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RESUMEN 
 
En este artículo se presenta un método para proyectar chimeneas drenantes ubicadas en el 
espaldón sumergido de las presas de materiales sueltos con el objeto, de controlar las presio-
nes de poros inducidas en las mismas por terremotos. Se ha desarrollado utilizando el trabajo 
teórico de Seed sobre la forma en que se incrementa la presión de poros en un material en el 
cual se producen simultáneamente procesos de generación y disipación de la misma, el trabajo 
experimental de Lee y Albaisa sobre el cambio volumétrico específico producido por la re-
consolidación de una presión de poros inducida y la teoría de la consolidación de Terzaghi. 
Para explicar los diferentes pasos a seguir para la aplicación del método se presenta un ejem-
plo derivado de un caso real. Se dan las características de los materiales a los cuales puede 
aplicarse con éxito la solución propuesta. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A comienzos de la década del 70 existía generalmente acuerdo que el mejor material para los 
espaldones de las presas de materiales sueltos era el aluvial bien graduado. Marsal (14) se-
ñaló, "Como lo sugirió Terzaghi (1960), parece que el enrocado ideal es una grava bien gra-
duada". 
 
Eran frecuentes las comparaciones entre las presas de enrocamiento de El Infiernillo y la de 
Oroville, que es 1.7 veces más alta que El Infiernillo. La presa de Oroville tiene espaldones de 
material aluvial cuya gradación varia entre los tamaños limo a rodados. Lowe (12) predijo que 
"sobre la base de los asentamientos siete años después del llenado, los movimientos de El 
Infiernillo serán probablemente 5 a 10 veces los de Oroville" y señaló que, "En una presa de 
enrocamiento con núcleo central, el único lugar que requiere un enrocado con gradación grue-
sa, es una zona relativamente delgada en la cara aguas arriba, para estabilizar esta última en la 
condición de descenso instantáneo". 
 
En su conferencia Rankine (1979) Seed (20)señaló que, "En el caso do presas construidas con 
materiales de gradación más gruesa, con espaldones de gravas con rodados o enrocamientos, 
la posibilidad de drenaje durante el terremoto y otros factores tales como el debilitamiento 
diferencial debido al desarrollo de presiones de poros marcadamente desuniformes pueden re-
querir ser considerados". 
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N°9,September, 1984, páginas 1342-1354, American Society of.Civil Engineers. 
Los derechos de autor de este artículo pertenecen a la American Society of Civil Engineers. 
 
(**) Académico Titular. Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. 
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Basados en la hipótesis que en el interior de la presa no se produjera ningún drenaje durante la 
duración del temblor, presentó los resultados de la investigación del caso hipotético de una 
presa idéntica a Oroville ubicada en la cercanía de una falla importante capaz de producir un 
terremoto de magnitud 8-4. Esta investigación determinó que en el espaldón aguas arriba se 
desarrollaba una amplia zona con presiones de poros altas. En oposición, en la misma confe-
rencia Rankine presentó el ejemplo de un caso claro en el cual el espaldón aguas arriba se 
puede considerar, prácticamente, drenado durante cualquier período razonable de duración del 
temblor. Este ejemplo corresponde a un enrocamiento con espaldones altamente permeables 
con un tamaño efectivo (10%), de aproximadamente una pulgada (0.0254m). 
 
Se ha producido un cambio en la forma de pensar en lo que respecta a las presas a construir en 
zonas sísmicas. A comienzos de la década del 70, si las demás condiciones eran iguales, los 
proyectistas preferían para los espaldones de las mismas materiales aluviales redondeados 
bien graduados, bien compactados para reducir los movimientos y asegurar un comportamien-
to dilatante al ser sometidos a esfuerzos. Desde fines de la década del 70, es necesario compa-
rar las ventajas, de la baja compresibilidad y de la compresión insignificante al producirse la 
saturación, de los materiales aluviales bien graduados con la alta permeabilidad de los enro-
camientos de granos gruesos. Debe señalarse que un tamaño efectivo (10 %) de aproximada-
mente una pulgada (0.0254m) corresponde a enrocamientos de grano grueso, como el que 
constituye la presa El Infiernillo. Los enrocamientos bien graduados, como el que constituye 
la presa Carter, tienen un tamaño efectivo (10%) 10 veces menor. 
 
Hay pocas mediciones reales de presiones de poros inducidas por terremotos. El Departamen-
to de Recursos Hídricos de California (23) informó que durante el corto terremoto del 1° de 
Agosto de 1975 en Oroville, “las presiones de poros dinámicas registradas en el espaldón 
aguas arriba y en las zonas de transición (de la presa de Oroville) no fueron significativamente 
grandes. Todas las tensiones normales dinámicas fueron pequeñas”. Existe una solución obvia 
que merece ser investigada con el propósito de asegurar que las presiones de poros generadas 
en materiales aluviales bien graduados y bien compactados puedan ser disipadas por drenaje 
de tal manera que no se llegue a valores perniciosos de las mismas. Consiste en la instalación 
de drenes y, desde que se acepta generalmente que la permeabilidad de los espaldones es ma-
yor en dirección horizontal, deben ser chimeneas drenantes. 
 
El objeto de este artículo es efectuar un análisis de las posibilidades de esta solución, presen-
tar un procedimiento para proyectarla, considerar comprensivamente las variables en juego y 
establecer su rango de aplicación. 
 
El autor no conoce ningún artículo publicado que trate este tema para presas de materiales 
sueltos. Seed y Booker (19) analizaron el uso de drenes de grava para evitar la licuefacción de 
depósitos sueltos de arena. 
 
HIPÓTESIS TEÓRICAS 
 
El problema teórico consiste en la determinación de la forma en que se eleva la presión de 
poros en un material en que tiene lugar, simultáneamente, la generación y la disipación de la 
misma. Seed y coautores, (17), publicaron la primera solución de este problema, la cual se 
emplea en este artículo. Considera, esencialmente, que la generación de la presión de poros, 
se produce como en la condición no drenada y que la disipación se efectúa de acuerdo con la 
teoría de consolidación unidimensional de Terzaghi. La expresión siguiente, propuesta en la 
Ref.17, se utiliza para determinar los intervalos de tiempo correspondientes a cada incremento 
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de la relación entre el número de ciclos de tensión aplicado, N, y el número de ciclos acumu-
lativos requeridos para provocar la licuefacción, N1. Esta relación N/N1 se denomina la rela-
ción cíclica, rN: 
 
∆t = ∆rN  T N1/Neq                                                                         (1) 
 
en la cual ∆t = incremento de tiempo; ∆rN = ∆N/N1 = aumento en la relación cíclica para la 
condición no drenada en el incremento de tiempo, ∆t  ; N1 = el número de ciclos requeridos 
para producir la licuefacción bajo condiciones no drenadas al nivel de tensiones, τeq ; Neq = 
número equivalente de ciclos de tensión uniforme inducidos por el terremoto; y T = duración 
del temblor fuerte. Si: 
 
N1/Neq  = 1 ;  ∆t  = ∆rN T                                                               (2) 
 
Para cualquier valor de N1/Neq, ∆t es N1/Neq veces el valor de ∆t cuando N1/Neq = 1. 
 
Banerjee y coautores (2) expresan la relación aproximada entre rN y ru, la relación de presión 
de poros dinámica, para gravas bien graduadas muy densas por la fórmula: 
 
ru = 0,07 + 2,263 rN  - 1,378 rN

2            (3) 
 
en la cual ru = ∆u/ σ´3c ; ∆u = aumento de la presión de poros dinámica en el ensayo cíclico 
triaxial; y σ´3c  = presión de confinamiento inicial. 
 
No es necesario conocer la forma del diagrama de flujo para proyectar la chimenea drenante. 
El propósito de la misma es asegurar que a lo largo de un canal de flujo seleccionado, la disi-
pación de la presión de poros, se produce en un tiempo predeterminado. 
 

