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Presentación 
MANUAL GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS 

Debido a la escasez de agua, rasgo particular de muchas regiones, desde los albores del si
glo pasado en México se construyeron, de manera prácticamente artesanal, bordos y presas 
de poca altura y almacenamiento, a causa de limitaciones presupuestarias y escasos, si no 
es que nulos, estudios realizados para la construcción de las estructuras respectivas. Desde 
hace varias décadas estas obras se han catalogado bajo el concepto de presas pequeñas, 
mismo que prevalece actualmente y se sustenta, básicamente en su tamaño y capacidad de 
almacenamiento. 

No fue necesario que pasara mucho tiempo para comprobar que, no obstante sus dimensio
nes, estas obras resultaron ser altamente susceptibles a daños y fallas, esto debido al poco 
rigor técnico aplicado en su diseño y construcción. Esta situación llevó a los ingenieros y 
autoridades a establecer criterios mínimos para futuros diseños, fundamentados en estudios y 
análisis previos que aseguren el buen desempeño de las estructuras durante su vida útil, apli
cando todo el rigor técnico y científico proveniente del conjunto de disciplinas involucradas 
en su diseño y construcción. 

Una de las principales actividades del IMTA está relacionada con la planeación, diseño, 
construcción, operación, mantenimiento y seguridad de presas de almacenamiento. Esta la
bor requiere de la concurrencia de múltiples y diversas áreas del conocimiento asociadas con 
la ingeniería civil dentro de las cuales la geotecnia juega un papel fundamental por ser la en
cargada del estudio del suelo y las rocas ya sea como material utilizado para la construcción 
de las presas o como cimentación y soporte de dichas estructuras. 

Si bien este manual está enfocado principalmente al aspecto geotécnico del diseño de presas 
pequeñas, en él se incluyen también criterios hidráulicos, hidrológicos y geológicos nece
sarios para la correcta selección del sitio y tipo de presa, así como aspectos relacionados 
con la operación, mantenimiento, instrumentación y seguridad de este tipo de obras y su 
interacción con el entorno y otras estructuras, lo que lo hace interesante no solo para los 
geotecnistas sino también para los demás especialistas involucrados. 



Vale la pena señalar que en México se han realizado muy pocos títulos que traten este conte
nido y los más conocidos datan de hace por lo menos 15 años, de ahí, parte de la importan
cia que reviste este libro que presenta, en forma sencilla pero con un marcado rigor técnico, 
los conocimientos más avanzados en esta materia. 

Sirva, pues, esta obra como herramienta y referencia para los interesados en el diseño de 
presas pequeñas, así como para que la comunidad estudiantil dentro del área de la ingenie
ría civil y más precisamente dentro de la geotecnia, cuente con un documento que incor
pore las técnicas y conceptos más novedosos, pero sin perder de vista la característica más 
importante de un manual: su espíritu práctico. 

Polioptro F. Martínez Austria 
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Consideraciones 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 Antecedentes 

generales 

Alberto Jaime Paredes 

El Comité Internacional de Grandes Presas (ICOLD por sus siglas en inglés) define a las 
presas grandes y pequeñas como: 

a) Las presas pequeñas usualmente son las que miden menos de 15 metros de altura. 
Esta categoría incluye presas rompepicos, estanques en explotaciones agrícolas y 
piscícolas, presas locales de retención de suelo y cisternas de almacenamiento de 
agua de terraplén bajo. 

b) Las presas grandes son las que superan una altura de 15 metros. Las que miden 
entre 10 y 15 metros se consideran grandes cuando su diseño presenta aspectos com-
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piejos especiales (por ejemplo, la necesidad de contener inundaciones inusualmente gran
des, la ubicación en una zona de gran actividad sísmica, suelos y rocas complejos o cuya 
preparación es difícil, o la necesidad de retener materiales tóxicos). Las presas menores de 
10 metros de altura se consideran grandes si se prevé que, durante su funcionamiento, se 
ampliarán y encuadrarán en la definición de grandes. 

Otros organismos internacionales como el Banco Mundial han adoptado estas definiciones 
como suyas. 

En general, también se dice que las presas pequeñas son aquellas cuya capacidad de al
macenamiento no excede de 500,000 m3. Esto implica que la extensión promedio del 
vaso sería menor de 20 hectáreas. Sin embargo, en México se pueden encontrar presas 
pequeñas cuyo almacenamiento es 10 veces mayor y con vasos hasta de 50 hectáreas. Otra 
variable a considerar es la longitud de la corona de la presa, es decir, la distancia entre los 
empotramientos de la misma. No es lo mismo hablar de una veintena de metros a cientos 
de metros, aunque su altura sea pequeña. También se podría decir que una presa pequeña 
es aquella cuyo costo es menor de 75 millones de pesos (año 2007). 

De acuerdo con la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) las presas de almacenamien
to con fines de abastecimiento a poblaciones, riego, energía, etc., se clasifican como: 

A) Categoría pequeña (Almacenamiento menor de 1.5 Mm3 y altura menor a 15 metros), 
B) Categoría mediana (Almacenamiento entre 1.5 y 60 Mm3 y altura entre 12 y 30 metros) 
C) Categoría mayor (Almacenamiento mayor a 60 Mm3 y altura mayor de 18 metros). 

De lo anterior, se aprecia que la definición de presa pequeña es ambigua. Sin embargo, se 
sabe que es una obra de ingeniería que requiere de pocos recursos económicos, maquina
ria de construcción común, camiones de acarreo usuales en cualquier obra, bajos volúme
nes de agregados y de materiales de banco y de otros materiales. 

Estas presas se pueden construir de manipostería, de bordos de tierra compactada, de con
creto rolado, de enrocamientos o tierra compactada con pantalla impermeable de cual
quier tipo, tales como: carpetas asfálticas, concreto, geomembranas o materiales arcillosos 
compactados, etc. También, se pueden construir con uso intensivo de mano de obra o con 
maquinaria común o una combinación de ambas (esto último es lo más usual). 

Muchas de las presas pequeñas se construyen de terraplenes de suelos y fragmentos de 
roca. Se emplean materiales y métodos de construcción similares a los usados para la 
construcción de terraplenes carreteros. Sin embargo, cumplen funciones muy distintas, 
el terraplén de una presa pequeña sirve principalmente para contener agua, líquidos o 
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residuos, o bien, para regular avenidas súbitas, por lo que su diseño y construcción debe 
basarse en estos aspectos y requieren de consideraciones particulares que no se usan en 
los terraplenes de caminos. 

Ambos tipos de terraplenes se ven iguales por fuera, pero la presa tiene estructuras internas 
y combinaciones de materiales y de capas que son diferentes, esencialmente para evitar la 
migración del agua (o líquidos o residuos) o para permitir el flujo del agua controlado. En 
ambos casos, se debe prevenir la erosión interna de los materiales del terraplén. 

Así mismo el suelo o roca de cimentación de la presa requiere ser tratado al igual que sus 
empotramientos. Además, el suelo o roca del vaso tienen que revisarse y, en su caso, tomar 
las medidas adecuadas para que tengan el comportamiento requerido, de acuerdo con la 
función de la presa. 

Por otra parte, se debe determinar con precisión la finalidad de la presa para poder estimar 
y calcular los parámetros de diseño y verificar si ésta puede cumplir con las expectativas de 
los usuarios. Además de identificar y diseñar las estructuras complementarias de la misma, 
tales como: obra de toma, canal de salida, vertedor de demasías, protecciones de empotra
mientos y taludes del vaso, sistemas de extracción de lodos, lechos de secado, etc. 

Por todo lo anterior, el diseño y la construcción de una presa pequeña requiere hacerse 
con los métodos de la ingeniería civil y con la intervención de un ingeniero civil con 
conocimientos en este tipo de obras. La inmensa mayoría de las fallas documentadas de 
presas pequeñas en México, y en el mundo, han ocurrido porque no fueron diseñadas ni 
construidas con los métodos y técnicas de la ingeniería civil. 

El costo de una presa pequeña puede ser bajo; sin embargo, la falla de la misma causa: 
a) perjuicios a los propios usuarios de la obra (pérdida de su inversión y del valor agregado 
a sus actividades); b) daños a bienes de los usuarios, de vecinos, del municipio, estado o 
federación cuyo valor puede ser considerablemente mayor al de la presa; y c) la posibilidad 
de víctimas humanas (muertos y heridos) cuyas pérdidas son invaluables. Por ello, se debe 
disminuir al mínimo la ocurrencia de falla de una obra de esta naturaleza. Además, se de
ben tomar medidas preventivas que disminuyan el impacto de una posible falla. 

1.1.2. Objet ivos 

Este manual tiene por objeto proporcionar al personal técnico encargado del diseño de 
una presa pequeña, las guías, ayudas y herramientas de cálculo, referencias y bibliografía 
necesarias para hacer la planeación, justificación técnica de la obra, diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de la misma. 
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Adicionalmente, con este manual se pretende despertar el interés de estudiantes e ingenie
ros civiles por la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de una de 
las obras de ingeniería más comunes en México, haciendo uso de los conceptos y métodos 
más modernos. 

1.1.3. Alcances 

La construcción de presas pequeñas es una labor poco apreciada técnicamente. Sin em
bargo, una cortina de poca altura puede involucrar problemas relativamente más difíciles 
que los usualmente encontrados en grandes presas. Tampoco, la altura o el volumen de 
almacenamiento son criterios adecuados para juzgar el grado de dificultad de este tipo de 
obras. 

La ingeniería aplicada al proyecto de presas y la experiencia acumulada en el país después 
de más de 80 años (del México moderno) de construir este tipo de estructuras, permiten 
asegurar que pueden realizarse bordos con el mismo grado de seguridad que las grandes 
presas, siempre que se utilice la tecnología que hay disponible. 

Se entiende que en este tipo de obras hay restricciones económicas y de personal especia
lizado, por ello se debe echar mano de: a) métodos simples de exploración y evaluación de 
propiedades de los materiales que forman el bordo, el vaso, las laderas y la cimentación; 
b) procedimientos conservadores para estimar las acciones a que se verá sometida la presa 
para poder diseñarla, c) proyectos sencillos y, d) especificaciones que tomen muy en cuen
ta equipo, clima, programa de construcción, operación y mantenimiento. 

El trabajo está dividido en dos partes: 1) Aspectos fundamentales para el diseño de una 
presa pequeña y 2) Criterios geotécnicos para el análisis y diseño de una presa pequeña. 

En la primera parte se tratan aspectos de: a) planeación y justificación de la obra (verifi
car que la obra puede cumplir con la finalidad deseada), b) Información básica, c) usos y 
capacidades de una presa y d) operación y mantenimiento. Estos temas se abordan en los 
primeros cuatro capítulos. 

En la segunda parte se cubren los temas relacionados a: a) selección del sitio y tipo de cor
tina, b) estudios geotécnicos básicos, c) tratamiento de la cimentación y empotramientos, 
d) diseño de la cortina, e) análisis geomecánico, f) análisis sísmico y g) interacción con el 
entorno y otras estructuras. 
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1.2. CRITERIOS DE DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS 

El diseño de presas pequeñas o bordos tiene características especiales por las limitaciones 
de tiempo y económicas. Sin embargo, la limitación más importante es que son obras 
específicas para las cuales no hay un diseño tipo. Su diseño depende completamente del 
uso o finalidad de la obra y de los aspectos climatológicos, geológicos, topográficos y 
ambientales del lugar. Por ello, para la planeación de este tipo de obras se requiere hacer 
estudios preliminares de topografía, geología, de los suelos de cimentación, los materiales 
de construcción (térreos, concretos, geomembranas, etc) y mano de obra disponibles, así 
como colectar datos históricos confiables climatológicos, de precipitación y escurrimien-
to, de acuíferos y ambientales en el sitio respectivo. 

La finalidad de estas obras comprende necesidades muy diversas, tales como: formación 
de estanques con bordos para abastecimiento de agua, plantas de tratamiento de agua 
potable y de agua negra, lagunas de oxidación, estanques piscícolas, bordos para rellenos 
sanitarios, bordos para contención de residuos industriales, presas de retención de azol
ves, recarga de acuíferos por infiltración, de almacenamiento, control de avenidas, y de 
recreo. 

De lo anterior, se distinguen tres grandes grupos de estas obras: 

1) las que tienen por objeto almacenar agua durante el periodo de lluvias para usarla 
después en un lapso más o menos largo, como son las presas que sirven para agua pota
ble, riego, abrevadero, recreo, o varias de estas finalidades simultáneamente; 2) las que 
retienen el fluido solo transitoriamente, por ejemplo, los bordos que regularizan avenidas, 
retienen azolves o recargan acuíferos; 3) estructuras que requieren ser estancas perma
nentemente, tales como bordos de confinamiento de rellenos sanitarios, lagunas de oxi
dación, lagunas de enfriamiento, plantas de tratamiento de agua potable y de agua negra, 
estanques piscícolas y de agua potable, etc. Los criterios de diseño, por ejemplo los de es-
tanqueidad del embalse y la presa, en los tres casos son diferentes, así como las acciones 
a que será sometida la obra. Lo que en uno de los grupos es aceptable puede no serlo en 
los otros y viceversa. Para cada caso específico hay que determinar las acciones a las que 
se verá sometida la obra para verificar si puede cumplir con el objeto de la misma. 

Uno de los problemas que se presenta al proyectar presas pequeñas, es la carencia de 
datos básicos, confiables para el diseño. Sin embargo, por lo general existen registros de 
lluvia, imágenes satelitales, fotos aéreas, planos topográficos e información geológica, 
ambiental y agrológica a nivel regional. Si bien esta información no es suficiente para 
realizar el proyecto final, su procesamiento y evaluación permiten elaborar esquemas y 
estudiar la factibilidad de la obra. Es decir, hacer la justificación técnica de la misma y te-
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ner una idea aproximada del costo total de la misma (incluyendo los costos de operación 
y mantenimiento). 

En el caso de las obras del primero y segundo grupos, cuando no se cuente con informa
ción de la zona, será necesario recurrir a datos estadísticos y métodos conservadores para 
estimar el gasto y volumen de la creciente que puede generarse en la cuenca, y con ellos 
diseñar la presa y, en su caso, la estructura vertedora (capítulo 2). En general, no se cono
cerá el escurrimiento medio de la corriente y sus posibles fluctuaciones en periodos am
plios, por tratarse de arroyos cuyos caudales no se aforan. La aportación promedio deberá 
estimarse a partir de las características geológicas y topográficas de la cuenca y de la lluvia 
en la región. La información pluvial es la más completa en el país, aunque por el número 
de estaciones climatológicas disponibles, puede resultar que en la región en estudio no se 
disponga de una estación y haya que recurrir a la más cercana y representativa del lugar. 

Las posibilidades de aprovechar en alto porcentaje el escurrimiento del arroyo, dependen 
de la geología y de la topografía del terreno y la presencia de poblados o terrenos agrícolas 
o ganaderos, o infraestructura que podría afectarse (caminos, carreteras, puentes, pozos de 
agua, etc.) en la zona a inundar. Los estudios preliminares deben determinar si es conve
niente o no realizar el proyecto. Los planos topográficos y la información geológica tanto 
de la cuenca como del futuro embalse son primordiales para ese fin. A partir del antepro
yecto, se conocen las finalidades de la obra (agua potable, riego, retención de azolves, etc.) 
y los requisitos que deberá cumplir (parámetros de diseño) el sitio de la presa, localización 
del vertedor y obra de toma, niveles de operación y máximo de aguas, capacidad y área 
del embalse, y se tiene una ¡dea general de la geología y de los materiales disponibles en 
el lugar. 

