El énfasis en este trabajo es la evaluación del comportamiento dinámico del sistema presa - 
fundación. Se realiza un análisis dinámico no lineal acoplado de una presa de materiales sueltos 
en tensiones efectivas, considerando su interacción con el terreno de fundación. Se trabaja sobre 
una sección transversal de la presa, estudiando el comportamiento de deformación plana en el 
programa PLAXIS 2D. El modelo constitutivo aplicado a los materiales es el Hardening Soil. 
 
EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS 
 
Existen diversos métodos para evaluar la estabilidad estática y dinámica de un talud, desde los 
más sencillos y antiguos basados en el equilibrio límite, hasta los últimos desarrollos en el campo 
de métodos numéricos con modelos constitutivos avanzados.   
En lo que se refiere a las grandes presas, las pautas sísmicas en el diseño datan de los años 30, 
donde se aplicaban métodos relativamente sencillos y acordes a las herramientas disponibles en 
aquel momento. Wieland (2008) presentó una breve recapitulación de los criterios de diseño 
sísmico aplicados a grandes presas. Una descripción más detallada de la evolución de los 
primeros métodos puede encontrarse en Gazetas (1987). Si bien el primer análisis dinámico fue 
desarrollado por Mononobe et al. en 1936, considerando un material elástico lineal y una 
fundación rígida, en general se empleaban procedimientos pseudoestáticos en los cuales el efecto 
del terremoto sobre la presa se representaba por una fuerza horizontal igual a la masa del suelo 
potencialmente deslizante multiplicada por un coeficiente sísmico. Dicho coeficiente se 
consideraba igual a 0.1, estimación que en ciertos casos distaba mucho de representar la 
peligrosidad sísmica del lugar de emplazamiento de la obra. Si el resultado de dicho análisis daba 
un factor de seguridad cercano a la unidad, la presa estaría en condiciones cercanas a la falla. 
Un gran cambio en el estudio dinámico de taludes fue el introducido por el método de Newmark 
(1965) quien consideró a la masa de suelo deslizante como un bloque rígido que se mueve sobre 
un plano inclinado. El resultado ya no sería un factor de seguridad sino un valor de 
desplazamiento final inducido por el sismo, pero siempre obtenido en un análisis de equilibrio 
límite con fuerzas pseudoestáticas. Este método fue modificado y mejorado por diversos grupos 
de investigadores, siendo el trabajo más conocido aquel publicado por Makdisi y Seed (1978). 
El terremoto de California de febrero de 1971 marcó un hito en el diseño y evaluación sísmica de 
presas. Dicho evento afectó severamente a las presas de San Fernando, que a partir de allí fueron 
objeto de numerosos estudios, principalmente desarrollados por el grupo liderado por los 
profesores Seed e Idriss en la Universidad de Berkeley, California. Las conclusiones más 
importantes fueron las referidas al fenómeno de licuefacción de suelos.  
Ebrahimian (2012) presentó una descripción detallada de la evolución de los métodos numéricos 
aplicados al análisis dinámico en la ingeniería geotécnica. Si bien todos estos métodos se 
aproximan de manera más certera al real comportamiento de estas estructuras térreas, todavía no 
se había incorporado al análisis el efecto de la presión de poros inducida por el sismo. La misma 
era estimada al final de la duración del movimiento. En la evaluación de la estabilidad dinámica es 
importante considerar tanto la generación de presión de poros como su disipación en el tiempo.  
A principios de la década de los 90, se asocian dos aspectos importantes que permitieron el 
desarrollo del análisis dinámico acoplado, por un lado, el afianzamiento del método de los 
elementos finitos como herramienta para la evaluación de deformaciones y tensiones y por otro, el 



avance en complejidad de los modelos constitutivos que describen el comportamiento de suelos 
saturados. El análisis acoplado es una simulación multifísica que resuelve simultáneamente 
ecuaciones tradicionales de la mecánica de los sólidos junto con las de flujo en medios porosos.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA PRESA  
 
De las 130 grandes presas construidas en Argentina, existe un claro predominio de la tipología de 
materiales sueltos con núcleo impermeable (ver fig. 1). En este estudio se  adopta una sección 
genérica de una presa de materiales sueltos con núcleo inclinado hacia aguas arriba, de una 
altura igual a 30m. Al considerar el núcleo inclinado, el espaldón resistente al empuje (espaldón 
aguas abajo) tiene mayor volumen y en consecuencia son necesarios taludes menos tendidos. Se 
adopta para el talud aguas abajo una relación 2.5H:1V (relación horizontal - vertical) y para el 
talud aguas arriba 4H:1V.  En Vallarino (1998) se menciona entre las ventajas del núcleo 
inclinado, el mejor comportamiento frente a terremotos que en el caso de núcleo vertical.  
Además del material de los espaldones y del núcleo, se define un dren horizontal cuya función es 
mantener seco el espaldón aguas abajo , aumentando su estabilidad al deslizamiento. 
 