1. Debido a que se supone generalmente que el coeficiente de permeabilidad de los es-
paldones de las presas de materiales sueltos es mayor en la dirección horizontal y a 
que aún para materiales con permeabilidad isotrópica parece ser la solución más con-
veniente, se supondrá que la disipación de las presiones de poros se efectuará en direc-
ción horizontal. Si, a causa de la forma en que las presiones de poros se distribuyen en 
la presa o por las propiedades de los materiales, los canales de flujo se orientan de ma-
nera tal que provocan la disipación en un tiempo menor, la eficiencia de la solución 
adoptada no quedará afectada. 

 
2. Se supone, conservativamente, que los valores máximos de las presiones de poros se 

alcanzan, simultáneamente, a lo largo del canal de fluencia seguido. 
 

3. Se supone, además, que las presiones de poros máximas son una función de la presión 
de la cubierta. 

 
En base a los supuestos indicados se puede aplicar la teoría de la consolidación unidimensio-
nal de Terzaghi. La relación entre el tiempo requerido, t, para obtener un porcentaje pre-
establecido de consolidación, U %, el espesor del estrato, H, y las propiedades de los suelos 
que se introducen mediante los valores de los coeficientes de permeabilidad, mv, y el coefi-
ciente de permeabilidad, k, está dada por la conocida fórmula: 
 
t = Tv H2/k  γw mv       (4)  
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Como el análisis se refiere a un flujo en dirección horizontal, H, se reemplaza por B, que es el 
ancho (Fig 1) del. canal de drenaje supuesto. La fórmula 4 se transforma en: 
 
t = Tv B2/k  γw mv        (5) 
 
Cuando el propósito es determinar el ancho que puede ser drenado: 
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En realidad, como cv y t varían a lo largo del camino de flujo, B, el problema debe ser tratado 
como en un sistema constituido por capas diferentes, pero como las causas mayores de impre-
cisión son consecuencia de otros pasos del procedimiento, se adopta el método más simple: el 
valor promedio de B, Bm, se obtiene usando el método de Terzaghi para determinar el coefi-
ciente de permeabilidad promedio de un estrato constituido por una sucesión erráticas de ca-
pas con distinta permeabilidad. Martins (15) mostró que este procedimiento da resultados que 
concuerdan razonablemente con los obtenidos con el método de relajación, que es más preci-
so, cuando su uso se extiende hasta la determinación de coeficiente promedio de consolida-
ción, cv, en un proceso de consolidación. 
 
Los tres supuestos siguientes se refieren a aportes de Lee y Albaisa(11): 
 

1. El cambio volumétrico producido por la reconsolidación depende solamente de la pre-
sión de poros en exceso creada y es independiente del tipo de carga cíclica. 

 
2. El cambio volumétrico específico producido por la reconsolidación de una presión de 

poros en exceso inducida es independiente de la forma en que se creó dicha presión de 
poros. En el caso extremo, aún los métodos estáticos producirán resultados satisfacto-
rios. 

 
3. En general, cuando mayor sea la presión de consolidación, mayor será el cambio vo-

lumétrico específico producido por reconsolidación. Sin embargo, la influencia de la 
presión de consolidación no es importante y es significativa para relaciones mayores 
de aproximadamente 0,6 de la presión de poros en exceso desarrollada. 

 
Los puntos previamente examinados constituyen la base teórica para el proyecto de chime-
neas drenantes para controlar el valor de las presiones de poros inducidas por terremotos. 
 
El procedimiento para proyectar la solución propuesta requiere la aplicación de la fórmula 6, 
la cual provee el enlace entre las subsiguientes partes teóricas de este artículo. Las variables 
de la fórmula 6 que se examinan se presentan bajo los títulos: (1) Curvas factor tiempo-
consolidación: Tv; (2) Intervalo de tiempo para disipar las presiones de poros inducidas por 
terremotos: t ; (3) Compresibilidad: mv  ; y (4) Permeabilidad: k. 
 
Como en todo análisis dinámico de presas de materiales sueltos, para desarrollar el ejemplo 
que forma parte de este artículo se requieren las determinaciones de laboratorio sobre licue-
facción. La información correspondiente se encuentra a continuación de las partes teóricas. 
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CURVAS FACTOR TIEMPO-CONSOLIDACION. 
 
Los diferentes procesos relacionados con la consolidación de los espaldones aguas arriba con 
chimenea drenante incorporada están representados por los cuatro casos en la Fig.1. 
 
Las curvas factor tiempo-consolidación han sido computados mediante la solución de Ter-
zaghi y Fröhlich (22) para una isócrona cero trapezoidal en una capa limitada en un lado por 
una capa permeable y en el otro por una capa impermeable. La solución es válida si el trape-
zoide se transforma en un triángulo. 
 
El problema en consideración requiere valores del factor tiempo para estados avanzados del 
proceso de consolidación, con un grado de consolidación no menor del 80%. Si en todos los 
casos se usa el valor promedio, el error posible es del orden del 20%, que es pequeño en com-
paración con la precisión posible en otras variables. 
 
En este artículo e independientemente de la isócrona cero, se utiliza la curva 2, Fig. l para 
representar el proceso de consolidación, el cual, normalmente, resultará de la combinación de 
los cuatro casos de la Fig.1. Los valores mayores de Tv  para valores específicos de U % co-
rresponden a valores mayores del tiempo de consolidación. Para el problema en consideración 
el tiempo estimado es mayor que el real se comete un error del lado seguro. Por ello, una cur-
va en el rango superior en la Fig. l, como la 2, representará la mayoría de los casos con errores 
tolerables, en su mayoría del lado seguro. 
 

 
FIG. 1 - Relación entre el factor tiempo y el grado de consolidación para todos los proce-
sos posibles de consolidación en el espaldón aguas arriba. 
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INTERVALO DE TIEMPO PARA DISIPAR LAS PRESIONES DE POROS INDU-
CIDAS POR TERREMOTOS. 
 
Tanto la teoría como el comportamiento real indican que los espaldones de gravas permeables 
están completamente consolidados al final de la construcción. Más aún, después de su su-
mersión se transforman en sobreconsolidados. Las presiones de poros inducidas por terremo-
tos deben considerarse porque todo el proceso se mide en segundos y a pesar de los altos va-
lores del coeficiente de consolidación, cv, de los materiales en consideraci6n, las mismas po-
drían llegar a ser elevadas. 
 
Mediante la selección apropiada del intervalo de tiempo necesario para disipar las presiones 
de poros inducidas por terremotos, es posible controlar el valor de la relación de poros diná-
mica, ru, dentro de la presa. Esto puede hacerse a través del espaciamiento de las chimeneas 
drenantes. Esencialmente, este tiempo será controlado por el comportamiento del material 
bajo cargas cíclicas y las características del terremoto. 
 
Si la disipación no comienza hasta la terminación del terremoto, la presión de poros máxima 
para cada punto del espaldón aguas arriba se determina siguiendo la práctica establecida en 
procedimientos aceptados para efectuar el análisis dinámico. 
 
En cada punto, por ejemplo X en la Fig.2 (a), las condiciones estáticas previas al terremoto 
están definidas por la presión vertical efectiva, σ´v, y la relación de tensiones previas al te-
rremoto, α = τc/ σ´v, mientras que la tensión de corte dinámica inducida por el terremoto se 
define por la amplitud de la pensión máxima equivalente que representa el temblor, τeq. 
 
Un único valor se asigna a toda la presa para el número de ciclos de tensión uniforme, Neq, de 
τeq, utilizados para convertir las series irregulares de tensiones cíclicas inducidas por el terre-
moto en series equivalentes de tensión uniforme.  
 
Las pertinentes propiedades dinámicas de los materiales constituyentes de la presa se obtienen 
mediante un programa de ensayos triaxiales cíclicos, o de resultados publicados. Cuando se 
alcanza la licuefacción, la relación entre el número de ciclos, Nl, y la relación de tensiones 
cíclicas aplicadas, τc/ σ´v, es una función de la densidad relativa, Dr, la tensión vertical efecti-
va previa al terremoto, σ´v, la relación de tensiones previa al terremoto, α, y el tiempo trans-
currido entre la consolidación y el ensayo. En un diagrama logaritmo τc/ σ´v - logaritmo N, la 
licuefacción esta prácticamente representada por una línea recta, por ejemplo la línea 1 en la 
Fig. 2(b). 