Las obras que requieren ser estancas permanentemente (tercer grupo) necesitan para su 
planeación, además de lo ya visto, la información relativa al funcionamiento específico de 
los estanques y la normativa ambiental que deben cumplir de acuerdo con su finalidad. 
Así, por ejemplo, los rellenos sanitarios deben ser construidos de tal manera que los lixivia
dos sean colectados adecuadamente y no contaminen las aguas subterráneas. 



MANUAL GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS 

Información básica 

Alberto Jaime Paredes 
Gilberto Salgado Maldonado 

La información básica necesaria para el diseño de una presa pequeña se refiere a: topografía, 
climatología, hidrología, geología, sismicidad y aspectos ambientales. Esta información deberá 
generarse en dos etapas, las cuales se distinguen entre sí por el grado de detalle y profundidad. 

La primera etapa es la de planeación y justificación del proyecto. En esta se decide la finalidad 
de la presa, se estiman los beneficios que proporcionará (en términos económicos, sociales o 
ambientales o una combinación de estos), se recaba la información existente de la zona en la 
que se construiría la obra y se identifican los posibles sitios de ubicación de la misma. Con ello 
se hace un estudio comparativo de diferentes alternativas (a nivel diseño preliminar) y se ve si 
estas pueden cumplir o no con la finalidad deseada. En caso afirmativo se hace un análisis de 
costo de las alternativas. Con ello se toma la decisión sobre aquella cuyos beneficios compara
dos con los costos sea la más ventajosa. 
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Lo anterior se hace a nivel de anteproyecto aprovechando la información existente en el 
municipio, las secretarías del estado y federales, otros organismos como: CONAGUA, SMN 
(Servicio Meteorológico Nacional), CFE (Comisión Federal de Electricidad), INEGI (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía), Universidades, etc., y con visitas técnicas a los posibles 
sitios de la obra. Los estudios de esta etapa y la mejor alternativa seleccionada son una base 
muy sólida para buscar financiamiento. 

Una vez decidida la alternativa más adecuada, empieza la segunda etapa, en la cual se re
quiere hacer estudios específicos, de detalle, con objeto de tener los elementos necesarios 
para un diseño definitivo, adecuado y seguro de la obra. Los estudios específicos tienen un 
costo mayor, pero son indispensables para el éxito del proyecto. El diseño de la presa im
plica, la operación y el mantenimiento por lo que también se deben elaborar los manuales 
correspondientes. Además, se debe proponer la plantilla mínima del personal requerido, así 
como las características técnicas del mismo y se deben calcular los costos de operación y 
mantenimiento. 

2 . 1 . TOPOGRAFÍA 

El INEGI publica planos topográficos del territorio nacional a escalas 1:2,000,000,1:1,000,000, 
1: 500,000, 1: 250,000 y 1: 50,000. También pueden encontrarse planos topográficos a esca
la 1:20,000 en compañías particulares (buscar en el directorio telefónico o vía Internet). Estos 
planos son de gran utilidad en la planeación y justificación del proyecto. Permiten ubicar los 
sitios probables de la obra, bancos de materiales, caminos o brechas de acceso a los sitios, 
dimensiones aproximadas del vaso y terrenos e infraestructura afectada por la inundación del 
vaso, así como las estructuras geológicas y las rocas y suelos del lugar. En ellos, además, se 
deben localizar los poblados, rancherías, puentes, caminos principales, etc., que podrían ser 
dañados en caso de ocurrir una falla de la presa. 

Por otra parte, las estimaciones de avenidas de arroyos y de volúmenes de agua por lluvia en 
los terrenos del lugar de la obra y aledaños, requieren el plano topográfico para la delimita
ción de la cuenca, de su pendiente media y la determinación de su área y la de la superficie 
de los terrenos del lugar y aledaños al proyecto. Adicionalmente, permiten estimar el área del 
vaso y el volumen de almacenamiento probable. 

Un apoyo adicional a los planos de INEGI son las fotografías aéreas e imágenes de percepción 
remota satelital, las cuales, en ocasiones pueden obtenerse de SCT (Secretaria de Comunica
ción y Transporte), SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales), INEGI, 
INE (Instituto Nacional de Ecología), CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), y otras depen
dencias. En la Internet se puede consultar el Google Earth ®. 

Con la información preliminar topográfica (planos, fotografías e imágenes) se puede determi
nar si el sitio de la presa es favorable para el mejor aprovechamiento de la obra. Por ejemplo, 
una presa para riego o agua potable, o una planta de agua potable es mejor que se encuentre 
a una elevación superior que las tierras a regar o que la población a abastecer, de esta mane-
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ra el agua se envía por gravedad y se evitan los gastos onerosos del bombeo. 

En esta etapa de planeación también es aconsejable emplear equipos elementales (manua
les) de posicionamiento global (GPS, con resolución de unos pocos metros) para determinar 
las coordenadas geográficas (longitud, latitud y elevación) de puntos de interés del proyecto 
y ligarlos a los planos de INEGI. En su caso, hacer las correcciones o precisiones que haya 
lugar. Con el GPS, además, se puede conocer de inmediato la diferencia de alturas entre los 
diferentes componentes del proyecto y las distancias aproximadas entre puntos de interés. 

Una vez seleccionada la alternativa más favorable, en el lugar de la presa y de las obras com
plementarias se deberá hacer un levantamiento topográfico de detalle, con curvas de nivel a 
cada 1.0 m, en general, o menor en las zonas que requieran una precisión mayor. Las escalas 
recomendables son: 1:500, 1:1000 y las partes que requieren más precisión se detallan con 
escalas 1:100 o 1:50. Se debe aprovechar este levantamiento para dejar marcadas las prin
cipales estructuras del proyecto. Por ejemplo, el eje de la presa y las obras principales, así 
como colocar mojoneras para señalar la zona máxima de inundación del vaso. Estos levan
tamientos se deberán efectuar con estaciones totales. Los planos se deberán tener en papel y 
en copia digital para su acceso inmediato en una computadora. También se debe establecer 
un banco de referencia para ligar todos los levantamientos a él y llevar el control topográfico 
durante la construcción y operación de la obra. Este banco deberá protegerse contra vanda
lismo y colocarse en un lugar donde no se vea afectado por las obras u otro evento. 

2.2 CLIMATOLOGÍA 

Para el diseño de una presa pequeña los datos climatológicos de la región indispensables 
son: régimen de lluvias, láminas e intensidades de lluvias (datos históricos diarios), tempe
ratura, evaporación, velocidad y dirección de viento. Estos se pueden obtener directamente 
de la CONAGUA y del Servicio Meteorológico Nacional. En la página web de INEGI viene 
información resumida por estado y las estaciones climatológicas localizadas en ellos. 

El sistema de información climatológica llamado ERIC (Extractor Rápido de Información Cli
matológica), contiene los datos que se colectan en prácticamente todas las estaciones cli
matológicas del país. El ERIC ha sido elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) y se encuentra disponible en disco compacto. Actualmente, se tiene la versión 
III que integra la información disponible hasta el 2006. También se cuenta con la publicación 
de la SCT: Isoyetas de Intensidad-Duración-Frecuencia, República Mexicana, versión 2000, 
que contiene curvas para diferentes períodos de retorno y duración de tormenta. 

Los datos de lluvia son requeridos para: 1) determinar el gasto y el volumen anual de agua 
que puede ser colectada por la obra; 2) la magnitud de la avenida a ser controlada; y 3) dise
ño de la obra de toma. Con las dos primeras determinaciones es posible diseñar la altura de 
la presa, los niveles de operación, y la obra de excedencias. 
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Los datos de temperatura junto con los de evaporación, se necesitan para calcular el volu
men de agua anual que se perdería en el embalse a causa del fenómeno de evaporación, así 
como los requerimientos de agua potable, uso agrícola y ganadero. 

La información de velocidad y dirección de viento permiten estimar el efecto de oleaje en el 
embalse para calcular el bordo libre. 

Adicionalmente, se requiere conocer si la obra está en una región que puede ser afectada 
directamente por huracanes o tormentas convectivas intensas y con qué frecuencia. Igual
mente importante es saber si la región experimenta sequías, su intensidad y su frecuencia. 
Esto se obtiene del análisis de la lluvia. 

2.3. HIDROLOGÍA 

Los datos de escurrimientos disponibles (datos hidrométricos) de arroyos pequeños e intermi
tentes son escasos. Sin embargo, se recomienda solicitar esta información a la CONAGUA o 
en instituciones locales. 

En capítulos posteriores se hace una presentación amplia de una metodología hidrológica 
adecuada para el diseño de una presa pequeña. En este subcapítulo se proporciona un mé
todo simplificado para estimar el gasto y el volumen probable de captación de agua para ser 
empleado en la etapa de planeación y justificación del proyecto. Así mismo se proporcionan 
elementos para estimar de manera preliminar los volúmenes de agua requeridos en riego, 
abastecimiento de agua potable y abrevaderos. 

El volumen medio que se puede almacenar en la presa se puede estimar con la fórmula si
guiente: 

V m = Ce H T Ac (2.1) 

Vm : Volumen de escurrimiento medio anual disponible en el sitio de la presa, en miles de 
m3. 

Ce: Coeficiente de escurrimiento medio anual. Depende de la vegetación, la pendiente me
dia de la cuenca, la permeabilidad del suelo y de la intensidad y duración de las tormentas 
en el sitio, se obtiene de la tabla 2.1, sin dimensiones. 

H j : Lámina media de lluvia anual en la cuenca, en mm. Este es el promedio del espesor de 
lluvia que cae en la zona al año. Se determina de las estaciones climatológicas más cercanas 
y representativas de la zona. 

Ac: Área de la cuenca tributaria al sitio de la presa, en km2. Se determina del estudio topo
gráfico general. 
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Cubierta del suelo 
(uso del suelo) 

Tipo de suelo 
Cubierta del suelo 

(uso del suelo) A B C 

Cultivo 0.25 0.27 0.30 

Pastizal 0.20 0.24 0.30 

Bosque 0.17 0.26 0.28 

Tabla 2.1. Valor del coeficiente Ce en función del t ipo de suelo 
y de su uso (Campos, 1984). 

El suelo tipo A es muy permeable, arenas y aluviones en clima seco. El tipo B es un suelo de 
permeabilidad intermedia, limos o arcillas arenosas. El tipo C corresponde con suelos poco 
permeables, arcillas y limos, en clima lluvioso. 

Al volumen V m deberá deducirse el volumen de evaporación en el vaso de almacenamiento, 
el cual puede estimarse con la expresión: 

Vev = 0.35 Av He v (2.2) 

Vev: Volumen perdido por evaporación, en miles de m3. 

Av: Área del vaso al ÑAMO, en km2. 

Hev : Espesor medio de la lámina de agua medida en el evaporímetro en un año en la zona de 
la presa, en m. Se determina de la estación climatológica más cercana y representativa de la 
zona. La constante 0.35 incluye ya el coeficiente del evaporímetro. 

El Volumen de agua utilizable se determina como: 

Vu - Vm - Vev (2.3) 

Vu : Es el volumen medio anual en m3, que se podría captar y almacenar en la presa. 

Para calcular, de manera general, las necesidades de agua de riego, de agua potable y de 
abrevadero se pueden emplear las ecuaciones siguientes: 

V a r = V R A t r (2.4) 

V a r : Volumen de agua de riego anual, en m3 

VR : Consumo de riego anual en m3 / ha, (10,000 para maíz, frijol, y otros cultivos tradicionales en 
México). 
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A t r : Superficie de riego, en ha. 

Va p = Da p N h a b (2.5) 

Vap : Volumen de agua potable anual, en m3 

Dap : Dotación de agua potable, tabla 2.2 

Clima Temperatura Media Anual Dotación 
(m3 por año) 

Cálido Mayor de 22 °C 90 

Semicálido Semicálido 18 a 22 °C 80 

Templado, 
semifrío y frío Menor a 18 °C 70 

Tabla 2.2. Dotación de agua potable Dap en función del t ipo de cl ima. 

Vabrev = 20N gM + 1 0 N g m (2.6) 

Vafc>rev: Volumen de agua anual para abrevar ganado mayor y menor, en m3 

NgM: Número de cabezas de ganado mayor (toros, vacas, caballos, etc.) 

Ngm: Número de cabezas de ganado menor (cabras, ovejas, etc.) 

El volumen total de agua anual necesario, V J N / en m3, es: 

VTN = Var + Va p + Va b r e v (2.7) 

El volumen total de agua necesario deberá ser menor o igual que el volumen utilizable, Vu. 
De no ser así, el proyecto es inviable, o bien, hay que modificar las expectativas de uso. 

Para fines de diseño preliminar de la cortina, la altura será aquella que corresponda a un vaso 
calculado con un volumen igual a 1.3 VTN. 

Una vez elegida la mejor alternativa del proyecto, los datos de volúmenes utilizables y de 
agua necesario deberán revisarse de acuerdo con los métodos del capítulo 3. 
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2.4. GEOLOGÍA 

Los estudios geológicos en la etapa de justificación del proyecto o planeación, son de vital 
importancia para una presa pequeña. El reconocimiento geológico del vaso, la investigación 
preliminar de los suelos o rocas que forman la cimentación de la presa y el análisis de los 
bancos de materiales para la construcción del terraplén y obras complementarias ayudan a 
determinar si el proyecto cumple con la finalidad esperada. La identificación de los suelos (y 
su correlación con propiedades físicas, capítulo 6), así como de las rocas y los rasgos geoló
gicos son fundamentales en esta etapa. 

En ocasiones se puede encontrar información geológica detallada del área que ocupará el 
proyecto. Para ello, se debe buscar en las Secretarías de los gobiernos estatal y federal y en 
los organismos como INEGI, CFE, PEMEX, CONAGUA. 

Se pueden obtener planos geológicos generales de INEGI y con frecuencia de mayor detalle 
de los Institutos de Geografía y de Geología de la UNAM, y de universidades locales. Dichos 
mapas servirán como guía de la prospección a realizar. Se deben reconocer los rasgos geoló
gicos que puedan tener implicaciones en los objetivos de la obra. Para esto es útil contar con 
fotografías aéreas o imágenes remotas de satélite que pueden encontrarse en las instituciones 
citadas antes y en la Internet, por ejemplo, Google Earth ®. 

En todas las obras de presas pequeñas, la permeabilidad del vaso deberá ser evaluada. Para 
ello, en las visitas técnicas a los sitios probables se deberá registrar el tipo de rocas y la cu
bierta de las mismas con materiales intemperizados o depositados, el echado de las capas de 
roca, así como la presencia de fallas y la determinación de su rumbo. En esta etapa, hay que 
tomar fotografías que permitan hacer un estudio de gabinete de los principales rasgos geoló
gicos del sitio. Esta información, correlacionada con la forma del drenaje natural superficial y 
la existencia de manantiales en la región, permitirá determinar que tan permeable es el vaso 
y si dicha permeabilidad es aceptable para el proyecto específico. 