ANÁLISIS NUMÉRICO 
 
Se elaboró un modelo de elementos finitos en el programa PLAXIS 2D, desarrollado en Delft 
University of Technology (Países Bajos). Este modelo bidimensional utilizó elementos de 15 nodos 
y permitió evaluar cada una de las etapas del proceso constructivo del terraplén y el posterior 
llenado del embalse.  
El Hardening Soil es un modelo elastoplástico con endurecimiento isótropo, que se basa en el 
modelo hiperbólico. Este modelo supera al modelo hiperbólico pues utiliza la teoría de la 
plasticidad en vez de la teoría de la elasticidad, incluye la dilatancia del suelo e introduce un cierre 
de la superficie de fluencia (ver fig. 2). Para su definición se requieren tres módulos de 
deformación: E50, determinado al alcanzar el 50% de la tensión de rotura; Eoed, módulo 
edométrico y Eur, módulo elástico para trayectorias de descarga y recarga. Una descripción más 
detallada de estos modelos se puede encontrar en Schanz et al (1999).  
 
 

 
Figura 1. Distribución de presas según su tipo en Argentina 

 
 



 
Figura 2 . Modelo Hardening Soil: Elastoplástico con endurecimiento isótropo (PLAXIS 2D, 2012). 

 

En la definición de los materiales se adoptó un comportamiento no drenado, con análisis en 
tensiones efectivas. Las propiedades a definir son parámetros de resistencia efectivos y la 
resistencia al corte no drenada es una consecuencia del modelo y no una variable de entrada. En 
la tabla 1 se resumen los parámetros adoptados para el modelo. Para obtener resultados que 
sean representativos de una situación real, se adaptaron las propiedades utilizadas en el trabajo 
de Rampello et. al (2009). 
 
Tabla 1: Principales parámetros adoptados para los materiales 

 
 
El problema geotécnico de representar el sistema presa-fundación requiere la definición de los 
límites a considerar en el modelo. Sharahi (2010) presentó una evaluación de la influencia de las 
dimensiones geométricas del modelo de elementos finitos en la respuesta sísmica de presas de 
materiales sueltos. En su trabajo se concluyó que considerar valores elevados para el ancho de la 
fundación se traduce en una reducción de las amplitudes correspondientes a altas frecuencias, 
amplificación de las correspondientes a bajas frecuencias y que el desplazamiento elástico del 
coronamiento se incrementa con el aumento de la relación ancho/altura de presa, especialmente 
cuando la misma es superior a 2. Frente a estos resultados, se adoptan extensiones laterales 
iguales a dos veces la altura de la presa (60m). En la fig. 3 se puede observar la geometría 
adoptada y la malla de elementos finitos generada.  
 

 
Figura 3.  Malla de Elementos Finitos 

 



Análisis Estático 
 
Como punto de partida para el análisis dinámico de la presa es fundamental representar de 
manera consistente el estado tensional de los materiales previo al momento de la ocurrencia del 
evento sísmico. Tanto la construcción del terraplén como el llenado del embalse fueron simulados 
en etapas de avance sucesivas. 
En condiciones estáticas se asume que el borde inferior no se puede desplazar horizontal ni 
verticalmente, mientras que los contornos laterales se encuentran restringidos  sólo 
horizontalmente. En la fig. 4 se puede apreciar la línea correspondiente al nivel freático, 
verificándose que la misma se mantiene dentro de la zona del filtro aguas abajo del núcleo. El 
desplazamiento máximo resultante es de 0.907m y se refiere a un punto sobre el coronamiento. 
La distribución de los desplazamientos se presenta en la fig. 5. 
 

 
Figura 4.  Grado de saturación y altura piezométrica 

 
Figura 5. Configuración de desplazamientos para el análisis estático 

 



Análisis Dinámico 
 
Durante el cálculo dinámico se deben hacer consideraciones especiales en las fronteras del 
modelo, ya que es preciso evitar que las ondas que se propagan hacia el exterior de la zona 
modelada se reflejen hacia la fundación. Existen diversas técnicas para solucionar este 
inconveniente: usar elementos semi infinitos, adoptar propiedades especiales de los materiales de 
los elementos de borde (baja rigidez, alta viscosidad) o implementar bordes viscosos. El software 
dispone de contornos artificiales viscosos, desarrollados por Lysmer y Kulhemeyer, que absorben 
los incrementos de tensiones en los bordes.  
El input sísmico fue aplicado al borde inferior del modelo. Se consideró el registro de un sismo real 
(sismo de Upland, California, 28 de febrero de 1990), que puede observarse en la fig.6, cuya 
magnitud fue M= 5.4 y su aceleración máxima de 0.16g.  
 