Generalmente se asigna un único valor a Dr aplicable a toda la presa, así como al efecto por 
envejecimiento que se introduzca, pero cada punto tiene una cupla de valores, σ´v  y α, de 
manera que para cada punto analizado existe una línea como la 1 pero diferente, la cual repre-
senta las características de su resistencia dinámica. 
 
En este artículo se sigue el procedimiento siguiente para determinar la presión de poros teóri-
ca máxima cuando se supone que no se produce ningún proceso de disipación mientras se va 
generando la presión neutra en ciclos sucesivos de aplicación de τeq: 
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FIG. 2 - Fundamentos del procedimiento de discretización para determinar la máxima 
presión de poros dinámica teórica cuando se produce simultáneamente generación y 
disipación. 
 

1. El valor τeq/ σ´v correspondiente al punto en consideración (X en el ejemplo) se coloca 
en el eje de ordenadas,  τc/ σ´v,  del diagrama log-log, Fig. 2(b), y por este punto se 
traza una paralela al eje de abscisas (línea 2). 

 
2. La proyección del punto B, intersección de las líneas 1 y 2, sobre el eje de abscisas, da 

N1. Si se traza una paralela al eje de ordenadas a través de Neq, línea 3, la relación 
Neq/N1 es rN para el punto particular en consideración y  τc/ σ´v sobre la línea de licue-
facción para N = Neq es el factor de seguridad a licuefacción. 

 
3. La relación entre la relación cíclica rN y la relación de presión de poros dinámica se 

determina durante la ejecución del programa de ensayos cíclicos triaxiales o de re-
sultados publicados. En este artículo se utiliza la fórmula 3, la que está representada 
por la curva 1 en la Fig.2(c), con lo cual mediante el valor de rN = Neq/Nl [punto A, 
Fig.2(c)], es posible determinar ru, representado por el segmento AB. La presión de 
poros dinámica, en el supuesto que la disipación comienza al final del terremoto al-
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canzará un valor máximo u = ru σ´v,  aunque habitualmente se usa u =  ru σ´v= ru γ´h, 
introduciendo un error del lado seguro. 

 
A lo largo del eje xy [Fig.2(a)], la relación de poros dinámica, ru , está determinada por la 
distancia vertical entre la línea 2 y la línea l. La línea 2 representa los valores máximos teóri-
cos y es una función del terremoto, las propiedades de los materiales que constituyen el espal-
dón, las dimensiones de la presa, las propiedades de la fundación y la ubicación de la línea xy. 
Al terminar el terremoto la presión de poros u =  ru γ´h  se disipará según la teoría de la conso-
lidación de Terzaghi fluyendo en dirección horizontal de acuerdo con las hipótesis básicas. 
Desde que el porcentaje de disipación es igual al porcentaje de consolidación, U%, es posible 
determinar el tiempo, t, requerido para disipar cualquier porcentaje de su valor original. 
 
Para representar en el mismo diagrama los procesos de generación y disipación es necesario 
utilizar valores compatibles entre t y rN, en el eje de abscisas. Con tal propósito, la escala de 
tiempos en abscisas [Fig.2(c)] se establece siguiendo la fórmula 1, la cual supone que el nú-
mero equivalente de ciclos de esfuerzo uniforme inducido por el terremoto, Neq, se produce en 
el tiempo T, duración del temblor fuerte. Consecuentemente, en la Fig.2 (c) el mismo segmen-
to en el eje de abscisas que representa rN = Neq/Nl en la escala de rN, representará a T en la 
escala de tiempos. La licuefacción se alcanzará en el tiempo T x Nl /Neq. La aplicación prácti-
ca de la fórmula 1 es permisible debido a los pequeños efectos que la secuencia de aplicación 
de las cargas tiene sobre las características de la licuefacción de los suelos granulares. Desde 
que T se mide siempre en segundos, el tiempo, t, será representado en segundos en la Fig.2(c) 
y también por la relación 
 
∆t /T x Nl /Neq = ∆ rN, que es la fórmula 1. 
 
La línea (2), Fig.2(c), representa la disipación en el tiempo de la presión de poros teórica en el 
punto X [Fig.2(a)] computada con la fórmula 5 y siguiendo la curva 2 (Fig. l), la cual es de 
uso general en este artículo, (Se comete un error tolerable porque la curva 1, Fig. l, es la más 
apropiada para el ancho B). 
 
Se señala que la Fig. 2 se dibujó utilizando valores reales Dr, σ´v , α, k, mv, γ y terremoto de 
proyecto, correspondientes a una presa con espaldones de grava permeables, en un punto se-
leccionado para ilustrar mejor esta explicación. 
 
Desde que simultáneamente con la formación de la presión neutra habrá disipación, ru no al-
canzará el valor AB sino uno menor. Para determinar este último, en este artículo se sigue un 
procedimiento de discretización, el cual se muestra en la Fig.2(c). En este ejemplo ru = AB se 
divide en dos incrementos iguales; ∆rul = ∆ru2 = ru/2. La consolidación comienza tan pronto 
como se aplica ∆rul. Como el tiempo, t, para alcanzar un grado predeterminado de consolida-
ción es independiente de la presión de poros inicial, si se selecciona u = 80%, ∆rul será redu-
cida a 0,2 x ∆rul , siguiendo la línea 3 en la Fig.2(c), en el mismo tiempo que AB se reduce a 
0.2 AB siguiendo la línea 2. Cuando se aplica el segundo incremento, ∆ru2 , el valor original 
de ∆rul se habrá reducido a AC3. Colocando ∆ru2 = C3D3 sobre AC3, se obtendrá el nuevo va-
lor de ru = AD3, más pequeño que AB. Si en lugar de (los incrementos, se usa un número ade-
cuadamente grande, es posible determinar, con la precisión suficiente, el valor de ru al final 
del terremoto. Debe señalarse que cualquier valor de U% puede seleccionarse como referen-
cia. Para dibujar correctamente curvas tales como la 2 y 3 [Fig.2(c)], debe ser un valor avan-
zado, generalmente 80% o 90%. Si los incrementos ∆ru son suficientemente pequeños, como 
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lo requiere el obtener una precisión satisfactoria, ∆ru será reducido a 0,2 ∆ru para U=80%, un 
valor muy pequeño aun medible en los dibujos. 
 
Si, después de considerar la disipación, la presión de poros es aun muy alta, es necesario acor-
tar el camino B, Fig.2(a), por medio de un dren interno [líneas de rayas en la Fig.2(a)] que 
reducirá el valor de t, el cual, como lo señala la fórmula 5, es una función de B2. Si t se redu-
ce, AC3 se reducirá y, consecuentemente, AD3 se reducirá. En la Fig.2(a) después de introdu-
cido el dren, los nuevos caminos serán Bl, entre el núcleo y el dren, y 2B2, entre el dren y el 
talud externo del espaldón (2B2 porque el drenaje se produce en dos direcciones). Como t, de 
acuerdo con la fórmula 5, es proporcional a B2, si B1 = ( 1/3 )B, t sin drenes, usando como 
referencia cualquier grado de consolidación, será reducido a ( l/3 )2t = 0,11 t después de la 
introducción de los mismos, con tal que la disipación siga la misma curva en la Fig. l tanto en 
el camino B como en el B1, como puede verificarse comparando la línea 3 con la línea 4, las 
cuales han sido dibujadas utilizando la curva 2 (Fig. l) .(En realidad, el número que relaciona 
ambos valores de t será ligeramente inferior a 0,11 y una función de U%, porque la disipación 
será representada más aproximadamente por la curva l (Fig. l) para el ancho B y por la curva 2 
para el ancho B1). 
 
∆rul  en la Fig.2 (c) se habrá reducido a AC4 cuando se aplica el segundo incremento      
∆ru2=C4 D4, y la presión de poros con el dren instalado será ru = AD4, menor que AD3. 
 