En esta etapa es imprescindible excavar algunos pozos a cielo abierto (PCA) de al menos 
3 metros de profundidad o zanjas de manera manual o, mejor aún, si hay acceso, con una 
retroexcavadora de las pequeñas montadas en tractor con ruedas neumáticas (coloquialmen-
te conocidas como manitas de chango). Los pozos se harían en el vaso para identificar los 
materiales y en las zonas de cambios geológicos, en las laderas del sitio de la cortina y en su 
desplante. En su caso, en los terrenos probables de bancos de préstamo. El número y locali-
zación tentativos de PCA's y zanjas se determina en la primera visita técnica. 

Las apreciaciones geológicas generales no son siempre claras o confiables, pues, salvo casos 
típicos como formaciones cársticas (calizas con oquedades), depósitos de gravas limpias, 
tobas pumíticas no cementadas, lavas jóvenes muy fracturadas, etc., la permeabilidad de una 
formación natural depende de factores geológicos cuyo estudio obliga a realizar sondeos y 
pruebas de laboratorio y de campo, costosas. El costo de esos estudios es tal que pocas veces 
pueden hacerse en obras pequeñas. Por ello, las alternativas son: correr el riesgo de que el 
objetivo no se cumpla en su totalidad o desechar la proposición y sustituirla por otra, en un 
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lugar de la misma región que tenga las características de permeabilidad requeridas por el 
proyecto. 

Cuando la función de la obra solo implica retener temporalmente el agua, se busca, por 
tanto, que la permeabilidad del vaso sea alta. Sin embargo se debe revisar que el flujo de 
agua en los empotramientos, suelo o roca de cimentación y el cuerpo de la presa no afecte 
la propia estabilidad del bordo y de las laderas, y que no se provoquen brotes de agua en 
terrenos vecinos. 

La información de escurrimientos superficiales durante el periodo de lluvias, en la zona del 
vaso puede indicar si el agua se pierde por el subsuelo a terrenos aledaños más bajos; los 
pobladores del lugar suelen proporcionar datos, sobre estos aspectos del problema. Además, 
los niveles estáticos registrados en pozos y norias de agua en la zona, permiten conocer la 
posición del nivel freático respecto a la superficie. La localización de manantiales y su posi
ción topográfica y las cotas de afloramiento, son indicativos del flujo de agua subterránea y 
la permeabilidad de las formaciones. 

Las tablas 2.3 y 2.4 presentan los materiales que se encuentran en la superficie terrestre cla
sificados en dos grandes grupos a) los suelos de la cubierta y b) las rocas subyacentes. En el 
primer caso, interesa reconocer si el suelo es de origen aluvial, residual, eólico o depósitos 
de talud (el producto de un derrumbe de ladera). Por medio de pozos o zanjas exploratorias, 
o bien en cortes naturales o de caminos, es posible observar los materiales que yacen bajo la 
capa de tierra vegetal, y por la estratigrafía, composición granulométrica, plasticidad, forma 
de los fragmentos visibles, color y resistencia al ataque con pico, inferir el origen y los pro
blemas que la formación puede plantear en el embalse o el empotramiento del bordo. Con 
la ayuda del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS, capítulo 6), hay que dis
tinguir los suelos componentes de un depósito aluvial, las características de la fracción fina 
que envuelve la matriz gruesa de un derrumbe, la granulometría de materiales volcánicos o 
marinos transportados por el viento, o el tipo de suelo producido por la alteración de la roca 
subyacente. 

Suelos de la 
Cubierta Superficial Características en el Terreno 

Aluviales 
Estratificado o lenticular; espesor y disposición de las capas. 
Composición (gravas, arenas, limos y arcillas). 

Residuales 
Profundidad y Grado de Alteración, (arcillas, limos o arenas, 
saprolita, roca alternada, etc.) 

Eólicos (típicamente dunas) Origen (volcánico, marino, eroción terrestre). 
Compacidad (suelta, media, densa). 

Derrumbes (de talud) Heterogeneidad, grado de alteración, granulometría. 

Nota 1 .En todos los casos hacer la clasificación con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 

Tabla 2.3. Observación de suelos en el vaso y el sitio de la presa. 



2. INFORMACIÓN BÁSICA 2.9 

El tipo de roca subyacente se identifica atendiendo a su origen sedimentario, metamórfico 
o ígneo. En la tabla 2.4 se dan los nombres de las rocas más frecuentes en México (Marsal, 
1974). Lo común a todas ellas es determinar el agrietamiento y las fallas tectónicas que 
afectan a la masa, por su impacto en la permeabilidad y estabilidad de taludes. Sin embar
go, debe destacarse una diferencia significativa entre ellas. Las rocas sedimentarias tienen 
una permeabilidad intrínseca alta debido a la porosidad (tobas y areniscas), conductos de 
disolución (calizas) o intenso fisuramiento (lutitas), no así las metamórficas e ígneas. Pero en 
todas ellas, debe revisarse el relleno de las grietas o fallas para evaluar la permeabilidad del 
conjunto o la estabilidad de una ladera. Los rellenos pueden estar formados por depósitos 
de origen hidrotermal (calcita, cuarzo), infiltraciones de suelos desde la superficie (limos y 
arcillas), sales depositadas por circulación de agua y, roca triturada por esfuerzos tectónicos. 
Los tres primeros tipos de relleno, en general, sellan la masa, mientras que el último consti
tuye una vía potencial para el flujo de agua. En el análisis de estabilidad de masas de rocas 
limitadas por grietas o fallas, se tiene que estimar la resistencia al corte de los rellenos antes 
citados, así como la de los planos de estratificación o capas de rocas más débiles intercaladas 
(caliza alternada con lutitas o margas). 

Rocas Subyacentes Tipo de Rocas y Características en el Terreno 

Sedimentarias 
Tobas, Areniscas, Lutitas, Calizas. La permeabilidad intrínseca de la masa 
puede ser alta (porosidad, huecos por disolución, fisuramiento). 

Metamórficas 
Cuarcitas, Gneiss, Filitas, Pizarras. La permeabilidad de la masa intacta, 
es baia. 

ígneas 
Extrusivas: basalto, andesitas, riolita. 
Intrusivas: granito, diorita. 
La permeabilidad intríseca de la masa intacta, es baja. 

Nota 1. En todos los casos determinar el agrietamiento y fallas tectónicas. 

Nota 2. Investigar las características del relleno o empaque de grietas y fallas; si es hidrotermal, infiltración 
superficial, alteración o roca triturada. 

Tabla 2.4. Observación de rocas en el vaso y el sitio de la presa. 

En el caso de una presa de los grupos de obras 1 y 2 (ver capítulo 1) se debe buscar que 
las boquillas para el desplante del bordo sean lo más estrecho posible, a fin de disminuir la 
longitud del bordo, además, que, en lo posible, sea fácil llegar a ellas. La construcción de 
caminos de acceso al sitio del proyecto tiene un alto impacto en el costo de la obra. 

Con esta información geológica recabada se puede hacer el diseño preliminar de la presa y 
obras complementarias para lo sitios probables seleccionados y hacer el análisis de justifica
ción del proyecto. 

Una vez seleccionada la opción definitiva, los estudios geológicos deberán profundizarse y 
complementarse con estudios de mecánica de suelos. Para ello será imprescindible realizar 
sondeos, PCA's, zanjas, algunos ensayes de campo y de laboratorio, los que se describen en 
siguientes capítulos del manual, en especial en el capítulo 6. 



MANUAL GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS 

El estudio geológico de detalle debe concentrarse en la estabilidad de laderas naturales del 
vaso, condiciones de suelos y rocas de cimentación y empotramientos. Hay que determinar 
si existe la posibilidad de un deslizamiento de talud rápido, capaz de generar oleaje en el em
balse que sobrepase la corona de la presa, ocasionando su destrucción parcial o total o bien 
rellenando de tierra el vaso. Durante el llenado y vaciado del vaso, característica frecuente 
en una presa pequeña colocada en un escurrimiento intermitente, (por su operación) se pro
vocan cambios de esfuerzos en los suelos y rocas que pueden hacerlos perder resistencia al 
corte, a lo cual se le puede sumar la acción de cuña del agua en grietas de la masa de suelo o 
roca. También por la inundación se puede provocar la falla progresiva de un estrato de arcilla 
sensitiva. Estos problemas suelen agravarse si en la región la sismicidad es alta. 

Las laderas escarpadas en barrancas suelen presentar situaciones críticas de estabilidad al 
llenar el embalse y variar periódicamente los niveles del agua. También son susceptibles a 
este efecto los depósitos de suelos eólicos, los residuales y los de derrumbe, aun con taludes 
poco pronunciados. La observación de los taludes permite descubrir condiciones precarias 
en el vaso. Se requiere generar buena información geotécnica para revisar la estabilidad de 
taludes naturales. 

De manera similar, se debe explorar la permeabilidad y la estabilidad de taludes en el sitio 
elegido para construir la presa, y las obras complementarias. Estas investigaciones serán más 
detalladas que en el resto del embalse, por la importancia intrínseca de estas estructuras. 

2.5. SISMICIDAD 

La información de sismicidad de la zona es requerida en las etapas de planeación y de di
seño definitivo de la obra. Aunque en el capítulo 10 correspondiente a análisis sísmico se 
amplía este aspecto, aquí se mencionan algunas generalidades. Primero, hay que ubicar el 
sitio en el mapa de regionalización sísmica de México, figura 10.10, el cual se complementa 
con la tabla 10.3. En esta tabla se proporcionan los coeficientes sísmicos correspondientes a 
las 4 zonas (A a D) en que se divide el país. La zona A es la de menor intensidad sísmica y la 
D la de mayor intensidad. Estos coeficientes varían también en cada zona de acuerdo con el 
tipo de suelo I a III, según se definen en el capítulo 10; básicamente se clasifican de acuerdo 
con la naturaleza del suelo y el espesor de los estratos, suelos firmes (tipo I) a blandos (tipo 
III). Si el proyecto se ubica en las zonas A o B los efectos sísmicos son bajos y en la etapa de 
planeación pueden despreciarse para fines del proyecto preliminar. 

En los casos en que la ubicación de la presa caiga en las zonas C y D, es necesario verificar 
la presencia de depósitos de arena o grava fina o mezclas de estos materiales limpios con un 
contenido de limos o arcilla menores del 10 %, especialmente en la zona de cimentación 
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de las obras. Estos depósitos cuando se saturan pueden licuarse bajo la acción de un sismo o 
sufrir deformaciones grandes, lo cual puede provocar la falla de la obra. Los sismos pueden 
inducir fallas de taludes naturales cuando estos se saturan por efecto del embalse, son espe
cialmente susceptibles aquellos compuestos de suelos aluviales limpios o eólicos. 

El diseño del bordo y de las estructuras complementarias, así como el análisis de la estabi
lidad de taludes naturales en el embalse, en general, para obras pequeñas se recomienda 
hacer por medio de métodos pseudoestáticos. Para ello se requiere determinar la aceleración 
sísmica de diseño. 

2.6. ASPECTOS AMBIENTALES 

Cualquier aprovechamiento de agua en un río o arroyo de aguas nacionales requiere de un 
permiso y una asignación o concesión de la CONAGUA. Por ello, es importante ponerse en 
contacto con ésta desde que se inicia la necesidad de hacer una presa pequeña. 

En el art. 28 de la Ley General Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y 
el art. 5 del Reglamento de Impacto Ambiental (RÍA) se señalan las obras o actividades que 
requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la SEMARNAT. 
En el cap III, arts. 9 al 28 del RÍA, se describe el procedimiento de evaluación ambiental de 
las obras y procesos que lo requieren. Estas obras tendrán que contar con una Manifestación 
de Impacto Ambiental (MÍA). 

Las MIA's pueden ser de dos tipos: Regional o Particular. La MÍA Regional es aplicable a pro
yectos que por su desarrollo o trayectoria impacten zonas amplias del territorio o produzcan 
efectos cuya afectación sea de alcance regional. La MÍA particular se refiere a obras cuyos 
efectos se perciben sólo localmente, que sería el caso de una presa pequeña. En el propio 
Reglamento viene el contenido de cada MÍA. Existen también los formatos para su presenta
ción. En términos generales la MÍA debe tener una descripción del proceso u obra correspon
diente, la descripción física del sitio y sus características bióticas, los impactos esperados en 
todas las fases del proyecto y las medidas de prevención, mitigación y control de los mismos. 
Por supuesto, en todos los casos se deberá cumplir con la normativa aplicable en cuanto a 
emisiones de todos tipos al aire, agua y suelo. 

En general, es aconsejable acercarse a las autoridades de la SEMARNAT (o, en su caso loca
les) con una descripción del proyecto o actividad y solicitar formalmente el nivel de la MÍA 
correspondiente. 

En el RÍA se indica que las obras o actividades, que por su ubicación, dimensiones, caracte
rísticas o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan 
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causar desequilibrios ecológicos ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las dis
posiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección am
biental, no deben sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental indicado 
en la Ley. Hay que verificar si este es el caso del proyecto de la presa pequeña. 

En cualquier caso, lo primero que debe hacerse es verificar con la información topográfica 
general si el sitio probable se encuentra en una zona ecológica protegida. Para ello, hay que 
consultar esta información en las oficinas o en las páginas web de SEMARNAT, del INE, 
CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) o CONABIO (Comisión Na
cional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). De esta manera averiguar cuales son 
las restricciones de construcción o actividad humana en la zona. 

El procedimiento para la evaluación de impactos ambientales puede establecerse en varias 
etapas, de acuerdo con el reglamento de la LGEEPA en materia de impacto ambiental. Una 
primer etapa consiste en: 1) describir las características del proyecto y de las obras y activida
des involucradas en cada una de sus fases, 2) caracterizar la situación ambiental existente y 
los posibles niveles de alteración, 3) describir en general los aspectos ambiental y socioeco
nómico y 4) predecir las condiciones ambientales que se tendrían de no llevarse a cabo el 
proyecto. Esta etapa es suficiente para hacer el análisis de justificación del proyecto. Para 
evaluar los aspectos ambientales se puede hacer uso de la técnica de las listas de verificación 
y de la matriz causa efecto, tablas 2.5 y 2.6. Ambas se detallan más adelante. 

Una vez seleccionada la alternativa más adecuada se procede con la segunda etapa, en ella 
se incluye la identificación, predicción y evaluación de los efectos que tendrá la implanta
ción del proyecto. Para esto, se cuenta con diversas técnicas y modelos de análisis. 

La tercera etapa consiste en proponer medidas de prevención y mitigación de los efectos 
negativos que ocasionaría el proyecto sobre el ambiente, considerando los impactos iden
tificados en la segunda etapa. De esta manera, se elabora una Manifestación de impacto 
ambiental, que contiene los siguientes puntos: 

• Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto 
ambiental. 

• Descripción del proyecto. 

• Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su 
caso, con la regulación sobre uso del suelo. 

• Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detec
tada en el área de influencia del proyecto. 
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• Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales. 

• Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales. 

• Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas. 

• Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan 
la información señalada en las fracciones anteriores. 

Para identificar, predecir y evaluar los efectos ambientales de las obras, se cuenta con diver
sas técnicas y modelos de análisis. Se puede recurrir a listas de verificación, diagramas de 
flujo y redes, panel de expertos, cartografía ambiental, matrices causa-efecto, etc. 