 
Figura 6.  Acelerograma correspondiente al sismo de Upland, California (28 de febrero de 1990) 

 
 
El amortiguamiento del sistema se debe a la viscosidad, fricción y plasticidad del suelo. La 
determinación de la matriz de amortiguamiento es un tema muy complejo y requiere de ciertos 
parámetros adicionales del suelo que son difíciles de determinar mediante ensayos. En la 
formulación de elementos finitos, es posible expresar dicha matriz como función de las matrices 
de masa y rigidez, afectadas por los coeficientes de amortiguamiento de Rayleigh αR y βR. Este 
amortiguamiento representa la disipación de energía en el medio poroso. Se adoptaron valores de 
αR = 1 y βR = 0.01, en concordancia con las propiedades de los suelos definidas para la presa.  
El método de intregración es el método de Newmark, donde se respetaron los valores por defecto 
de los coeficientes α y β (0.25 y 0.50 respectivamente) que conducen a una solución 
incondicionalmente estable.  
 
RESULTADOS 
 
La fig. 7 muestra las aceleraciones horizontales obtenidas en el coronamiento de la presa (punto 
A) en comparación con aquellas registradas en la base (punto C). En ciertos puntos, como por 
ejemplo el correspondiente a la aceleración máxima del coronamiento, el factor de amplificación 
resulta superior a 5. Este factor de amplificación se obtiene como la relación entre el valor de la 
aceleración en el coronamiento, axA, dividido el valor en la fundación, axE.  
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Figura 7. Aceleración horizontal calculada en el coronamiento y en la base de la presa 

 
 

 
 

Figura 8. Comparación de aceleración horizontal calculada en el coronamiento y en la base de la presa en 
relación al acelegroma del sismo introducido al modelo.  

 
 
En cambio, si se comparan los registros del coronamiento o de la base de la presa con los del 
input sísmico aplicado al modelo se observa un amortiguamiento respecto a los valores pico del 
acelerograma (factor de amplificación inferior a la unidad), seguido de una amplificación para los 
puntos correspondientes a menores frecuencias.  
Para el análisis de los desplazamientos, se muestran primero los resultados de movimientos 
horizontales de puntos ubicados sobre la misma recta (A, C y D), relativos al punto 
correspondiente en la base de la fundación. En la fig. 9 se muestran los valores de la última fase 
del análisis.  
 
 



 
 

Figura 9. Desplazamientos horizontales relativos de puntos sobre un eje vertical de la presa 
 
 
 

 
 

 
Figura 10 . Desplazamientos verticales 

 
 

 
En cuanto a los desplazamientos verticales que se originan como consecuencia de la solicitación 
sísmica, se observa un asentamiento del punto de coronamiento A cercano a los 4 cm. En la fig. 
10 pueden apreciarse desplazamientos verticales de puntos ubicados a distintas alturas en el 
cuerpo de la presa. Los desplazamiento tienden a estabilizarse una vez transcurrido el sismo, lo 
que podría interpretarse como una situación de estabilidad general. 
En particular se destaca el comportamiento de los puntos G, D y F, ubicados a una misma altura 
(10 m). El mayor desplazamiento se registra para el punto F, situado en el espaldón seco. La 
configuración final de desplazamientos para un tiempo t igual a 20 s se presenta en la fig. 11. El 
mejor comportamiento del talud aguas arriba también fue observado por Amorosi et al. (2008). 
Finalmente, en lo que se refiere a tensiones, la fig. 12 muestra el comportamiento de la presión de 
poros en el punto G. Se produce un incremento en las presiones, tal como fue descripto al inicio 
de este trabajo.  
 
 



 
Figura 11. Configuración de desplazamientos resultante del análisis dinámico 

 
 

 
Figura 12. Incremento de presiones de poros inducido por el sismo 

 
 
CONCLUSION 
 

Se desarrolló el análisis dinámico de una presa de materiales sueltos con núcleo impermeable de 
30m de altura, considerando efectos del acoplamiento hidro-mecánico mediante un modelo de 
elementos finitos bidimensonal utilizando el programa PLAXIS. La sección transversal de la presa 
se adoptó de acuerdo a características geométricas típicas para esta tipología. Para el análisis 
estático previo al sismo se tuvo en cuenta una construcción del terraplén y llenado del embalse 
por etapas sucesivas de 3.0m de altura. El modelo constitutivo adoptado para los materiales de la 
presa y de la fundación permitió reproducir la no linealidad del suelo. Se adoptaron bordes 
viscosos para las fronteras del modelo y un amortiguamiento tipo Rayleigh para la fundación.  
Los resultados se analizaron en términos de aceleraciones y desplazamientos, tanto horizontales 
como verticales. Las aceleraciones en un punto del coronamiento resultaron hasta 5 veces 
superiores a las de un punto correpondiente en la base de la presa. En cuanto a los 



desplazamientos, en dicho punto se obtuvo un valor final máximo de 0.98 m, denotando mayores 
desplazamientos en el talud aguas abajo.  
En conclusión, del análisis desarrollado se obtuvieron resutlados satisfactorios para la evaluación 
dinámica del comportamiento de presas de materiales sueltos en términos de desplazamientos, a 
aplicarse en una etapa posterior para la detemrinación de la vulnerabilidad sísmica. 
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