Con las limitaciones resultantes del uso de sólo dos incrementos, las presiones de poros 
máxima estimadas en el punto X [Fig.2(a)] obtenidas siguiendo los distintos procedimientos 
están relacionadas [Fig.2(a)] como sigue: (1)Si no se considera disipación durante la forma-
ción de la presión neutra [línea 2, Fig.2(c)]: segmento AB ; (2) introduciendo la disipación 
[1ínea 3, Fig.2(c),: segmento AD3, sin mayor precisión 80% de AB; y (3) introduciendo una 
chimenea drenante [línea 4, Fig.2(c)]: segmento AD4, sin mayor precisión 50% de AB. 
 
La curva 2 (Fig. l) es la mejor aproximación para la disipación entre el núcleo y el dren, por-
que la isócrona cero se asemejará más a un trapezoide o a un rectángulo que el triángulo co-
rrespondiente a la curva 1. Esta es la razón por la cual ha sido elegida para representar el pro-
ceso de consolidación en todos los casos. Cuando se introduce un dren chimenea, el uso de 
esta curva originará errores tolerables del lado seguro con sólo un pequeño error del lado in-
seguro en el extremo exterior del espaldón. Si así se desea, los errores asociados con el uso de 
la curva 2 pueden determinarse fácilmente, introduciendo en lugar de los correspondientes a 
la misma, los valores de Tv de la curva de la Fig. l más compatible con el problema que se 
analiza. 
 
Lo desarrollado anteriormente es un procedimiento para verificar. Un procedimiento para 
proyectar debe usar la fórmula 6. En esta fórmula k, γw y mv son independientes del terremoto 
y, en consecuencia, t /Tv deben ser elegidos de manera tal que, para un terremoto dado, ru no 
pueda exceder los valores requeridos para asegurar que el factor de seguridad de la superficie 
crítica de deslizamiento se mantenga por encima del valor mínimo especificado. Como se ha 
dicho antes, esto se hace físicamente mediante el espaciamiento de las chimeneas drenantes, 
computado por medio de la fórmula 6. 
 
Para cada problema específico, (lo que significa una curva grado de consolidación-factor 
tiempo específico), de acuerdo con la teoría de consolidación unidimensional de Terzaghi,  
 
t /Tv(a U%=50) = t /Tv(a U%=80) = t /Tv(a U%=90) = t /Tv(a U%=i), con tal que 100 > i > 0. 
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Se puede utilizar cualquier valor del porcentaje de consolidación, U%, con tal que en la ecua-
ción 6 se introduzca el valor correcto del factor tiempo, Tv. Debido a la forma de la curva de 
consolidación, no es posible establecer un tiempo para la disipación total, el cual correspon-
derla al 100% de la consolidación (U%= 100); en su lugar, como en los problemas de conso-
lidación, se selecciona como alternativa un grado avanzado de la misma, generalmente 80 o 
90%. Por las razones dadas en el procedimiento para verificar, se eligió U = 80%, con lo cual 
Tv tiene un valor definido derivado de la teoría de consolidación de Terzaghi. Como se indicó 
anteriormente, la curva 2 (Fig. l) se puede usar en la mayoría de los casos con errores tolera-
bles, en su mayoría del lado seguro. 
 
Consecuentemente, se debe establecer una relación entre t y los valores seleccionados para 
U% y para ru. Esta relación debe estar referida: (l) A la forma en que se generan las presiones 
de poros (esto se hace relacionando rN con ru , como en la fórmula 3; (2) a la forma en que se 
disipan las presiones de poros [adoptando procesos de la teoría de la consolidación unidimen-
sional de Terzaghi, como en la curva 2 (Fig. l)]; y (3) al terremoto (introduciendo los térmi-
nos, T, Neq y Nl ). 
 
El propósito perseguido es el obtener un diagrama en el cual entrando con el valor de ru se 
obtenga el valor requerido de t. Este diagrama debe indicar el valor de U% que se usó para 
dibujarlo. El tiempo t debe expresarse como una función de T, una de las variables del pro-
blema. 
 
A tal efecto se dan varios valores a t como una función de T: t = (1,2;  0,9; 0,6; 0,3; 0,15; 
0,05) T y el correspondiente valor máximo de ru se determina por el procedimiento de discre-
tización ya descripto. 
 
El análisis se conduce para el caso cuando N1/Neq = 1, es decir de acuerdo con la fórmula 2. 
Como se ha indicado antes y se muestra en lo que sigue, los resultados así determinados pue-
den ser fácilmente convertidos a cualquier valor de N1/Neq por medio de la fórmula 1. 
 
Cuando N1 = Neq  y ru = 1, el intervalo de tiempo, t, medido desde el comienzo del período de 
aplicación de las cargas cíclicas, es T, es decir, t /T = 1. En esta forma es posible usar los 
mismos números para rN y para t /T - las dos variables representadas en el eje de abscisas. 
 
Para ilustrar la aplicación del procedimiento de discretización para determinar la curva ru - t, 
en la Fig. 3 se muestra como se determina el valor máximo de ru cuando el tiempo en el cual 
cada incremento, ∆ ru, se reduce a 0,2 ∆ ru (o la correspondiente disipación alcanza el 80%) es 
t =0,3T y la disipación comienza inmediatamente después de la aplicación de cada incremento 
∆ ru, como lo establecen los supuestos básicos. 
 
Para resolver el problema, se usan l0 incrementos, ∆ rN , de la relación cíclica. El valor co-
rrespondiente de ∆ ru para cada incremento se determina por medio de la curva 1. 
 
En la Fig.3 se muestra como el cuarto incremento de la relación de presión de poros dinámica, 
∆ ru4  se introdujo y disipó. Después que los tres primeros incrementos, ∆ ru1 - ∆ ru3, fueron 
introducidos y disipados parcialmente, el valor de ru en el tiempo   t = 0,4T es b"b' (si no 
hubiera habido disipación sería b" b"'). En el tiempo t = 014T se introduce el cuarto incremen-
to, ∆ ru4 , y la relación de presión de poros aumenta en b'b; en este momento la relación de 
presión de poros es b" b.  
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La disipación comienza inmediatamente después de la introducción de ∆ ru4 y sigue la línea 
bc'. Después de un intervalo de tiempo t = 0,3T, b'b = ∆ ru4  se habrá reducido a                 
c"c'= 0,2 ∆ ru4. 
 

 
 
FIG. 3 - Procedimiento gráfico para determinar rumax como una función del intervalo de 
tiempo para alcanzar el 80% de la consolidación. 
 
 
Si, después del cuarto incremento, ∆ ru4 , no se aplicaron otros más, la relación de presión de 
poros, ru , en el tiempo t = 0,7T seria c"' c'; no es así y el valor de ru  es c"' c. La curva abcd da 
los valores de ru en cada tiempo t. Al final del período de aplicación de la carga cíclica., 
t/T=1, la relación de presión de poros será d'd; sin disipación sería d'd". El valor máximo de ru 
en la curva abcd es la contestación al problema, en este caso rumax = 0,34. 
 
La Fig.4 muestra los resultados de la repetición del procedimiento usado en la Fig.3 para los 
diferentes valores de t indicados anteriormente. Las curvas 6 y 7 se han dibujado usando 20 
incrementos a ∆ rn e introduciendo los valores correspondientes de ∆ ru para cada incremento. 
Para las curvas 2-5, se usaron 10 incrementos. Naturalmente, cuando mayor es el tiempo su-
puesto para la disipación, mayor es el valor de rumax alcanzado en el período de aplicación de 
la carga cíclica. 
 
Cada curva en la Fig.4 da un par de valores que se usan para dibujar la Fig.5. Por ejemplo, la 
curva 7 en la Fig.4 indica que cuando cada uno de los 20 incrementos iguales, ∆ru, utilizados 
para dibujarla se reducen a 0,2 ∆ru (o la correspondiente presión de poros alcanza el 80% de 
consolidación) en un tiempo t = 0,05T, el valor máximo teórico de ru  es 0,12 como se mues-
tra en dicha Fig.4. En el otro extremo, cuando cada uno de los 10 incrementos iguales, ∆ru, 
utilizados para dibujar la curva 2 se reducen a 0,2 ∆ru  en un tiempo t =1,2T, el valor máximo 
teórico de ru es 0,64 , como también se muestra en la Fig.4. Estos pares de valores dados por 
las curvas 2-7 en la Fig.4 están representados por pequeños círculos en la Fig. 5. La curva que 
los une es la relación buscada entre t, U% y ru  que da los valores de t a introducir en la fór-
mula 6. 
 