Las listas de verificación consisten en listas exhaustivas para identificar los impactos. Exis
ten varios tipos, desde puramente indicativas hasta cuantitativas, que emplean procedimien
tos estándar para detectar los principales impactos. Tienen por objetivo identificar todas las 
consecuencias posibles ligadas a las acciones que se tiene previsto ejecutar, por lo que es 
fundamental no omitir ninguna alteración relevante durante su elaboración. Se cuenta con 
listados simples, descriptivos, escalonados e incluso cuestionarios. Un ejemplo puede verse 
en la tabla 2.5. 

Agente Posible impacto 

1. Personal Caza, pesca, alteración de la vida de la comunidad, afectación 
económica, desechos del personal, campamento. 

2. Maquinaria Ruidos, emisiones contaminantes, aceites y grasas de desecho, taller de 
mantenimiento y reparación. 

3. Métodos constructivos 
- uso de explosivos 
- muros milán 
- hincado de pilotes 
- martillos neumáticos 
- de tuneleo; frente abierto, escudo 
presurizado con lodo, etc. 

Polvo del frente de ataque, ruido, vibraciones, manejo de explosivos, 
disposición del material de rezaga, disposición de lodos, afectación a la 
calidad del agua de cuerpos receptores, alteraciones de manantiales y 
cuerpos de agua, emisiones contaminantes a la atmósfera, 
modificaciones topográficas y topobatimétricas que pueden afectar al 
habitat y alterar la vida de comunidades. 

4. Bombeo Cambios de régimen geohidrológico que puede afectar manantiales y 
pozos de la región. 

5. Inyecciones Cambio de régimen geohidrológico, posible afectación de la calidad del 
agua subterránea. 

6. Bancos de préstamo Alteración del paisaje, afectación a flora y fauna, pérdida de habitat. 

7. Tiraderos 
Alteración del paisaje, afectación a flora y fauna, pérdida de habitat, 
alteración del drenaje natural 

8. Caminos de acceso Alteración del paisaje, afectación a flora y fauna. 

9. Portales de túneles Alteración del paisaje y del habitat. 

Tabla 2.5. Lista de veri f icación de impactos ambientales. 
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La técnica de panel de expertos consiste en la sistematización de las consultas a grupos de 
expertos familiarizados con un proyecto o con temas especializados y está en función del 
tipo de especialistas disponibles. Más que definir parámetros específicos para aspectos a 
considerar a futuro, esta técnica identifica una amplia gama de impactos, establece medidas 
de mitigación y permite establecer métodos de seguimiento y control. 

Las matrices causa-efecto relacionan los impactos ambientales con las acciones de los pro
yectos. Consisten en un listado de acciones humanas y uno de indicadores de impacto am
biental, relacionados en forma matricial, tabla 2.6. Esta técnica es muy útil para identificar 
el origen de ciertos impactos, pero presenta problemas para definir impactos secundarios, 
establecer interacciones y realizar consideraciones temporales o espaciales. 

" - - - — ^ A c c i o n e s de proyecto 

Impacto ambiental ~~~~--~^^ 
Diseño Construcción Operación Abandono 

Aire Calidad 
Ruido 

A 
A 

A 
A 

i 
A 

A 
A 

Agua Calidad 
Ruido 

A 
A 

A A 
A 

1 
A 

Suelo Eroción 
Productividad 

A 
A 

C 
c 

A 
A 

Flora Abundancia 
Representatividad 

A 
A 

C 
C 

A 
C 

Fauna Abundancia 
Representatividad 

A 
A 

1 
1 

A 
A 

Paisaje Belleza 
Visual 

A 
A 

A 
A 

1 
A 

Población Relocalización 
Costumbres 

A 
A 

C 
C 

C 
C 

C 
C 

Otros Ecosistemas A A A C 

Calificación de impacto: Inaceptable: I Crítico: C Aceptable: A 

Tabla 2.6. Ejemplo de matriz causa-efecto. 

El proponente que considere que su obra o actividad no cause daños ambientales y, por lo 
cual, no requiera de evaluación de impacto ambiental, deberá comunicarlo a la SEMAR
NAT, explicando la obra o actividad y las razones (apoyando con estudios, dictámenes, 
etc.) por las que no necesita dicha evaluación. La Secretaria tiene un plazo de 30 días para 
indicar al promovente si se requiere o no la presentación de una manifestación de impacto 
ambiental incluyendo la modalidad y el plazo para hacerlo. Si al término de este plazo 
no hay respuesta de la Secretaria, se entenderá que no es necesaria la presentación de la 
MÍA. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el art. 29 de la LGEEPA señala de manera re
dundante, que las obras o actividades que no requieran presentación de una MÍA estarán 
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sujetas en lo conducente a las disposiciones de la Ley, sus reglamentos, las normas en la 
materia y otros ordenamientos de competencia legal. 

Algunos métodos constructivos emplean explosivos. En estos y algunos otros casos (manejo 
de residuos peligrosos, gas, cloro, etc.), además de la presentación de la MÍA, se requerirá 
incluir el estudio de riesgo correspondiente (art. 30 de la LGEEPA). 

El Reglamento de Impacto Ambiental en su art. 29 también señala que se podrá presentar 
un informe preventivo (IP) en lugar de una MÍA en los casos siguientes: 1) existan nor
mas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el 
aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales que 
puedan producir las obras o actividades; 2) que las obras o actividades estén incluidas en 
un plan de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico, previamente evaluado por la 
Secretaria; y 3) se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados. La 
Secretaría analizará el IP y en un plazo no mayor de 20 días, señalará si se requiere una 
MÍA o basta el informe preventivo. Existe una normativa similar a nivel estatal, por lo que 
es aconsejable consultar con las autoridades correspondientes y revisar la normativa am
biental estatal. 

En el caso de que la actividad u obra requiera de una MIA, una vez que la Secretaria la 
reciba, la pondrá a disposición del público para su consulta por quien se interese. 

Por otra parte, a solicitud de cualquier persona de una comunidad afectada por la obra o 
actividad, la Secretaría podrá llevar a cabo una consulta pública de acuerdo con las bases 
señaladas en el art. 34 de la Ley. Esencialmente el promovente deberá explicar su proyecto 
en una reunión pública de información. En este paso muchos proyectos se han cancelado 
debido a que no se hace una buena labor de información y se subestima la opinión de las 
comunidades afectadas. Hay que atraerlas al proyecto e involucrarlas en él, de manera que 
sean actores activos y no espectadores. 

La MÍA deberá ser evaluada por la autoridad y emitir un dictamen en un plazo de 60 días 
(con salvedades). La resolución podrá ser: 1) autorizar la obra en los términos de la soli
citud; 2) autorizar la obra de manera condicionada, sujeta al cumplimiento de medidas 
adicionales de prevención, control y mitigación; y 3) negar la autorización, en los casos 
previstos en la Ley. 

Los impactos al ambiente causados por las obras de ingeniería civil ocurren durante la 
ejecución de estudios previos, construcción, operación (o vida útil) y la puesta en fuera de 
servicio de la obra. Los que ocurren durante la operación, en algunos casos, pueden ser de 
mayores consecuencias que los de construcción por el hecho de que los primeros suceden 
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en plazos largos y los últimos en poco tiempo. Esto es especialmente cierto cuando la obra 
se ubica en zonas previamente afectadas, tales como: zonas agrícolas, urbanizaciones, 
parques o puertos industriales. La puesta en fuera de servicio de la obra es un aspecto muy 
delicado, ya que con frecuencia se confunde con un simple abandono, lo cual puede hacer 
que la obra ocasione o sea fuente de riesgos ambientales no previstos o incontrolables. 

En general, un problema crónico en las obras es la generación de polvos, (por maquinaria, 
voladuras, transporte de rezaga, etc.) que impactan directamente en la salud de los trabaja
dores, de los habitantes y de la flora y fauna circunvecinas. Debe minimizarse este proble
ma, con revestimiento de caminos, riego frecuente, tapado de las cajas de los camiones. 

Los lodos de rezaga se deben disponer adecuadamente. Estos desechos no deben ser arro
jados a drenajes o directamente a cuerpos de agua. De los más graves contaminantes en los 
cuerpos de agua son los sólidos suspendidos y los disueltos por las razones siguientes: 1) al 
sedimentarse, modifican las características físico químicas y biológicas del lecho acuático; 
2) al enturbiar el agua, alteran el paso y la intensidad de la radiación solar; 3) cambian la 
batimetría; 4) alteran la calidad del agua por disolución de elementos o compuestos quí
micos contenidos en ellos. Estos impactos ocurren principalmente durante el vertido pero 
dejan secuelas negativas de mediano y largo plazos. 

De acuerdo con las normas NOM 001 SEMARNAT 1996 y la NOM 002 SEMARNAT-1996, 
este tipo de descargas no están permitidas y en la Ley Federal de Derechos en Materia de 
Agua están penalizadas, por lo que el método constructivo deberá incluir un tratamiento 
de los lodos para separar sólidos y líquidos y así disponerlos adecuadamente. Por ejem
plo, dependiendo de su viscosidad, se podrían emplear patios de secado (con colección 
de lixiviados), tanques de sedimentación con añadido de algún polímero para acelerar el 
proceso, o bien, espesadores centrífugos. 

El bombeo y las inyecciones durante la construcción pueden alterar el régimen geohidroló
gico y afectar manantiales y pozos cercanos. Cortes, excavaciones y túneles actúan como 
drenes. Es por ello indispensable tomar en cuenta estos aspectos para estimar sus efectos y 
minimizarlos o mitigarlos. 

La explotación de bancos de préstamo en tajos a cielo abierto debe diseñarse de tal forma 
que la restauración de estos sitios sea económica. Por ejemplo, antes de iniciar el aprove
chamiento, recoger la cubierta de suelo vegetal y amontonarla en los límites del área; pro
ceder a la explotación evitando en lo posible taludes verticales, dejando bermas, etc. Si en 
alguna parte de la obra hay una excavación, el material de rezaga puede colocarse en los 
bancos de préstamo ya explotados y finalmente cubrir con el suelo vegetal que se recogió 
al inicio de los trabajos y forestar la zona con especies de la región y vigilar su crecimien-
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to, regando y sustituyendo a los individuos que mueran. La restauración de los bancos de 
material debe planearse junto con las otras actividades de construcción, las posibilidades 
de solución son muchas y dependen de cada obra en particular. 

Es indispensable que las restauraciones de bancos de préstamo o rellenos y las propias 
obras se inserten en el paisaje natural, para conservar tanto como sea posible este valor 
estético. Los terraplenes, cortes, y los bancos de préstamo abandonados producen con fre
cuencia un efecto traumático al entorno. 

Finalmente, durante la operación de las obras se provocan efectos diversos en el ambiente. 
En esta etapa se pueden producir efectos muy significativos y acumulativos porque suce
den en lapsos de varios decenios. Estos pueden ser emisiones de todos tipos, a la atmósfera, 
al agua, al suelo. Interrupción de drenajes naturales, explotación de aguas superficiales o 
subterráneas, etc. Es posible que ocurran efectos no identificados en la etapa de planeación 
y diseño. Por lo que es necesario el monitoreo ambiental de las obras durante su vida útil, 
para hacer las correcciones necesarias. 

2.7. PLANEACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de una presa pequeña requiere de un proceso de planeación y justificación del 
proyecto. Este proceso tiene como finalidad: 1) identificar y cuantificar las necesidades de 
los usuarios potenciales;2) elegir racionalmente el sitio de la obra entre varias alternativas 
a la vista, potencialmente viables; 3) revisar que el proyecto puede cumplir con los reque
rimientos de los usuarios, o bien qué tanto puede cumplir de tales requerimientos; 4) sentar 
las bases de un diseño seguro y adecuado y 5) hacer una primera estimación del costo 
probable de la obra y del valor económico de los beneficios asociados. 

Generalmente, los promoventes de la obra tienen una idea aproximada de las necesidades 
que se quieren satisfacer. Por ejemplo, regar tierras y abrevar animales de cría, etc. Con la 
definición de la finalidad del proyecto se procede a elegir los sitios en los que se podría 
hacer la obra. Con los estudios básicos descritos en este capítulo se procede a identificar 
alternativas viables y con ayuda de una matriz de comparación, tabla 2.7, se hace un aná
lisis de atributos de cada alternativa seleccionada. Para ello, cada uno de los atributos se 
califica del 1 al 4, como: Muy favorable (1), favorable (2), poco favorable (3), nada (4). De 
acuerdo con esta matriz los atributos de cada una de las alternativas se califican, como se 
aprecia en el ejemplo de la tabla 2.7. En ella se supone que se está analizando una presa 
para riego y agua potable. En el caso de otro tipo de proyectos se elaboran matrices simila
res a la de la tabla 2.7 colocando los atributos pertinentes al proyecto bajo consideración. 
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Atributos Calificación de comparación 
Calificación de 

sitios alternativos Atributos 
Favorable 

1 
Medio 

2 
Poco 

3 
Nada 

4 1 2 3 

1. Generales 
1.1 Caminos de acceso al sitio pavimentado revestido brecha hay que 

hacerlo 

1.2 Distancia Bancos de préstamo Menor de 
1km 

Menor de Menor de 
10 km 

Mayor de 
10 km 

1.3 Área del sitio sobrada escasa 

1.4 etc.. 

2. Topográficos 

2.1 Elevación del sitio con respecto a la 
de las tierras de riego, o del poblado. 

Mayor de 
30m 

Entre 20 y 
30m 

Entre 10 y 
20 m 

Aimemonvelo 
menor (se re

TUBE bombeo) 

2 2 Configuración del terreno Pendentes 
enríe 15y30° 

Pendentes 
entre8y60° 

Vaso extendido 
ypoca 

profundidad 

Muy escarpado 
o casi plano 

2 3 etc... 

3. Climáticos 
3.1 La acción del viento puede 
provocar oleaje alto 

longitud de 
vaso corta media larga muy larga 

3.2 etc 

4. Hidrológicos 

4.1 Azogamiento por suelos 
erosionables en la cuenca 

Suelos con 
alta densidad 
de veaetación 

suaosaraKsa 
con buena 
vanelanón 

Suelos areno 
limosos con alga 
de vegetación 

Suelos areno 
imosos an ñadí 
dovscetecion 

4.2 etc 

5. Geológicos 

5.1 Suelos en el eje de la presa l imo arcilloso, 
kbaia 

Arena limosa, 
k media 

Grava y 
arena, k alta 

Qrava limpia, 
k muy alta 

5.2 Rocas en el vaso 
Poco 

fisurada, 
bien rellenas 

Medio alterada 
con fisuras 

rellenas 

Muchas 
fisuras 

permeable 

Muy 
agnetada, 

inuvpGTTioablp 

5.3 etc.. 5.3 etc.. 

6. Sísmicos 

6.1 Arenas licuables 
Secas, sin 
posibilidad 

de saturación 

Parcialmente 
saturadas, 
compactas 

Saturadas, 
compactas 

Saturadas, 
sueltes 

6.2 etc.. 

7. Ambientales 

7.1 Vegetación en el vaso Zacate y 
pastos 

Matorrales 
y nopales 

Pinos y 
oyameles 
tóvenes 

Paratas o 
amates. 

■.«■HiíüllOS 

7.2 etc. . 

Tabla 2.7. Matriz de comparación para selección de alternativas. 