VIII Congr. Arg. de Mecánica de. Suelos e Ing. Fundaciones, 1984, Neuquén, Vol III: 843-882 

 
FIG. 4 - Relaciones entre la formación de la presión de poros inducida y el tiempo de 
disipación. 
 
Si, en la Fig.5, se hubiera seleccionado el tiempo supuesto para alcanzar el 90% de la consoli-
dación, los valores en el de abscisas deberían multiplicarse por [Tv(a U=90%) /Tv (a U =80%)]. Como 
en la formula 6 lo que se introduce es la relación t /T, la selección de U% no influye el resul-
tado final. 
 

 
Fig. 5 - Relación entre el tiempo supuesto para alcanzar el 80% de la consolidación, co-
mo función de la duración del temblor fuerte, y el valor teórico máximo de la relación de 
presión de poros dinámica. 
 
Como se indicó al introducir la ecuación 2, para cualquier valor de Nl/Neq, ∆t es Nl/Neq veces 
el valor de ∆t  cuando Nl/Neq= 1. Consecuentemente, la Fig.5 hace posible obtener el valor de 
t, introduciendo todos los factores que entran en su determinación, es decir rumax, T, Neq y N1. 
 
Para grandes valores de Nl/Neq podría ocurrir que la duración del temblor fuerte,. T, fuera me-
nor que el tiempo requerido para alcanzar rumax y por esta razón la palabra teórica se introduce 
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en las ordenadas de la Figura 5. Cuando esto sucede, se comete un error del lado seguro. En 
cualquier caso el valor correcto de ru en cualquier tiempo t puede obtenerse de la Fig.4 corri-
giendo los valores de t en abscisas de acuerdo con los correspondientes valores de N1/Neq[Fig. 
2(c)]. 
 
Cuando se dispone de los resultados de un programa de ensayos triaxiales cíclicos,.la curva 1 
de generación en las Figs, 2(c), 3 y 4 puede ser reemplazada por la relación real entre rN y ru 
para la grava a utilizar en los espaldones. 
 
La densidad relativa, Dr, tiene una gran influencia en la relación entre rN y ru, seguida por la 
relación entre las tensiones principales durante la consolidación y los ensayos cíclicos. Cuan-
do, de los resultados del programa de laboratorio de ensayos cíclicos triaxiales, se encuentra 
que las curvas ru - rN obtenidos se desvían grandemente de la curva 1 en las Figs. 2(c), 3 y 4, 
se puede repetir el procedimiento seguido para obtener las Figs, 4-5, reemplazando la curva 1 
por la relación correcta. 
 
Si, como en el caso precedente, se adopta la curva 2 (Fig. l) para representar la relación entre 
U% y Tv, no se contemplan errores con consecuencias. Nuevamente, si otra curva de la Fig.1 
o una combinación de ellas se considera más adecuada para un problema específico, se puede 
repetir el  procedimiento seguido para obtener las Figs.4-5. 
 
Desde su introducción en la ingeniería sísmica de suelos el concepto de Neq ha sido tratado en 
muchos artículos que han aclarado y precisado su uso. Seed (l8), Annaki y Lee (1), Haldar y 
Tang (7), entre otros, han suministrado los datos más extensamente empleados, basados pre-
dominantemente en un procedimiento de promedios pesados. Neq puede ser seleccionado en 
cada caso con suficiente precisión. 
 
Se considera usualmente que la duración del temblor fuerte es el número de segundos de la 
duración total con aceleraciones mayores que 0,05g, aunque el diagrama de Husid se usa en 
forma creciente para definir la duración significativa. El tema ha sido tratado extensivamente 
por Bolt (4). Los diferentes enfoques han sido resumidos por Idriss (l0). 
 
Como la obtención de Nl, en base a los datos de determinaciones de laboratorio sobre licue-
facción, requiere la introducción de los valores de las tensiones de corte inducidas por el te-
rremoto, se concluye que la determinación de t tiene las imprecisiones asociadas con el análi-
sis dinámico de las presas de materiales sueltos. 
 
COMPRESIBILIDAD 
 
En todo proceso de consolidación, un proceso en el cual la relación entre σ1/ σ3 se mantiene 
constante en el ensayo triaxial, la compresibilidad de todos los materiales granulados satura-
dos es una función de la tensión efectiva principal media, σ´m = (σ´1 + σ´2 + σ´3) / 3. Esto ha 
sido comprobado experimentalmente para la primera carga, para gradaciones desde las arci-
llas (8) hasta las gravas y arenas (2). Para descargas y recargas predomina la información para 
arcillas, la mayor parte de ella relacionada con ensayos en el edómetro en el cual durante la 
descarga la tensión horizontal se aumenta con la relación de sobreconsolidación. 
 
En este artículo la compresibilidad se relacionará con σ´m, utilizando datos de ensayos de 
consolidación ejecutados en cámaras triaxiales en las cuales se mantiene una relación σ1/σ3 
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constante tanto en el proceso de carga como de descarga y midiendo el cambio volumétrico 
especifico, εv.  
 
El cambio volumétrico específico está relacionado con la tensión principal media por la ex-
presión: 
 
d εv  = mv d σ´m        (7) 
 
en la cual mv = coeficiente de compresibilidad volumétrica, que depende del estado y del ca-
mino de tensiones. 
 
Consecuentemente, para introducirlo en los cálculos no es sólo necesario considerar el tipo de 
material sino también la historia de tensiones, la cual para el problema en consideración puede 
determinarse con precisión razonable. 
 
La Fig. 6 muestra los resultados de un ensayo de consolidación de grava y arena saturada eje-
cutado en una cámara triaxial con la misma relación σ1/σ3 en los procesos de carga y descar-
ga. 
 

 
FIG. 6 - Ensayo de consolidación de grava y arena saturada. 

 
Como se consideran solamente materiales permeables, se supondrá que al final de la cons-
trucción las gravas están totalmente consolidadas bajo su propio peso. Con el objeto de selec-
cionar el valor apropiado de mv, se muestra en la Fig.6 un camino que simula aproximada-
mente los diferentes estados de tensiones. Se consideran las siguientes etapas: 
 

1. El material reduce su relación de vacíos bajo la acción de los equipos de compacta-
ción. La misma relación de vacíos final puede obtenerse aplicando una presión que es 
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la presión de preconsolidaci6n equivalente a la compactación (punto A). Después que 
la compactación ha terminado la capa permanece preconsolidada bajo una presión de 
cubierta igual a cero (punto B). 

2. A medida que se colocan las capas sucesivas durante la construcción, la presión de la 
cubierta aumenta. Dependiendo de la altura de la presa sobre la capa en consideración, 
la presión final puede ser más pequeña, igual o mayor que la presión de consolidación 
equivalente a la compactación (puntos C1, C2 y C3, respectivamente). 

 
3. Después de la construcción de la presa el espaldón aguas arriba puede estar parcial-

mente o totalmente sumergido; la presión de la cubierta será reducida en concordancia 
(punto D). 

 
4. Debido a que la sumersión está asociada con el desplazamiento aguas abajo del nú-

cleo, el espaldón aguas arriba se extenderá y el estado de tensiones tenderá a un estado 
activo de Rankine. La presión de cubierta no cambiará, pero σ´m  se reducirá (punto 
D´). El punto D´ corresponde al estado de tensiones previas al terremoto. 

 
5. La presión de poros creada por el terremoto reducirá la presión efectiva; como el pro-

pósito de este artículo es analizar las condiciones que se desarrollan cuando la forma-
ción de la presión dinámica de poros, ∆u, se controla por medio de soluciones apro-
piadas, el punto D" se calcula después de seleccionar el valor máximo aceptable de 
∆u. 

 
6. A medida que se disipa la presión de poros dinámica, el material se reconsolida desde 

el punto D´´ al D´´´. Consecuentemente, el valor de mv en el proceso correspondiente 
debería ser el valor promedio de mv a lo largo de este camino D´´  D´´´. 

 
Las siguientes hipótesis simplificativas se pueden utilizar en la determinación de mv: 
 

1. La tensión vertical σ´v  es una tensión principal solamente en un punto en el centro de 
la presa y en los taludes externos del espaldón en los cuales no hay tensión de corte. 
Estudiando los resultados de análisis de tensiones estáticas se entiende que σ´m  puede 
obtenerse aproximadamente suponiendo una condición Ko en la cual σ´m = σ´v (1+2 
Ko)/3 y Ko = 0,45. Mediante este método el valor de σ´mc , tensión efectiva principal 
media al final de la consolidación, se introduce en los cálculos. Ya se ha indicado que 
la consolidación coincide con el final de la construcción debido a la naturaleza per-
meable de los materiales del espaldón. 

 
2. El efecto de la sumersión se considera reduciendo σ´mc  multiplicándolo por el peso 

unitario sumergido y dividiendo por peso unitario total. 
 

3. La extensión del espaldón aguas arriba debido al desplazamiento hacia aguas abajo del 
núcleo se supone que alcanza al estado activo de Rankine con σ3/ σ1= tg2(45 - Ф/2). 
En la Fig.6 el valor supuesto para Ф es 40o. 

 
En la Fig.7(a) la parte de descarga y recarga de la Fig.6 se representa en el diagrama de Lee y 
Albaisa. En este ensayo, la unidad para la presión de poros máxima es 9,15 tsf (876,6 kPa), el 
valor de σ´mc . Las escalas usadas en la Fig. 7 se han cambiado para mostrar mejor los detalles 
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pertinentes. La descarga, C3 D D´ D´´, y la recarga, D´´ D´´´ C´3 se corresponden con los 
mismos caminos en la Fig.6. 
Los valores de mv para el camino de recarga D´´ D´´´ C´3, determinados gráficamente de la 
Fig. 7 (a), se multiplican por σ´mc  (en tsf) y se presentan en un diagrama relación de presión 
de poros máxima - mv(sft)x σ´mc (tsf) en la Fig.7(b). 
 
[NOTA: En esta versión en español se mantienen las unidades utilizadas en la figura y texto 
original en inglés- En el sistema métrico decimal 1 tsf = 9,765 ton/m2 y consecuentemente 1 
sft = 0,102 m2/tn]. 

 
FIG.7(a) -Curva de descarga y recarga de ensayo de consolidación de grava y arena sa-
turada. b) Diagrama mv x σ´mc  típico para recarga del espaldón aguas arriba sometido 
a consolidación durante la construcción, sumersión, extensión y a presiones de poros 
controladas inducidas por el terremoto. 
 
El diagrama es válido solamente para el camino D´´ D´´´ C´3 definido por la relación de pre-
sión de poros máxima del punto D´´, pero es típico para espaldones aguas arriba sometidos a 
consolidación durante la construcción, sumersión, extensión y a presiones de poros controla-
das inducidas por el terremoto. De acuerdo con Lee y Albaisa, εv hasta una relación de pre-
sión de poros máxima de 0,6 es independiente de σ´mc . como el punto D´´ está entre 0,7 y 0,8 
podría haber algunas diferencias, según el valor de σ´mc. Pero si el ensayo del cual se deriva el 
diagrama tiene aproximadamente el valor máximo de σ´mc al que puede llegarse en el espal-
dón aguas arriba, los valores de mv obtenidos del mismo están del lado seguro. En la Fig.7(b) 
se hace una comparación entre los valores mv x σ´mc que se aplican al promedio del camino 
D´´ D´´´, al promedio del camino D´´ D´´´  C'3 y al punto C3 en el camino de primera carga. 
Muestra las usuales remarcables diferencias entre los caminos de primera carga, y de recarga. 
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Las presas instrumentadas con espaldones construidos con rodados, gravas y arenas, bien gra-
duadas y bien compactadas prácticamente no han mostrado deformaciones durante el proceso 
de descarga descripto aquí. Las variaciones en el nivel de embalse crean no solamente proce-
sos de descarga sino también de recarga. Wilson y Marsal (24) contrastan el comportamiento 
diferente que se debe esperar entre materiales permeables deficientemente graduados como 
los de El infiernillo y los materiales permeables bien graduados como los de La Angostura. 
Dentro de las zonas de gravas y arenas de la presa La Angostura las deformaciones durante el 
primer embalse fueron mínimas. 
 
Toda esta evidencia confirma los pequeños valores de mv obtenidos en el laboratorio para las 
descargas y recargas. 
 
Los mismos efectos despreciables son de aplicación cuando se considera la reducción de re-
sistencia como consecuencia de la sumersión, reducción que fuera tan notable en el enroca-
miento deficientemente graduado y deficientemente compactado de la presa El Infiernillo. 
 
PERMEABILIDAD. 
 
El coeficiente de permeabilidad se debe seleccionar con cuidadosa atención y con criterio. 
Debido a las imprecisiones asociadas con el establecimiento de la relación entre los coeficien-
tes de permeabilidad horizontal y vertical, es la mayor fuente potencial de errores. En la fór-
mula 6 aparece afectado a una raíz cuadrada, lo que atenúa la falta de precisión al de terminar-
lo. 
 
Los materiales considerados en este artículo son GW o GP en el sistema de clasificación uni-
ficada de suelos. Para ellos se justifica la práctica común de usar el tamaño efectivo, D10, para 
predecir el coeficiente de permeabilidad más probable. La zona rayada de la Fig.8 muestra el 
rango de valores recomendado por diferentes autores.  
 

 
FIG. 8 - Relación entre el coeficiente de permeabilidad y el tamaño efectivo. 
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La fórmula de Hazen, que se desarrolló ensayando arenas limpias para filtros, parece suminis-
trar una predicción razonablemente correcta del coeficiente de permeabilidad hasta D10 = 1 
mm. 
 
Para D10 de aproximadamente 1 pulgada (0,0254 m), el tamaño efectivo requerido por las 
chimeneas drenantes, el coeficiente de permeabilidad se ha tomado de los valores recomenda-
dos por la Federal Highway Administration (FHWA) de EE.UU. y reproducidos por Ceder-
green (5). 
 
La curva de los valores más probables en la Fig.8 se trazó dibujando una curva continua desde 
la zona más conocida hasta D10 = 1 pulgada. Ensayos en gran escala ejecutados por Paré y 
coautores (16) dan resultados que puede relacionarse con esta curva con aproximación satis-
factoria. 
 
Para el problema en consideración debe señalarse que una compactación elevada, un requeri-
miento muy deseable para evitar grandes desplazamientos y asegurar un comportamiento dila-
tante bajo tensiones, reduce la permeabilidad pero también la compresibilidad, propiedades 
que aparecen en la fórmula 6 como k y mv, respectivamente, por lo que, en forma parcial, se 
compensan recíprocamente. 
 
DETERMINACIONES DE LABORATORIO SOBRE LICUEFACCION 
 
Los datos de las determinaciones de laboratorio sobre licuefacción han sido obtenidos de los 
resultados de ensayos publicados de la grava de Oroville (2) para las condiciones de tensiones 
cíclicas que producen una deformación específica residual del 2,5%. Las líneas que vinculan 
la relación de tensiones de corte S = τc /σ´v con el número de ciclos a licuefacción, N1, se 
muestran en la Fig.9 en un diagrama log-log. Se dispone de valores reales para N1 = 6 y N1 = 
25, que se representan para tensiones normales en el plano de falla iguales a 10, 5,0 y 2,5 
kg/cm2 
 
Se puede hacer interpolaciones (también cautas extrapolaciones) siguiendo las siguientes rela-
ciones, las cuales se aplican con precisión satisfactoria en el rango σ´v entre 2,5 y 10 kg/cm2, 
analizadas de valores reales publicados: 
 

1. Todas las líneas S – Nl correspondientes a α = 0 para los diferentes valores de σ´v 
convergen en un punto ubicado por N = 5 x 105 y  S = 10-2 (α  = τh /σ´v es la relación 
de tensiones estáticas previas al terremoto). 