Una vez calificados los atributos de cada alternativa, se elige aquella cuya calificación sea menor. 

Cabe aclarar que hay alternativas de sitios que se pueden desechar aún antes de hacer el 
estudio de la matriz de comparación. Estos son aquellos en los cuales algún atributo es cla

ramente tan desfavorable que los hacen inviables. Por ejemplo, si la boquilla para la cortina 
de una presa de almacenamiento o el vaso está constituido por roca muy fisurada, sin empa

ques, el agua no podrá ser almacenada por la altísima permeabilidad de la roca. 

Otro caso, es el de los sitios en donde el arrastre de azolves es de tal magnitud que cualquier 
tormenta intensa puede mover volúmenes muy importantes y llenar el embalse en unos pocos años. 

Puede haber otros casos, en los cuales los bancos de préstamo se encuentren a distancias 
mayores de 20 o 30 kilómetros, lo cual encarece notablemente el acarreo. 
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Usos y capacidades 
de una presa 

Gilberto Salgado Maldonado 
Alberto Jaime Paredes 

En este capítulo se propone una metodología para llevar a cabo el estudio hidrológico de una 
presa pequeña, considerando la información disponible en el sitio, región y en el país. 

3. 1. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

El estudio hidrológico de una presa pequeña contempla dos grandes etapas. La primera con
siste en el estudio preliminar en la que se define el volumen de agua que puede proporcionar 
la cuenca, lo cual permite ver la conveniencia de continuar con éste y los demás estudios. La 
segunda etapa es el estudio definitivo, en la que se analiza la demanda de agua mes a mes, la 
tormenta de diseño y las características generales de la obra de excedencias. Este trabajo ser
virá de base para el proyecto ejecutivo, en el caso de que los otros estudios así lo indiquen. 
El estudio hidrológico preliminar, se describe en el capítulo 2. 
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En este capítulo se plantea paso a paso la metodología para el estudio hidrológico definitivo. 
El análisis se hace mensual, con la simulación del funcionamiento del vaso para evaluar y 
comparar la entradas, salidas y la variación del almacenamiento, mes a mes durante al me
nos un período igual a la vida útil de la presa. 

Además, se definirán las características de la obra de excedencias, para lo cual será nece
sario analizar, con la información disponible, la frecuencia y magnitud de las avenidas que 
puedan presentarse en el sitio, o bien aplicar un método de precipitación-escurrimiento uti
lizando la información de curvas de Intensidad-Duración-Período de Retorno publicadas por 
la SCT, y un tránsito de avenidas por el vaso. 

3 .1 .1 . Ubicación y necesidades 

En la presa se retiene agua que escurre de la cuenca. De ella se extrae para su consumo, es 
decir, permite regular el régimen de escurrimiento, almacenando parte del volumen de agua, 
permite la extracción de otra parte y el excedente, en caso de haber, es liberado por el verte
dor hacia el cauce aguas abajo. 

La presa en general se compone de las partes principales siguientes: 

a) Cortina. Es el elemento que se construye sobre el cauce para retener el agua y crear 
un almacenamiento. Se ubica en el sitio conocido como boquilla. Puede construirse con 
diversos materiales, en los capítulos subsecuentes se dará una explicación mas detallada 
de la geometría y composición de la cortina. 

b) Vaso. Es el lugar donde el agua queda almacenada detrás de la cortina. Sus caracte
rísticas topográficas forman parte de las variables más importantes del estudio del apro
vechamiento. 

c) Obra de toma. Estructura que se utiliza para extraer el agua del vaso para su aprove
chamiento. 

d) Obra de desvío. Se utiliza para desviar el paso del arroyo durante la construcción de 
la cortina. 

e) Vertedor de excedencias. Estructura que se utiliza para extraer el agua que no puede 
ser deslojada por la obra de toma, ni retenida en el vaso de una presa de almacenamien
to durante el paso de una avenida. Evita exceder la capacidad de almacenamiento del 
vaso y que el agua desborde sobre la cortina. Es un elemento de seguridad de primordial 
importancia. 

3.1.2. Características de la cuenca de aportación 

El ejemplo que se utiliza para el ilustrar la metodología es un sitio ubicado sobre el Arroyo 
Igualama, cercano al poblado Rebeico, municipio de Soyopa, Sonora. El proyecto Rebeico 
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tiene como finalidad abastecer de agua potable a la población del mismo nombre, dotar de 
riego a 100 ha y dotar de agua para el ganado de la zona. Se describirán los pasos a seguir 
para hacer el estudio hidrológico y se llevarán a cabo los cálculos requeridos para cada 
uno. 

El agua que ingresa al vaso de la presa es captada en la cuenca, aguas arriba de la cortina, 
y conducida por el cauce hasta el sitio de la presa. El régimen del flujo de agua está carac
terizado por el gasto, volumen y distribución en el tiempo, depende de las características de 
la cuenca y la lluvia captada en la misma. Es por esto que se considera que la cuenca es la 
unidad básica del estudio hidrológico. 

a) Boquilla. Las características generales ideales de la boquilla son: que topográfica
mente se encuentre en un estrechamiento del arroyo y que la geología sea adecuada. 
Se buscan por lo menos 2 o 3 alternativas antes de elegir la más adecuada. 

Ejemplo: La mejor boquilla se ubicó en las coordenadas geográficas 28°53'30" latitud 
norte y 190°44'48" longitud oeste, a 600 m al este del poblado Rebeico, a una eleva
ción del fondo del cauce de 420 msnm aproximadamente. En la figura 3.1. se muestra 
la ubicación del sitio. 

Figura 3.1. Ubicación de la boqui l la en la carta topográfica de INEGI H12D54, 
Rebeico, escala 1:50,000. 
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b) Parteaguas. Corresponde al límite de la cuenca y lo define la línea que une los pun
tos topográficos más altos a partir del sitio de la boquilla. Durante una precipitación, 
el agua que cae en la parte interna del parteaguas escurre hacia la presa y la que cae 
fuera va hacia las cuencas vecinas. 

Ejemplo: En la figura 3.2. se dibujó sobre la carta topográfica, con el programa Auto-
cad, el parteaguas de la cuenca, el trazo muestra elevaciones máximas de hasta 1200 
msnm. 

Figura 3.2. Del imitación de la cuenca hidrológica en la carta topográfica de INEGI 
H12D54, Rebeico, escala 1:50,000. 

c) Área de la cuenca. Es la superficie en proyección horizontal delimitada por el par
teaguas. 

Ejemplo: El área obtenida es de 31 km2. 

d) Corriente principal. Es la corriente que pasa por el sitio de la presa y se puede con-
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siderar como la de mayor longitud. Las otras corrientes de la cuenca se conocen como 
corrientes tributarias y sus correspondientes cuencas se denominan cuencas tributarias 
o subcuencas. 

e) Pendiente del cauce principal. Dado que la pendiente varía a lo largo del cauce, es 
necesario determinar una pendiente media; en caso de que se observe que la pendiente 
del cauce es uniforme, la pendiente media se puede calcular dividiendo el desnivel 
entre los extremos del cauce entre su longitud medida en planta: 

S = E 2 E l (3.1) 

donde 

E1 = Elevación en el extremo superior del cauce, en metros sobre el nivel del mar. 

E2 = Elevación en el extremo inferior del cauce, en metros sobre el nivel del mar. 

L = Longitud total del cauce en proyección horizontal en metros. 

Ejemplo: 

9 0 0 < n - 4 2 0 m 
11,368m 

en caso de que se aprecien variaciones considerables de la pendiente del cauce, se 
aplicará el criterio de Taylor y Shwarz, dividiendo el cauce en tramos con pendientes 
uniformes: 

S. S. 

(3.2) 

donde 

l¡ = Longitud en proyección horizontal de cada tramo del cauce con pendiente uniforme, en 
metros. 
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S¡ = Pendiente de cada tramo del cauce con pendiente uniforme. 

L = Longitud total del cauce en proyección horizontal en metros. 

Ejemplo: se utilizó una hoja de cálculo para la determinación de la pendiente por el método 
de Taylor y Shwarz, para lo cual fue necesario dividir el cauce en tramos de tal forma que 
cada tramo sea representativo de la pendiente media que le corresponde: 

Dist. (m) Elevaciones I, S¡ 

I, 
S, 

0 900 
550 800 550 0.1818 1,289.9 

2,050 700 1,500 0.0667 5,809.5 
3,850 600 1,800 0.0556 7,636.8 
6,450 500 2,600 0.0385 1,3257 
10,750 420 4,300 0.0186 3,1525 

L= 10,750 =59,519 

O moriia = U.vMO 

Tabla 3.1. Determinación de la pendiente media del cauce 
por el método de Taylor y Shwarz. 

Se aprecia una diferencia importante en las pendientes obtenidas con ambos métodos. La 
pendiente del cauce obtenida por el método de Taylor y Shwarz se utilizará para determinar 
el tiempo de concentración y las características del hidrograma. 

3.1.3. Características del vaso 

En el vaso de la presa se regulan los escurrimientos que se presentan durante el año y al
macena en la época de lluvia el agua que se utilizará en la época de sequía. El volumen 
almacenado óptimo en él, será aquel que complemente al volumen de escurrimiento para 
satisfacer la demanda en la época de sequía. En México se tienen bien definidas estas épocas, 
las lluvias se presentan principalmente en la primavera y verano, mientras la sequía en otoño 
e invierno. Si consideramos una demanda constante durante todo el año, se tendría dispo
nible un excedente en primavera y verano y una deficiencia en la disponibilidad en otoño e 
invierno. Sin embargo, es necesario aclarar que la demanda no es precisamente constante y 
varía también en forma estacional. La figura 3.3 muestra esquemáticamente la comparación 
entre la disponibilidad y la demanda en un determinado sitio del escurrimiento. 
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I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E F M A M J J A S O N D 

Mes 

Figura 3.3. Régimen de disponibi l idad y demanda de agua 
en un sitio del escurrimiento. 

Un almacenamiento pequeño puede tener uno o varios de los siguientes propósitos: 

a) Irrigación y abrevadero. 

b) Abastecimiento de agua potable. 

c) Acuacultura. 

d) Recreación. 

Generalmente, uno de ellos es el propósito principal y algunos de los otros son un beneficio 
adicional. 

Los principales componentes de un vaso de almacenamiento se muestran en la figura 3.4. y 
se describen a continuación. 

a) NAMIN. Nivel de Aguas Mínimas. Es el nivel más bajo con el que puede operar la 
presa, coincide con el nivel al que se encuentra la entrada de la obra de toma. Bajo 
este nivel, se encuentra el volumen muerto que es un volumen del que no se puede 
disponer y se reserva para recibir los azolves acarreados por el río durante la vida útil 
de la presa. En realidad el depósito de sedimentos se presenta a lo largo del vaso y no 
precisamente se acumula cerca de la cortina ni en capas horizontales. 
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b) ÑAMO. Nivel de Aguas Máximas Ordinarias o de Operación. La operación normal 
de la presa se lleva a cabo entre este nivel y el NAMIN. El ÑAMO es el máximo nivel 
con que puede operar la presa para satisfacer las demandas. Para efectos del presente 
manual, la cresta del vertedor coincide con el ÑAMO, ya que se recomienda que la 
operación del vertedor de excedencias sea libre. El volumen que se almacena entre el 
ÑAMO y el NAMIN se llama volumen o capacidad útil y es con el que se satisfacen 
las demandas de agua. 

c) NAME. Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias. Es el máximo nivel que debe al
canzar el agua en el vaso bajo en cualquier condición, incluye los eventos extremos. 
El volumen que queda entre este nivel y el ÑAMO, llamado volumen de control de 
avendias o superalmacenamiento, sirve para controlar las avenidas que se presentan 
cuando el nivel en el vaso está cercano al ÑAMO. El espacio que queda entre el NAME 
y la máxima elevación de la cortina (corona) se denomina bordo libre y está destinado 
a contener el oleaje y la marea producidos por el viento, así como a compensar las 
reducciones en la altura de la cortina provocadas por sus asentamientos y no debe ser 
invadido bajo ninguna circunstancia. 

Capacidad de regulación 
de avenida 

Corona de la cortina 

Volumen de 
control de avenidas 

Obra de excedencias 

Obra de toma 

o volumen muerto 

Figura 3.4. Principales componentes de un vaso. 

En resumen, existen tres volúmenes principales de este tipo de presas que es necesario de
terminar para diseñar el vaso: el volumen de azolves o volumen muerto, el volumen útil y el 
volumen de control de avenidas. La determinación del primero se tratará como la capacidad 
requerida para retener los azolves durante la vida útil de la presa. 

Otra característica importante que está directamente ligada con los volúmenes del vaso, son 
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las curvas de áreas y capacidades o volúmenes. Dichas curvas relacionan las elevaciones de 
la superficie libre del agua (SLA) en el vaso con su área y con el volumen de agua almace
nada en el vaso. Esta relación se utiliza en el análisis de simulación del vaso, con el que se 
determina la capacidad útil y en el análisis de tránsito de avenida con el que se determina el 
superalmacenamiento. Para la construcción de las gráficas se requiere topografía detallada 
del vaso, al menos a escala 1:5000 y curvas de nivel al menos a cada metro. 

Ejemplo: A continuación se muestran las tablas y gráficas de elevaciones-capacidades del 
vaso Rebeico: 

Elevación Área de Volumen en el 
de la SLA la SLA vaso 
(msnm) (m2) (m3) 

421.00 0 0 
422.00 1,032 516 
424.00 4,120 5,668 
426.00 8,980 18,768 
428.00 14,990 42,738 
430.00 22,120 79,848 
432.00 29,890 131,858 
434.00 40,120 201,868 
436.00 52,005 293,993 
437.00 57,450 348,721 
437.90 63,500 403,148 
442.00 100,523 739,395 
444.00 120,000 959,918 

c c/a 
E 
e 
OJ c 

•O 

o 

o? 
UJ 

Curva de área y capacidades del dique Rebeico 
Área en m 2 

20000 4OO00 60000 BOO00 10000 150000 
_1_ 140000 

0 200,000 400,000 600,000 600.000 1,000.000 1,200.000 
Capacidad en m 3 

Figura 3.5. Tablas y curvas elevación-volumen y elevación-área. 
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Para determinar los volúmenes o tamaño de la presa, es necesario determinar primero el 
régimen de demandas. 

3.1.4. Estimación del régimen de demandas 

Para fines de este manual, la estimación de las necesidades de agua se basará principalmente 
en los requerimientos para agua potable, riego y abrevadero. 

a) Agua potable. Tanto la población como el clima del lugar definen la demanda de 
agua potable. El requerimiento de agua se determina con la dotación multiplicada por 
el número de habitantes. 

Vap = DN h a b (3.3) 

donde 

Vap= Volumen de agua potable, en litros. 

D = Dotación en litros por habitante por día. 

Nhab = Número de habitantes (para una población de proyecto de diez años). 

Para determinar la dotación, lo ideal sería tener o realizar una estadística del consumo 
de la localidad. En caso de no contar con esta información, se puede determinar los 
consumos con la tabla 3.2, que son valores obtenidos de mediciones estadísticas, re
gistradas en la bibliografía técnica. El consumo doméstico se calcula multiplicando los 
datos de consumo per capita (dotación) de la tabla 3.2, por el número de habitantes. El 
clima de la localidad en estudio se define en función de la temperatura media anual. 
No se consideran en este caso los consumos comercial e industrial (Se recomienda 
consultar el manual CONAGUA, MAPAS, lineamientos técnicos para la elaboración 
de estudios y provectos de agua potable y alcantarillado sanitario, segunda versión, 
México D.F., 1994). 

Clima Temperatura 
media anual 

Dotación 
(litros/hab/día) 

Dotación 
(m3 por año) 

Cálido Mayor que 22° C 250 90 

Semicálido Semicálido 18 a 22°C 220 80 

Templado, semifrío y frío Hasta 17.9°C 190 70 

Tabla 3.2. Consumos domésticos per capita. (CONAGA, MAPAS, Lineamientos téc
nicos para la elaboración de estudios y proyectos de agua potable y alcantari l lado 

sanitario, segunda versión, México, D.F., 1994). 
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Ejemplo: Se utilizarán los registros de temperatura, lluvia y evaporación en la zona. La 
estación climatológica más cercana a la zona de estudio es la No. 26031, El Novillo, 
municipio de Soyopa, Sonora, y se localiza en las coordenadas 28.97° latitud norte, 
109.63° longitud oeste y 192 msnm, el registro es de 40 años aproximadamente (1958 
a 1999). La información se encuentra disponible en el Extractor Rápido de Información 
Climatológica versión III (ERIC III). La tabla 3.3 muestra la temperatura media mensual 
y anual registrada. 

Temperatura media en el período de registro en °C 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual 

Días de registro 1080 1066 1206 1162 1234 1192 1234 1234 1168 1238 1196 1238 1187 

Años de registro 35 8 39 39 40 40 40 40 39 40 40 40 39.2 

11.1 13.8 17.9 27.6 26.7 25.: 24 6 20.3 15.3 11.9 19.2 

Desvst 3.3 3.3 3.3 3.7 3.5 3.2 2.5 2 2.4 3.3 3.2 3.3 1.4 

Tabla 3.3. Estadística histórica de la temperatura registrada en la estación 
El Nov i l lo , Soyopa, Son. 

En la población Rebeico se presenta un clima semicálido, y la población proyectada a 
10 años será está compuesta de 2500 habitantes por lo que el consumo se determina: 

Número 
de habitantes 

Dotación 
en L/Hab/día 

Consumo 
de litros 

Gasto medio 
diario en lis 

2500 220 550,000 6.37 

Total diario: 

Total mensual: 

Total anual: 

550,000 

16,500,000 

200,750,000 

6.37 

Tabla 3.4. Estimación del consumo de agua potable. 

Para satisfacer la demanda anual de agua potable para una población proyectada 10 
años a futuro, se requiere un volumen de escurrimiento en el sitio al menos 200,750 m3 

al año. Para el análisis se considera una demanda constante durante el año. 
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b) Agua para riego. La demanda de agua para riego depende del uso consuntivo de 
cada cultivo, es decir, de la cantidad de agua que requiere para alcanzar su ciclo ve
getativo. En general se puede estimar con la fórmula 

V a r = 1 0 ( L r - H p r ) A t r (3.4) 

donde 

Var = Volumen de agua de riego mensual o anual, en miles de m3. 

Lr = Lámina de riego mensual o anual por uso consuntivo del cultivo en mm. 

Atr = Superficie de riego, en ha. 

Hpr = Altura de precipitación media mensual o anual en la zona de riego en mm. 

Tomando en cuenta lo establecido en el capítulo 2, para el estudio preliminar se con
sidera una lámina anual de 1000 mm, que aproximadamente corresponde a cultivos 
tradicionales en México (maíz, frijol, etc.). 

Ejemplo: La lluvia media mensual y anual se resume en la tabla 3.5: 

Precipitación media en el período de registro en mm 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual 

Días de registro 1147 1154 1271 1227 1270 1198 1232 1232 1167 1271 1228 1270 1222 

Años de registro 37 41 41 41 41 40 40 40 39 41 41 41 40.3 

Media 40.6 45.0 13,6 5.6 2.9 31.7 154.8 141.3 60.4 29.0 25.2 47.4 568.9 

Desvst 60.0 106.7 22.9 10.5 5.9 33.3 73.2 61.1 39.8 34.6 31.2 52.5 186.4 

Tabla 3.5. Estadística de la precipitación registrada en la estación 
El Nov i l lo , Soyopa, Son. 

Para la estimación preliminar, anual, de agua para riego se aplica la fórmula 3.4, recordando 
que la superficie de riego es de 100 ha: 

Var = 10x (1,000mm-568.9mm) x 10Oha = 432,000m3 

Es decir, el agua de riego es el complemento de la lluvia para el cultivo. Se debe estar cons
ciente de la variabilidad de la lluvia de un año a otro, algunos años estarán por arriba de la 
media y otros por debajo. 

Para determinar la lámina de riego mensual, se utilizará el método de Blaney-Criddle. Este 
método toma en cuenta, además de la temperatura y las horas de sol diarias, el tipo de culti-
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vo, la duración de su ciclo vegetativo, la temporada de siembra y la zona. 

El ciclo vegetativo de un cultivo es el tiempo que transcurre entre la siembra y la cosecha y 
varía de cultivo a cultivo. 

Para estimar la evapotranspiración o consumo de agua requerido durante un ciclo vegetativo 
completo, se emplea la fórmula: 

E t = K g F (3.5) 

donde 

Et = evapotranspiración durante el ciclo vegetativo completo, cm. 

Kg = coeficiente global de desarrollo. 

F = factor de temperatura y luminosidad. 

El coeficiente global de desarrollo K se determina experimentalmente para cada cultivo y 
varía entre 0.5 y 1.2. En la tabla 3.6 se muestran algunos de los valores de K para di
versos cultivos. 

Cultivo Ciclo vegetativo Coeficiente global kg 

Ajonjolí 3 a 4 meses 0.8 
Alfalfa Entre heladas 0.80-0.85 
Arroz 3 a 5 meses 1.00-1.20 
Cacahuate 5 meses 0.60-0.65 
Café Perenne 0.75-0.80 
Caña de azúcar Perenne 0.75-0.90 
Cártamo 5 a 8 meses 0.55-0.65 
Cereales de grano (alpiste, avena, cebada, centeno, trigo) 3 a 6 meses 0.75-0.85 
Frijol 3a4 meses 0.60-0.70 
Garbanzo 4 a 5 meses 0.60-0.70 
Girasol 4 meses 0.50-0.65 
Gladiola 3 a 4 meses 0.6 
Haba 4 a 5 meses 0.60-0.70 
Lenteja 4 meses 0.60-0.70 
Maíz 4 meses 0.60-0.70 
Mango Perenne 0.75-0.80 
Papa 3 a 5 meses 0.65-0.75 
Sorgo 3 a 5 meses 0.7 
Soya 3 a 5 meses 0.60-0.70 

Tabla 3.6. Ciclos vegetativos de diferentes cult ivos. 
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(3.6) 
Í=I 

f, = P, 
T¡+17.8 

21.8 

El factor de temperatura y luminosidad F se calcula como: 

n 

donde 

n = número de meses que dura el ciclo vegetativo. 

(3.7) 
' \ 21.8 ; 

donde 

P¡ = porcentaje de horas de sol del mes i con respecto al año (véase tabla 3.7). 

T¡ = temperatura media del mes i en °C. 

Cuando la zona en cuestión es árida, los valores de f¡ (ecuación 3.7) se multiplican 
por un factor de corrección Kt¡: 

Kt¡ = 0 . 0 3 1 1 4 ^ + 0 . 2 3 9 6 (3.8) 

Se puede considerar como zonas áridas aquellas en las que se presentan períodos 
largos muy secos, baja o nula precipitación por lapsos mayores a 7 meses al año y 
temperaturas altas en los meses de sequías mayores a 40°C. Para México se pue
den establecer como zonas áridas los lugares con precipitaciones medias anuales 
menores a 50 mm. 

Cuando se desea determinar valores de la evapotranspiración en periodos más 
cortos que un ciclo vegetativo, por ejemplo, de un mes, se usa la fórmula: 

Et¡ = Kc¡ f, (3.9) 

donde Et¡ es la evapotranspiración durante el periodo i; f. se calcula con la fórmula 
3.7 con P¡ y T¡ correspondientes al periodo considerado y Kc¡ es un coeficiente 
de desarrollo parcial y se determina usando los valores medios mostrados en las 
tablas 3.8 y 3.9. 
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LATN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
15° 7.94 7.36 8.43 8.44 8.98 8.85 9.05 8.83 8.28 8.20 7.75 7.88 
16° 7.93 7.35 8.44 8.46 9.07 8.83 9.07 8.85 8.27 8.24 7.72 7.83 
17° 7.86 7.32 8.43 8.48 9.04 8.87 9.11 8.87 8.27 8.22 7.69 7.80 
18° 7.83 7.30 8.42 8.50 9.09 8.92 9.16 8.90 8.27 8.21 7.66 7.74 
19° 7.79 70 8.41 9.11 8.97 9.20 8.92 8.28 8.19 7.63 7.71 

20° 7.74 7.25 8.41 8.52 9.15 9.00 9.25 8.96 8.30 8.18 7.58 7.66 
21° 7.71 7.24 8.40 8.54 9.18 9.05 9.29 8.98 8.29 8.15 7.54 7.62 
22° 7.66 7.21 8.40 8.56 9.22 9.09 9.33 9.00 8.30 8.13 7.50 7.55 
23° 7.62 7.19 8.40 8.57 9.24 9.12 9.35 9.02 8.30 8.11 7.47 7.50 
24° 7.58 7.17 8.40 8.60 9.30 9.20 9.41 9.05 8.31 8.01 7.43 7.46 
25° 7.53 7.14 8.39 8.61 9.33 9.23 9.45 9.09 8.32 8.09 7.40 7.42 
26° 7.49 7.12 8.40 8.64 9.38 9.30 9.49 9.10 8.31 8.06 7.36 7.31 
27° 7.43 7.09 8.38 8.65 9.40 9.32 9.52 9.13 8.32 8.03 7.36 7.31 
28° 7.40 7.07 8.39 8.68 9.46 9.38 9.58 9.16 8.32 8.02 7.27 7.27 
29° 7.35 7.04 8.37 8.70 9.49 9.43 9.61 9.19 8.32 8.00 7.24 7.20 
30° 7.30 7.03 8.38 8.72 9.53 9.49 8.67 9.22 8.33 7.99 7.19 7.15 
31° 7.25 7.00 8.36 8.73 9.57 9.54 9.72 9.24 8.33 7.95 7.15 7.09 
32° 7.20 6.97 8.37 8.76 9,62 9.59 9.77 9.27 8.34 7.95 7.11 7.05 
33° | 7.15 6.94 8.36 8.78 9.68 9.65 9.82 9.31 8.35 7.94 7.07 6.98 

Tabla 3.7. Po rc ien to de horas de sol mensua l para d i fe ren tes la t i tudes P¡. 

Mes 
Huertas de plantas caducas 

Alfalfa Aguacate Pastos 
Huerta 

de cítricos 
Mes 

Sin cubierta Con cubierta Alfalfa Aguacate Pastos 
Huerta 

de cítricos 
Enero 0.193 0.668 0.690 0.307 0.5211 0.6525 

Febrero 0.320 0.785 0.457 0.6523 0.6792 
Marzo 0.545 0.946 0.931 0.616 0.7936 0.7003 
Abril 0.750 1.037 1.046 0.754 0.8583 0.7130 
Mayo 0.940 1.117 1.118 0.843 0.9012 0.7227 
Junio 0.979 1.156 1.132 0.830 0.9103 0.7276 
Julio 0.893 1.118 1.104 0.722 0.9065 0.7238 

Agosto 0.625 1.015 1.046 0.618 0.8828 0.7185 
Septiembre 0.369 0.903 0.956 0.516 0.8104 0.7077 

Octubre 0.215 0.801 0.859 0.416 0.7073 0.6906 
Noviembre 0.128 0.694 0.730 0.322 0.6007 0.6657 
Diciembre 0.1162 0.601 0.583 0.251 0.4638 0.6338 

Tabla 3.8. Coeficientes de desarrollo, Kc¡, para cult ivos perennes. 
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% 
del Ciclo 

vegetativo 

Trigo de 
invierno 

Sorgo 
de 

grano 

Frijol 
garbanzo 

haba 
Zanahoria Lechuga Calabaza Papa Tomate Remolacha 

Maíz 

(grano) 

0 0.286 0.500 0.491 0.559 0.445 0.292 0.461 □ 457 0.435 
10 0.506 0.402 0.604 0.589 0 686 0.488 0.383 0.461 0.513 0.508 
20 1.000 0590 0.744 0 726 0.846 0.569 0.521 0.504 0.605 0.597 

30 1.500 0.818 0.909 0.873 0.972 0 674 0.703 0.596 0.747 0.731 
40 1500 1 106 1.063 0.983 1.068 0.761 0.929 0.771 0.937 0.907 

50 1.484 1.093 1.114 1.042 1 125 0791 1.120 0.926 1.095 1.031 

60 1.461 1.002 1.103 1.051 1.130 0 785 1257 1.007 1.207 1.080 
70 1.415 0.885 1 032 1.006 1 081 0.763 1 346 1 007 1.249 1.080 
80 1294 0 765 0.893 0.908 0 980 0.725 1.362 0.923 1.222 1.023 

90 0.920 0.641 0 749 0.772 0.854 0.688 1281 0.814 1.131 0.937 

100 0.486 0 532 0670 0 621 0 699 0.644 1.209 0.669 1.000 0.833 

Tabla 3.9. Coeficientes de desarrollo, Kc„ para cult ivos temporales. 

La estimación de la demanda de agua para uso agrícola, a nivel mensual se realizó 
mediante una hoja de cálculo, la tabla 3.10 muestra la memoria de cálculo. La intro

ducción de datos en la hoja es para los valores mensuales, la temperatura media se 
obtiene de la tabla 3.3, la precipitación media mensual de la tabla 3.5, el porcentaje de 
luminosidad de la tabla 3.7, los coeficientes de desarrollo de la tabla 3.8 para cultivos 
perennes en la que el coeficiente está definido para cada mes, y la tabla 3.9 para cul

tivos temporales en la que el coeficiente está en función del porcentaje del ciclo vege

tativo, por lo que es necesario ponderar el porcentaje con la duración del cultivo. Para 
el caso del cultivo de maíz del ejemplo, fue necesario distribuir el porcentaje del valor 
del Kc¡ en los cuatro meses de duración del cultivo y proponer su fecha de inicio. 