 
2. Para cada valor específico de σ´v  las diferentes líneas α  entre α = 0  u α = 0,2 con-

vergen en un punto ubicado sobre el eje que cruza N = 10-2. Este punto es diferente pa-
ra cada valor de σ´v.  

 
3. En un diagrama log-log la función entre la relación de tensiones de corte cíclico, S, y 

la tensión normal en el plano de falla  σ´v , está representada por la línea recta para 
cada número específico de ciclos a licuefacción. 

 
4. En un diagrama aritmético, la función Kα, α es una línea recta entre α = 0  u α = 0,2. 

Para cada valor de σ´v y N corresponde una línea recta específica. El factor de relación 
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de tensiones cíclicas Kα, se ha definido como la relación entre S a licuefacción para     
α = i y S a licuefacción para α = 0 ( i varía usualmente entre 0 y 0,35). 

 

 
 

FIG. 9 - Datos de las determinaciones de laboratorio sobre licuefacción 
 
 
EJEMPLO 
 
Datos.- La Fig.10 muestra el espaldón aguas arriba de una presa de 100 m (328 ft) sobre fun-
dación en roca: 
 

1. Está construida con aluviones constituido por rodados, gravas y arenas. El núcleo está 
hecho con limo arcilloso de baja plasticidad. La compresibilidad del material que 
constituye el espaldón se muestra en las Fig. 6 , 7 y  su coeficiente de permeabilidad es 
3 x 10-3 m/s (10-2 ft/sec). 

 
2. El terremoto de proyecto es un registro modificado del terremoto Taft, de magnitud 

Richter 6,5 con foco a 24 km (15 millas); la duración del temblor fuerte (aceleración 
mayor que 0,5 g), T es 14 s.,  la aceleración máxima, amax.= 0,22 g y Neq= 8,5.  

 
3. Las tensiones dinámicas horizontales de corte, τ xymax, inducidas por el terremoto de 

proyecto se obtuvieron del programa QUAD-4  (9) usando (K2)max =140 para los es-
paldones y Gmax =1.000 su para el núcleo. 

 
4. La amplitud de la tensión máxima equivalente que representa el temblor, τ eq, es   0,65  

τ xymax. 
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5. Los valores más probables de la relación de tensiones previas al terremoto, α, se obtu-
vieron mediante un análisis de tensiones y valores reales de desplazamiento de núcleos 
de presas instrumentadas, por ejemplo de la Comisión Federal de Electricidad de 
México (6). 

 
6. En el intervalo de tiempo establecido, t, se debe alcanzar un grado de consolidación de 

80%. Como puede verse en la Fig.1, el factor tiempo, Tv, para este grado de consoli-
dación varía entre 0,375 y 0,57 para todas las posibles isócronas iniciales. En todos los 
cálculos se ha usado el valor uniforme 0,5. 

 
7. Los pesos unitarios al final de la construcción, γ, y sumergido, γ´, de los materiales 

que constituyen el espaldón y del agua, γw, se presentan en la Tabla 1. Para computar  
γ´, se ha supuesto γ = γs,   siendo γs, = peso unitario saturado. 

 
8. El valor de mv varía con la tensión media principal de consolidación, σ´mc, de acuerdo 

con la fórmula mv(sft) = 0,001/ σ´mc (tsf). El valor común 0,001 se obtuvo de la 
Fig.7(b). 

 

 
Fig. 10 - Ubicación de los puntos en la Tabla 1 y de la Chimenea drenante 

 
Requerimiento-En el período en que ocurre el terremoto de proyecto la relación de la presión 
de poros dinámica debe estar debajo de 0,2. 
 
Computos para determinar B- El valor de B se ha calculado para los 15 puntos mostrados 
en la Fig.10 por medio de la fórmula 6. Los resultados finales y de los pasos intermedios se 
muestran en la Tabla 1. Los valores en las columnas 1-7 son independientes del terremoto de 
proyecto y de la relación de presión de poros dinámica; en este respecto, la tabla se explica 
por si misma. 
 
[NOTA:En esta versión en español se mantienen las unidades utilizadas en la Tabla 1 del tex-
to original en inglés. En el sistema métrico decimal: 1 ft = 0,305m- 1 tsf  = 9,765 ton/m2 - 1 
sft = 0,102 m2/ton - 1 pcf = 0,016 ton/m3] . 
 
Los valores de τ xymax para cada punto se muestran en la columna 8 y las relaciones de tensio-
nes de corte cíclica, S, para los valores correspondientes de τeq, en la columna 9. El número de 
ciclos a licuefacción, Nl, para relación de tensiones de corte, S, tensión normal en el plano de 
falla, σ´v, y relación de tensiones previas al terremoto, α , correspondiente a cada punto y 
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obtenido de la Fig.9, le muestra en la columna10. Para entrar en la Fig.9 se ha supuesto que 1 
kg/cm2 -1 tsf; esto introduce un error del lado seguro en el valor de B menor del 5%. 
 
Para satisfacer el requerimiento que la relación de la presión de poros dinámica debe estar 
debajo de 0,2 , de la Fig.5 se obtiene t /T =0,15 para N1/Neq = 1 ; para esta condición t = 0,15 
x 14 s= 2,1s. Cuando N1 y Neq no son iguales, t es N1/Neq  veces el valor de t para N1/Neq = 1. 
Los valores de N1/Neq  se muestran en la columna 11, estos valores multiplicados por 2,1 se 
muestran en la columna 12 que da los valores de t a introducir, en la fórmula 6. 
 

 
 

* Para presiones menores que la de preconsolidación equivalente a la compactación, mv = 
0,001/[4] es una aproximación con errores compensados. 
 
EN EL SISTEMA METRICO:  1 ft = 0,305 m  - 1 tsf = 9,765 ton/m2 – 1 sft = 0,102 m2/ton – 
l pcf = 0,016 ton/m3

. 

 
En la última columna de la Tabla 1, los valores de B se muestran en pies y en metros para las 
condiciones existentes en cada uno de los 15 puntos. 
 
Los puntos 5, 10 y 15 están ubicados en los filtros. Los valores correspondientes de B en la 
Tabla se han calculado suponiendo que k y mv para los filtros son los mismos que para los 
materiales que constituyen la mayor parte del espaldón aguas arriba. El error que se comete es 
pequeño porque se refiere a filtros relativamente delgados. Esta simplificación no podría 
hacerse si se usaran capas gruesas de transición. 
 
Procedimiento para promediar B -E1 procedimiento utilizado para promediar B se ilustra 
mediante el ejemplo siguiente: 
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En la Fig.11 se representan los valores de B obtenidos de la Tabla 1 para los puntos 11-15. Se 
muestra también la ubicación de la chimenea drenante, el rip-rap y los filtros. 
 
El flujo se producirá desde A, contacto con el núcleo, a B, contacto con la chimenea drenante, 
y desde Fd, contacto con el plano divisorio de flujo, hacia C, contacto con la chimenea drenan-
te, y hacia D, contacto con la capa altamente permeable de transición al rip-rap. 
 
Designando por AB el ancho entre el núcleo y el dren y por CD el ancho entre el dren y el rip-
rap, los respectivos valores promedios de B, Bm, se determinan utilizando el procedimiento 
para promediar de Terzaghi(21). El valor a promediar es: 
 

2

..
. B

mwTv
kt

v
=

γ
        (8) 

 
donde  Tv y γw = constantes en los cálculos que se presentan en la Tabla 1. 
 