CONSUMO AGRÍCOLA 

Temperatura media, en °C: 

% luminosidad: 

Factor de temperatura y luminosidad, f,: 

Corrección de f, por zona anda, K,: 

Factor de temperatura y luminosidad, f corregido 

Patrón de cultivos: 
Coeficiente de desarrollo de la Alfalfa (K„ y Kg): 

Coeficiente de desarrollo del Maíz (K0 y K,): 

Evapotranspiración de la Alfalfa (Ei), en mnr 

Evapotransplración del Maíz (Eh) en mm: 

Volumen de riego requerido por el 
patrón de cultivos, en miles de m3 • 

Superficie de alfalfa en Ha: 30 

Superficie de maiz en Ha: 70 

Demanda neta de agua para riego por 
extracción de la presa, en miles de m3

: 
Precipitación media en mm: 

Lámina neta de negó para Alfalfa (Et  H„ ) , en mm: 

Lamina neta de negó para Maiz (Ei  Hp,), en mm 

Superficie de alfalfa en Ha 30 

Superficie de maiz en Ha: 70 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Pic Anual 

111 11.7 138 179 22 8 27 6 267 25 9 246 20 3 153 119 1923 

7 79 7 28 841 8 51 911 897 92 8 92 828 819 7 63 7.71 100 

10.33 9.851 12.19 1394 16.97 18.68 18.78 1788 16.1 14.31 11.59 10.5 169.9 

0.585 0.604 0.669 0797 095 1.099 1.071 1.046 1.006 0.872 0.716 0.61 0.838 

6044 5.95 816 1111 16.11 20.53 20.11 1871 16.2 12.48 8.295 6.409 1424 

0 690 0800 0 931 1046 1.118 1132 1104 

0.516 

1046 

08 

0 956 

1073 

0859 

0.959 
0 730 0.583 0.850 

07 

41.7 47.6 76.0 116.2 1801 232.5 222.0 195.6 154.9 1071 60.5 373 1210.7 

0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 103.8 149.6 173.8 119.7 0.0 00 997.0 

12.5 14.3 22.8 34.9 54.0 69.7 66.6 58.7 46.5 32.1 18.2 11.2 363.2 

00 0.0 00 0.0 0.0 0.0 72.7 104.8 121.6 83.8 00 0.0 697.9 

40 6 45 0 13.6 56 29 317 1548 1413 60 4 290 25 2 47 4 568.9 

1,1 2.6 62.4 1106 177.2 2008 672 54.3 945 78.1 35.3 00 641.8 

0.0 0.0 00 00 0.0 00 00 8.3 113.4 90.7 00 00 428.1 

03 0.8 18.7 33.2 53.2 60.2 20.2 16.3 28.3 23.4 10.6 0.0 1925 

00 00 0.0 00 00 0.0 0.0 5.8 79.4 63.5 0.0 00 2997 

0.338 0.779 18.72 33.18 5317 6054 20.15 22.14 107.7 8691 10.59 0 4922 

Notas: Las celdas no sombreadas corresponden a los datos del cálculo 
Las celdas sombreadas corresponden a las fórmulas y no deben ser modificadas 

miles m 

Tabla 3.10. Ejemplo. Estimación de la demanda de agua para uso agrícola. 
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Ejemplo. Se considera que de las 100 ha para riego, 30 se utilizaran para el cultivo de alfalfa 
y 70 en maíz. Para el análisis preliminar se requiere conocer la temperatura, precipitación 
media mensual, ciclos vegetativos y coeficientes de desarrollo de los cultivos. La informa
ción se presenta en las tablas: 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9. 

c) Agua para abrevadero. El consumo de agua para el ganado se determina asignando una 
dotación para cada cabeza de ganado: 

V = 0 0 3 ( D N + D N M3 -1°) 
vabrev U , U J V-'gM I N gM ^ ^ g m ' ^ g m ' 

donde 

^abrev = Volumen de agua para abrevar ganado mayor y menor, en m3 mensuales. 

NgM = Número de cabezas de ganado mayor (toros, vacas, caballos, etc). 

DgM = Dotación por cabeza de ganado mayor, 55 litros por cabeza por día. 

D = Dotación por cabeza de ganado menor, 27.5 litros por cabeza por día. 

Ngm = Número de cabezas de ganado menor (cabras, ovejas, etc.). 
Ejemplo: Se estima una actividad pecuaria básica para autoconsumo; 100 cabezas de gana
do mayor y 200 cabezas de ganado menor. 

V a b r e v =0 .03 (55 l t s / cab /d fax100cab+27 .5 l t s / cab /d fax200cab )=330m 3 

Se requieren 330 m3 de agua para abrevadero mensuales o 3,960 m3 anuales. 

d) Volumen de demanda de agua anual. La suma de los volúmenes anuales de agua potable, 
riego y abrevadero constituye el volumen total de agua anual requerida para satisfacer las 
necesidades del proyecto, este volumen se comparará con el volumen disponible en el sitio 
de la presa para determinar la factibilidad del proyecto: 

V t n =V a r +V a p +V a b r e v (3.11) 

Vtn = 432,000m3 + 20Q750m3 + 3,960m3 = 636,710m3 

3.1.5. Factibilidad hidrológica anual 

a) Volumen disponible de agua anual. El cálculo preliminar del volumen de escurrimiento 
se determina con los registros medios anuales, aplicando la ecuación 2.1, la tabla 2.1 para 
determinar el coeficiente escurrimiento medio anual, la tabla 3.5 para la precipitación media 
anual y la figura 3.2 para el área de la cuenca. 

V = C H A x1000 (2.1) 
m e T C 
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Ejemplo: Tomando en cuenta la condic ión de la cuenca, formada en su mayor parte 
por suelos con l imos y arcillas arenosas y pastizales con árboles bajos de c l ima semide-
sértico, el coeficiente de escurrimiento medio anual seleccionado es 0.24, de la tabla 
3.5 la precipi tación media anual es 568.9 m m y de la figura 3.2 el área de la cuenca 
es 31 km 2 : 

Vm = 0 . 2 4 x 1 0 0 0 x 5 6 8 . 9 m m x 3 1 k m 2 = 4 ,232,616m 3 

Para determinar el vo lumen disponible, al vo lumen V m deberá deducirse el vo lumen 
de evaporación, Vev, en el vaso de almacenamiento, el cual puede estimarse con la 
expresión 2.2: 

V e v = 0 . 3 5 A v H e v ( 2 .2) 

donde 

Vev = Vo lumen perdido por evaporación, en miles de m3. 

Av = Área del vaso representativa al 7 5 % de su capacidad máxima, en km2. 

Hev = Espesor medio de la lámina de agua medida con el evaporímetro en un año en 
la zona de la presa, en mm. Se determina de la estación c l imatológica más cercana y 
representativa de la zona. La expresión 2.2 ya considera un factor de corrección medio 
del evaporímetro. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual 

Días de registro 1,038 1,043 1,181 1,153 1,226 1,181 1,211 1,166 1,075 1,233 1,183 1,177 1,156 

Años de registro 34 38 39 39 40 40 40 39 37 40 40 39 38.8 

Media 100.7 116.8 187.6 255.4 326.2 341.4 223.7 177.3 171.2 172.7 127.7 99.1 2,138.5 

Desvst 22.5 27.1 39.0 31.9 24.8 29.6 38.4 33.1 28.5 36.0 25.0 22.4 423.5 

Tabla 3.11. Estadística de la evaporación registrada en la estación 
El Nov i l lo , Soyopa, Son. 

Ejemplo: de la figura 3.5 y la tabla 3.11, se determinan los valores del área del vaso, 
40,120 m2 para la elevación 434 y la evaporación media anual. 

Vev =0.35x 0.040120 km2x 2,138,500 m3 = 30,029m3 

El volumen utilizable es: 

V = V - V o?) 
u m ev \¿.J) 

Vu =4,232,616m3 -30,029 m3 = 4,202,587m3 
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Para que el proyecto sea factible hidrológicamente, el volumen de demanda de agua anual 
deberá ser menor o igual que el volumen disponible de agua anual, de no ser así, el proyecto 
es inviable, o bien, hay que modificar las expectativas de uso. Se propone que se cumpla al 
menos: 

V u >1.3 (3.12) 
v t n 

Ejemplo: de los resultados del volumen utilizable y volumen de demanda de agua anual: 

4,20*587m> 
636,71 Om3 

Este resultado muestra que se tiene disponibilidad hidrológica. 

3.1.6. Estimación del volumen de azolves 

Este análisis se compone de dos estimaciones básicas: material arrastrado hasta el vaso de la presa 
y material atrapado en el vaso. 

a) Material erosionado en la cuenca. Dependiendo de la información disponible, se reco
miendan dos formas para estimar este volumen. 

El caso ideal es la existencia de una estación hidrométrica con medición de sedimentos en 
el sitio de la cortina, el vaso, o al menos en una cuenca cercana con características hidroló
gicas y sedimentológicas similares. El sistema BANDAS (Banco Nacional de Datos de Aguas 
Superficiales) contiene la información hidrométrica nacional que incluye medición de sedi
mentos, aunque esta información es escasa en México, es posible encontrar alguna estación 
cercana con características de cuenca similares y de la misma región hidrológica. La tabla 
3.12 muestra la forma en que se presentan los registros de sedimentos en el BANDAS. El dato 
del material de acarreo está en porcentaje de volumen, por lo que para estimar el material 
acarreado al sitio de medición se determina multiplicando este porcentaje por el volumen 
medio disponible de agua anual, Vm. 

V a z =%V a z x Vm (3.13) 

donde 

0//°\/az = Volumen de azolve anual acarreado en porcentaje. 

Vaz= Volumen de azolves en m3 anuales. 

Vm= Volumen medio disponible de agua en m3 anuales. 
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Comisión Nacional del Agua 
Subdireccion General Técnica 

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos 

Estación: Técori Clave: 09008 
Comente: Río Yaqui Región: 09 Sonora Sur 
Cuenca: Río Yaqui Estado: Sonora 

Material de Acarreo en Suspensión 

Mes 
Volumen Volumen 
Escurrido Acarreo 
(103m3) ( 1 0 V ) 

Volumen Volumen 
Escurrido Acarreo 
(103m3) (10 3m3) 

Volumen Volumen 
Escurrido Acarreo 
(103m3) (103m3) 

Volumen Volumen 
Escurrido Acarreo 
(103m3) (103m3) 

1940 1941 1942 1943 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

175,868 
202,938 
53,093 
22,460 

242,004 
149,993 
132,779 
36,442 

63,667 4.070 
53,347 20.710 
86,279 91.020 
22,637 0.000 

64,073 1.810 
73,247 2.150 
74,430 2.340 
56,077 0.630 

Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 

11,970 
20,083 
95,449 

557,202 

15,000 
6,223 

223,333 
918,414 

27,975 0.000 
29,860 0.000 

328,828 1,160.900 
1,466,543 5,767.260 

28,135 0.Ú0Ó" 
63,242 65.820 

404,999 1,063.290 
958,499 3,390.260 

Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

431,683 
85,193 
56,451 

209,679 

924,758 
233,545 
63,933 
96,208 

1,067,742 2,441.010 
350,272 230.920 
185,119 96.800 
206,989 169.450 

520,602 823.700 
358,946 224.430 
156,957 11.830 
138,723 45.110 

Anual 1,922,069 3,042,632 3,889,257 9,982.140 2,897,930 5,631.370 
% Material de Acarreo 

(Por volumen) 
0.25665931 0.19432388 

1944 1945 1946 1947 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

100,862 27.980 
221,506 121.330 
224,172 77.450 
48,360 00.000 

53,897 1.860 
45,865 0.750 
33,768 0.020 
10,565 0.000 

56,933 
34,303 
24,899 
12,593 

49,676 
50,308 
47,091 
13,816 

Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 

43,059 00.000 
39,052 00.000 

293,651 524.440 
620,804 1,592.400 

10,719 
8,538 

236,471 
702,461 

9,483 
18,022 

306,689 
633.528 

14,201 
7,796 

119,367 
496.976 

Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

351,744 300.450 
163,160 17.000 
75,352 3.040 
33,099 0.660 

145,315 
234,302 
56,912 
29,118 

583,349 
293,359 
56,560 
59,091 

319,735 
90,520 
21,111 
41,112 

Anual 2, 214,822 2, 664.750 1.567.930 2,088.810 1,271,709 
% Material de Acarreo 0.12031441 

(Por volumen) 
1948 1949 1950 1951 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

22,779 
335,114 
95,430 
33,635 

1,598,198 
663,151 
206,495 
47,011 

315,976 
254,612 
93,079 
58.548 

89,784 
103,131 
114,231 
78,123 

Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 

26,670 
55,085 

353,155 
658,615 

31,781 
27,484 

663,713 
1.004,377 

21,529 
42,678 

889,146 
683.700 

55,587 
51,555 

311,216 
636,863 

SeptiemDre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

222,335 
198,747 
54,364 

216.723 

570,950 
284,550 
78,739 
88,868 

275,638 
131,369 
104,325 
94.748 

222,566 
127,469 
88,159 

107.648 
Anual 2. 272,653 5,265,318 2. 965.247 1,986,331 

% Material de Acarreo 
(Por volumen) 

Tabla 3.12. Presentación de los registros de sedimentos del sistema BANDAS para la 
estación hidrométrica Técori , Son. 
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Ejemplo: Se recopiló el registro de la estación Técori, Sonora, la cual se encuentra en la 
misma región hidrológica (09 Sonora Sur) y cuenta con información de sedimentos tres años 
consecutivos; 1942 a 1944, ver tabla 3.12. El volumen de sedimentos anual se calcula mul
tiplicando el volumen de escurrimiento medio anual o volumen disponible de agua anual, 
Vm, por el promedio de la concentración en porcentaje de material de acarreo de los tres 
años registrados: 

V =4,232,616m3x(0.25665931% + 0.19432388% + 0.12031441%;/3 
az ' 

= 8,060.27m3 anuales 

Es importante recordar que este es el volumen anual acarreado hasta el sitio del vaso, pero 
solo una parte se depositará en el vaso. 

Otra forma de estimar el material arrastrado al vaso, es aplicando la Ecuación Universal 
de Pérdida de Suelo (EUPS o USLE, Universal Soil Loss Ecuation) en forma simplificada, 
con este método se determina la erosión hídrica en toda la cuenca. Después será nece
sario calcular el coeficiente de emisión para determinar el volumen de sedimento que 
alcanza el vaso. La EUPS se escribe: 

E=RKLSCP (3.14) 

donde 

E = es el promedio anual de pérdida de suelo (ton/ha) 

R = es el factor de erosividad de la lluvia (MJ mm/hahr) 

K = es el factor de erosionabilidad del suelo (ton ha hr/MJ mm ha) 

L = es el factor de longitud de la pendiente (Adimensional) 

S = es el factor de grado de la pendiente (Adimensional) 

C = es el factor de manejo de cultivos (Adimensional) 

P = es el factor de prácticas mecánicas de control de erosión (Adimensional) 

La EUPS se desarrolló en los EUA mediante el análisis estadístico de las pérdidas de 
suelo por erosión en lotes experimentales, las correlaciones son muy buenas para los 
EUA. 

En el Centro Regional para Estudios de Zonas Áridas y Semiáridas (CREZAS) se ha ade
cuado la ecuación a las condiciones de México, especialmente los factores R (erosivi
dad de la lluvia) y C (manejo del cultivo). A continuación se describirá brevemente la 
forma de evaluar los distintos factores. 

Erosividad de la lluvia, R. 

Se define como la capacidad potencial de ésta para causar erosión, es medida por me
dio de los índices de erosividad. 
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Cortés (1991) formó 14 regiones diferentes para la república, con referencia a la erosividad 
de la lluvia (figura 3.6). Se generaron mediante análisis de regresión ecuaciones que permi
ten la estimación del factor R de la EUPS en función de la lluvia anual para cada una de las 
regiones. Las ecuaciones se presentan en la tabla 3.13. 
Ejemplo: La cuenca del arroyo La Igualama corresponde a la zona VI, la ecuación resulta 

Figura 3.6. Zonas de erosividad de la l luvia en Méx ico . 