B debe ser relacionado al ancho real de la presa, Bp, que se muestra en la parte superior de la 
Fig. 11. Los Bm para los anchos AB y CD se obtuvieron dividiendo cada faja en cuatro par-
tes.y tomando los valores de B en el punto central de cada parte. Para este caso: 
 

)1111(.25,0
8/7

2
8/5

2
8/3

2
8/1

22 BBBB
Bp

Bm
Bp

+++=        (9) 

 
 

)4(
8/7

2
8/5

2
8/3

2
8/1

2 −−−− +++
=

BBBB
Bm                                (10) 

 
 
Introduciendo en la fórmula 10 los valores de B1/8 , B3/8, B5/8 y B7/8 que se muestran en la 
Fig.11 correspondientes a cada faja, se obtienen los valores Bm igual a 80m (262 ft) para el 
ancho AB y 88m(288 ft) para el ancho CD. 
 
La ubicación del punto divisorio del flujo, Fd, se determina haciendo que Bm/Bp sea igual para 
los anchos CFd y FdD. La ubicación del punto Fd no es necesario para proyectar las chimeneas 
drenantes. 
 
Cuando haya una marcada diferencia en las propiedades de los materiales, se debe efectuar un 
examen cuidadoso para asegurar que la solución que se obtiene para Bm es compatible con las 
hipótesis del procedimiento seguido para el proyecto. 
 
Factor de seguridad y rum- En la Fig.11 el ancho AB se designa Bp porque corresponde a un 
proceso de consolidación semi-cerrado; la designación 2Bp se aplica al ancho CD porque co-
rresponde a un proceso de consolidación abierto. Los valores respectivos de Bp se muestran en 
la figura. La relación Bm/Bp tiene las características de un factor de seguridad porque relacio-
na lo que está disponible con lo que es necesario. De acuerdo con la fórmula 6, para reducir 
Bm a Bp, t o k deben reducirse o mv debe aumentarse, o ambos. Como un ejemplo, cuando 
Bm/Bp =1,5, el valor 2,1 en la columna 12 de la Tabla 1 puede ser reducido; dividiéndolo por 
1,52 , a aproximadamente 0,95 en cuyo caso t /T = 0,068. De la Fig.5 se determina que este 
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valor corresponde a ru = 0,14, el cual será el valor real de ru si todos los supuestos son correc-
tos y se designa rum en la Fig.11. 
 
Ubicación de la chimenea drenante- En los cálculos anteriores se supone que se conoce la 
ubicación de la chimenea drenante. Como el propósito de estos cálculos es determinar la ubi-
cación más efectiva de la chimenea drenante es necesario seguir un procedimiento de tanteos. 
La ubicación del dren en la Fig.10 se decidió haciendo Bm/Bp tan uniforme como fue posible a 
lo largo de las líneas 1-5 y 11-15. Por motivos prácticos es conveniente que el dren sea repre-
sentado por una línea recta, por lo cual su ubicación queda definida por dos líneas horizonta-
les; a lo largo de la línea intermedia 6-10 sólo se puede controlar si se logran valores acepta-
bles. La relación decisiva Bm/Bp y los correspondientes rum tienen los siguientes valores: 
Bm/Bp para el ancho AB: 3,0 para la línea 1-5 (rum = 0,09); 2,3 para la línea 6-10 ( rum = 0,10); 
y 1,5 para la línea 11-15 (rum = 0,14). Bm/Bp para el ancho CD: 3,1 para la línea 1-5 (rum = 
0,09); 1,5 para la línea 6-10 (rum = 0,14); y 1,5 para la línea 10-15 (rum = 0,14). 
 

 
FIG. 11 - Relaciones para determinar la eficiencia de la chimenea drenante. 

 
Modificaciones probables de la presa esquemática - La Fig.10 es una presentación esque-
mática de una presa real, apropiada para desarrollar un ejemplo. Muy frecuentemente, como 
resultado de las excavaciones para las estructuras complementarias, se dispone de material 
para construir enrocamientos bien graduados para hacer una parte sustancial del espaldón 
aguas arriba; como este será el material más permeable debe colocarse en la parte más externa 
de la presa. Naturalmente, en este caso la determinación de B debe efectuarse en puntos apro-
piados que tomen en consideración la presa de zonas resultantes. Puede decirse, en general, 
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que esta introducción de un enrocamiento bien graduado mejorará las propiedades sismoresis-
tentes de la presa. 
 
Las ataguías son incorporadas muy frecuentemente en el espaldón aguas arriba y son el factor 
decisivo para la ubicación del dren horizontal que se muestra en la Fig.10. Como constituyen 
la parte más externa y más baja de la presa, la adecuada ubicación en zonas de los materiales 
disponibles es siempre importante y, particularmente, en casos ajustados. 
 
Requerimientos y dimensiones de las chimeneas drenantes - Para ser efectivas las chime-
neas drenantes deben ser altamente permeables. Para las condiciones de este ejemplo el coefi-
ciente de permeabilidad debe ser por lo menos 0,30 m/s (1ft/sec). Este requerimiento se satis-
face con grava de gradación abierta o material para enrocamientos cuyo tamaño mínimo sea 
25 mm (1 in). 
 
Si es necesario, deben incorporarse filtros entre los espaldones y las chimeneas drenantes. 
 
Debe construirse un drenaje hacia el lago de embalse a aproximadamente 1/3 de la altura de la 
presa (la posición quedará usualmente determinada por las ataguías) para mantener los su-
puestos del proyecto en el caso de que se produzca un terremoto con el embalse a media altu-
ra. 
 
Debido a los eventuales movimientos del espaldón aguas arriba durante terremotos, se consi-
dera que el ancho normal al dren debe ser 3,0m (10ft). Con esta dimensión y suponiendo que 
las presiones máximas de poros se generen simultáneamente en la presa, la relación entre la 
capacidad de descarga del den y la cantidad de agua a drenar, calculadas usando los datos que 
suministra el ejemplo, es aproximadamente 4. 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
Los espaldones constituidos con rodados, gravas y arenas bien graduados, bien compactados, 
son la mejor solución para evitar movimientos y roturas potenciales del núcleo de las presas 
de materiales sueltos. Para ese propósito los enrocamientos con gradación gruesa son la peor. 
 
En los recientes últimos años la posibilidad de que se desarrollen, en el espaldón sumergido 
de presas construidas con materiales bien graduados y bien compactados, altas presiones de 
poros inducidas por terremotos, introduce un nuevo factor que deben considerar los proyectis-
tas de este tipo de obra. 
 
Este artículo analiza las posibilidades de la solución aparentemente obvia de instalar chime-
neas drenantes en el espaldón aguas arriba para mantener las presiones de poros potencial-
mente inducidas por el terremoto dentro de límites controlados. Se presenta un método para el 
proyecto de estas chimeneas drenantes, basado en desarrollos teóricos aceptados. Se desarro-
lla un ejemplo, relacionado a un caso que el autor resolvió mediante la instalación de tales 
drenes. 
 
El factor decisivo sobre la posibilidad o el funcionamiento exitoso de las chimeneas drenantes 
es el coeficiente de permeabilidad, o, más precisamente el coeficiente de consolidación, lo 
que, en general, ya se conocía. En base al análisis presentado en este artículo, tal posibilidad 
de mantener bajas relaciones de la presión de poros por este medio parecen ser muy buenas 
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para gravas aluviales bien graduadas; la solución tendrá un factor de seguridad mayor para los 
materiales tipo Oroville cuya gradación empieza con rodados. Por lo contrario, en el caso de 
materiales aluviales ubicados en la línea de separación entre la arena y la grava, el espacia-
miento cercano requerido entre los drenes hace esta solución menos atractiva. 
 
Puede decirse, en general, que la introducción de chimeneas drenantes para controlar las pre-
siones de poros inducidas por terremotos merece ser explorada, con una razonable probabili-
dad de adoptarlas, en el caso de todos los materiales clasificados como GW y GP en la clasifi-
cación unificada de suelos; también se incluyen los enrocamientos bien graduados. 
 
Si las presiones máximas de poros se mantienen en valores bajos, las presiones de poros a 
disipar después del terremoto serán siempre pequeñas. El procedimiento de análisis riguroso 
Newmark-Seed-Makdisi usado por Makdisi y Seed para desarrollar su procedimiento simpli-
ficado (13) es entonces aplicable para la determinación de la sección transversal balanceada y 
el análisis de estabilidad apropiado de la parte superior y externa de los espaldones (3). 
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