Región Ecuación 

I R= 1.2078X + 0.002276Xil 

II R = 3.4555X + 0.006470X2 

III R= 3.6752X +0.001720X'¿ 

IV R = 2.8959X + 0.002983X2 

V R= 3.4880X +0.000188X2 

VI R= 6.6847X +0.001680X2 

Vil R= -0.0334X +0.006661 X2 

VIII R= 1.9967X + 0.003270X2 

IX R = 7.0458X + 0.002096X2 

X R = 6.8938X + 0.000442X2 

XI R = 3.7745X + 0.004540X2 

XII R= 2.4619X + 0.006067X2 

XIII R= 10.7427X +0.001080X2 

XIV R= 1.5005X + 0.002640X2 

X = Lluvia anual en mm. 

Tabla 3.13. Ecuaciones que estiman el valor de R anual 
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entonces: 

R= 6.6847x568.9+0.001680x568.92=4347.61 MJ mm/hahr 

donde el valor de X es 568.9 mm. 

Erosionabilidad de los suelos, K. 

La erosión hídrica es un fenómeno complejo que incluye el desprendimiento, trans
porte y deposición de las partículas del suelo. El término partícula de suelo usado 
en esta definición incluye partículas primarias y agregados del suelo. La cantidad de 
suelo erosionado por el agua en un lugar dado depende del potencial relativo de dos 
fuerzas contrarias: 

1) Los agentes erosivos, lluvia y escurrimiento, que actúan en el suelo y 

2) La habilidad del suelo para resistir a dichos agentes. 

Los valores de K se pueden obtener de la tabla 3.14 

Condición del suelo Valor de K 

Suelos pesados, compactos y 
altamente resistentes. 0.01775 
Suelos medios de granulometría 
regular. 0.04435 
Suelos sueltos limosos y muy 
deleznables. 0.07085 

Tabla 3.14. Clases de valores de K. 

Ejemplo: El tipo de suelo en la cuenca del arroyo La Igualama corresponde a la clasifi
cación: Suelos medios de granulometría regular por lo que el valor de este factor es: 

K= 0.04435 ton ha hr/MJ mm ha. 

Factor por longitud e inclinación de la pendiente, LS. 

El efecto de la topografía en la erosión se representa por el factor LS. La erosión aumen
ta conforme la longitud del terreno en el sentido de la pendiente aumenta (factor L) y la 
inclinación de la superficie se hace mayor (factor S). 

El valor de L varía dependiendo de la erosión entre surcos debida al impacto de las 
gotas de lluvia y en surcos causados por el flujo superficial. 

Cuando ocurre sedimentación en los surcos entre bordos y en las depresiones, la pérdi
da de suelo es independiente de la longitud de la pendiente. Para el caso de las cuen
cas en estudio es muy raro que se presenten condiciones de bordos y surcos, por lo que 
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el valor del factor L se considerará igual a la unidad: 

L = 1 

La pérdida de suelo aumenta más rápidamente con la inclinación de la pendiente que 
con la longitud y se evalúa utilizando la relación de McCool, et al (1987): 

S =10.8sene+0.03 Pendientes menores de 9% (3.15) 

S =16.8sen9 -0.50 Pendientes mayores o iguales a 9% (3. 16) 

donde 

0 = Pendiente media de la cuenca en grados. 

Ejemplo: Considerando la pendiente media de la cuenca igual a la pendiente del cauce 
3.3%: 

S= 10.8 x sen 1.89°+ 0.03= 0.3862. 

Factor de manejo y cobertura, C. 

El valor de C depende de la combinación entre cobertura, estado de crecimiento y de
sarrollo de la cobertura vegetal en el momento en que actúa el agente erosivo. 

La sobreposición de períodos con una probabilidad de lluvias erosivas alta y condicio
nes de crecimiento de la vegetación buena o mala es diferente para cada región. Por 
esto, el valor de C no es el mismo en todos los lugares. A fin de obtener el valor de C 
para una zona en particular es necesario conocer cómo se distribuye la lluvia erosiva a 
través del año y cuánta protección a la erosión ofrece la vegetación del lugar en forma 
aérea y con el mantillo de materia orgánica sobre el suelo. 

La cobertura aérea de las hojas y ramas que no están en contacto directo con la superfi
cie del suelo afectan muy poco la velocidad y cantidad de las aguas de escorrentía, sin 
embargo, reducen la energía efectiva de las gotas de lluvia debido a que las intercep
tan. Aunque las gotas que caen del follaje pueden adquirir nuevamente velocidad, ésta 
es generalmente menor que las de las gotas de lluvia con caída libre. La cantidad de 
energía interceptada depende entonces de la altura y densidad de la cobertura aérea. 

El mantillo de materia orgánica (hojas y ramas que caen de los árboles y vegetación 
del lugar) interceptan las gotas de lluvia tan cerca de la superficie que éstas no pueden 
adquirir velocidad nuevamente. Asimismo, las coberteras obstruyen el flujo superficial, 
reduciendo consecuentemente su velocidad y capacidad de transporte. 

En los bosques no perturbados la capacidad de infiltración y contenido de materia 
orgánica son altos y mucha de la superficie esta cubierta por un mantillo de materia 
orgánica en descomposición de varios centímetros de espesor. Esta capa de mantillo 
protege al suelo de las fuerzas erosivas del escurrimiento y de las gotas de lluvia y son 
muy efectivas contra la erosión del suelo. El factor de C se obtiene de la tabla 3.15. 
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Cubierta vegetal Valor "C" 
Suelo desnudo 1 
Bosque o matorral denso con capa gruesa de materia orgánica 0.001 
Terrenos forestales, 75% a 100% cobertura 0.0001 - 0.001 
Sabana, pradera sobre pastoreada 0.01 

Tabla 3.15. Factor de manejo y cobertura, C. 

Ejemplo: Al inicio de la temporada de lluvias, el suelo en la cuenca del arroyo se en
cuentra prácticamente desnudo, llegando a formar un matorral denso pero sin capa de 
materia orgánica por lo que el valor de C varía de 0.001 a 1. Se seleccionará: 

C = 0.05 

Factor de prácticas de conservación, P. 

Las zonas que aportan sedimentos a las presas son en su mayoría cerros con vegetación 
natural en donde no ha intervenido la mano del hombre, por lo que este factor no se 
aplica para la EUPS. Se considera con un valor de 1: 

C = 1 

Ejemplo: La pérdida de suelo anual sería: 

E = 4347.60 x 0.04435 x 1 x 0.3862 x 0.05 x 1=3.7233 ton/ha/año. 

Dividiendo entre el peso volumétrico del material, el volumen de material erosionado 
por hectárea: 

E = 3.7233/1800 = 2.0685 m3/ha/año 

El área de la cuenca es: 

31 km2 = 3100 ha; 

y el volumen erosionado total anual es: 

ET= 2.0685x3100 = 6412.35 m3/año. 

donde 

ET = volumen total anual de material erosionado en la cuenca en m3/año. 

Para calcular la fracción del material erosionado en la cuenca que es arrastrado hasta el 
sitio de la presa, se aplica el método del Coeficiente de emisión, CE. Para su estimación 
se utiliza la ecuación siguiente (Williams y Berndt, 1972): 

CE = 1.366*10-11 Ac-°"8Aa3629N5-444 (3.17) 
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donde 

CE = coeficiente de emisión en porciento. 

Ac = superficie de la cuenca en km2. 

A = relación desnivel a longitud del cauce en (m/km). 

N = número de la curva de escurrimiento, método propuesto por el U.S. Soil Conser
vation Service. Se obtiene de la tabla 3.16. 

Cobertura 

Suelo 

Cobertura Cobertura Permeable 
(arenoso) Medio Poco permeable 

(arcilloso) 
Ninguna. 80 87 94 
Sembrado, fuerte pendiente y buen drenaje. 65 75 85 
Sembrado, baja pendiente, ondulado y mal drenaje. 60 70 80 
Pastizal, fuerte pendiente y drenado. 70 80 90 
Pastizal, ondulado y mal drenaje. 50 65 80 
Matorral. 40 60 80 
Bosque, fuerte pendiente y buen drenaje. 50 65 80 
Bosque, baja pendiente, ondulado y mal drenado. 35 55 75 

Tabla 3.16. Número de escurrimiento, N. 

Este valor corresponde al porcentaje de material erosionado en la cuenca que cae al cauce 
y es arrastrado por el flujo hasta el sitio de la presa. 

Ejemplo: La cobertura del suelo en la cuenca es matorral, para un suelo medio, el valor de 
N = 60, por lo que: 

CE= 1.366 x 10"11 x 31 -°"8x480/11.368 x 605 4 4 4 = 82.87% 

Finalmente el volumen de azolve que alcanza el sitio del vaso es: 

Vaz = 6412.35 x 0.8287 = 5313.91 m3/año. 

Se recomienda, cuando se tengan los datos de arrastre de sedimentos, calcular los azolves 
con base en la ecuación 3.13 y también emplear la ecuación 3.14 y comparar los valo
res. Para el ejemplo, el volumen de azolves resulto mayor al calculado con la ecuación 
3.13, por lo que se utilizara este para continuar con el ejemplo. 

b) Material retenido en el vaso. Una vez determinado el volumen de material que llega 
al vaso, se determina su eficiencia de captura, que representa el porcentaje de material 
que se deposita en él. En grandes embalses este porcentaje puede alcanzar hasta un 
100%. Cuando el volumen de almacenamiento disponible es pequeño comparado con 
los eventos extraordinarios que ingresan, parte del sedimento pasa a través del embaí-



3. USOS Y CAPACIDADES DE UNA PRESA 3.27 

se. Para pequeños almacenamientos, se pueden utilizar los estudios de Bruñe, donde 
relaciona la eficiencia de captura con la relación capacidad de almacenamiento y vo
lumen anual que entra al vaso. 

5 7 10 
0,002 0.01 

índice de ingreso, capacidad del vaso/volumen de escurrimiento medio anual 

Figura 3.7. Eficiencia de captura del embalse contra el índice de ingreso. 
Tomada y adaptada del Handbook of Appl ied Hydrology, 1993. 

Ejemplo: Para determinar el índice de ingreso, se tomará como una primera aproxima
ción, el volumen total del vaso para la elevación máxima y el volumen de escurrimien
to medio: 

V 
V 

964,907m3 

4,232,616m3 :0.228m3 

De la figura 3.7 se obtiene la eficiencia de captura del vaso, 93% aproximadamente. 
Para una vida útil de 50 años, se requiere una capacidad de azolves de: 

V = 8,060.27m3 xSOañosx 0.93% = 374,803m3 

muerto ' 

donde 

V, muerto Volumen destinado para almacenar el azolve dentro del vaso 

Representa casi el 40% del volumen total de la presa. En este caso habría que evaluar 
la conveniencia de colocar una obra de toma del tipo torre, de tal forma que la apertura 
de las compuertas en la torre se realice a diferentes elevaciones conforme el nivel de 
sedimentos alcance el umbral de la toma, o colocar dos o más tomas a diferentes elevacio
nes. 
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3.1.7. Estimación del volumen útil 

Para estimar el volumen útil que se requiere para satisfacer una demanda, debe tenerse datos de 
volúmenes escurridos por el río durante un tiempo relativamente largo. Desde luego, entre mayor 
sea el lapso de registros, más confiable será la estimación del volumen útil. En general, un registro 
de veinte años o más proporciona una buena estimación, sin embargo es recomendable hacer la 
simulación para un tiempo al menos igual a la vida útil de la presa. 

Es conveniente determinar el volumen útil de una presa usando datos mensuales de aportacio
nes, demandas, factores como la evaporación y precipitación directa en el vaso, para un periodo 
largo, tomando en cuenta las variaciones mensuales y anuales de aportaciones y demandas y 
todos los demás factores que intervienen en la cantidad de agua almacenada en un cierto tiempo, 
el balance se realiza básicamente calculando y restando mensualmente las extracciones de los 
ingresos al vaso. 

1) Ingresos al vaso. Se consideran las entradas directas al vaso compuestas por los escurrimientos 
de la cuenca, calculados con la fórmula 2.1 del capítulo anterior pero utilizando la precipitación 
mensual. 

2) Extracciones de un almacenamiento. Se componen de los requerimientos de agua para riego, 
agua potable y agua para abrevadero también a nivel mensual. 

Para las extracciones para agua potable y abrevadero se utilizan los resultados mensuales obte
nidos para estos rubros en 3.1.4. 

Los valores de la evapotranspiración que se calcularon con los métodos vistos anteriormente re
presentan la cantidad de agua que requieren las plantas para un desarrollo normal. Esta cantidad 
es diferente de la que se debe extraer de un almacenamiento como una presa, debido a que, por 
una parte, la precipitación sobre la zona de riego disminuye el volumen de extracción necesario 
y, por otra las pérdidas por evaporación e infiltración en las conducciones y los desperdicios 
lo aumentan. El volumen D¡ que es necesario extraer del almacenamiento durante el periodo i, 
anual o mensual, será entonces: 

D ^ I O ^ A - h p A + h ^ A j + V V : (3.18) 

donde 

D; = = demanda en el período i, en m3. 

Et¡ = = evapotranspiración del cultivo en el periodo , en mm. 

\ - = área de riego, en ha. 

hPi = altura de precipitación media en la zona de riego en el periodo i en mm. 

Aco = área superficial de las conducciones 
temporal, etc.), en ha. 

(presas derivadoras, canales, tanques de a Imacenamiento 
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W¡ = volumen de desperdicio en m3
. 

hev¡ = altura de evaporación media en la zona de riego en el periodo i en mm. 

Para el caso particular de presas pequeñas, se recomienda aplicar eficiencias en los canales de 
conducción y distribución entre 70% y 80%, ya que se trata de sistemas de riego pequeños. 

3.1.8. Funcionamiento de vaso 

Para el análisis de la estimación del volumen útil se realiza una simulación del vaso, el cual con

siste en sumar los ingresos, restar las extracciones y calcular las variaciones dentro del vaso. El 
procedimiento es como sigue: Si el subíndice i denota el principio del intervalo simulado, en este 
caso mensual, y i+1 el final del mismo, entonces la variación del almacenamiento es el volumen 
almacenado al final del intervalo (V¡+1) menos el volumen almacenado al inicio del intervalo(V¡): 

AV=V.+1V¡ (3.19) 

El volumen al final del intervalo (V¡+1) es igual al volumen inicial (V¡) mas las entradas al vaso (X¡) 
menos las demandas del mes (D¡): 

V = V + X .  D . (3.20) 
i+i i i i 

Sujeto a que el nuevo volumen debe ser mayor al volumen mínimo (volumen al NAMIN) y menor 
al volumen máximo (volumen al ÑAMO): 

V ■ < V , < V í ; 7 1 i 
"min — ' i+l — "max ^J.ZIJ 

Ejemplo: Las tablas 3.17, 3.18 muestran los datos de precipitación, coeficientes de escurrimiento, 
evaporación y demanda, con los que se calculan los volúmenes de entrada al vaso, la evaporación 
desde el vaso y las extracciones directas. 

Las entradas a vaso se determinan con la fórmula 2.1 del capítulo anterior pero utilizando la preci

pitación mensual y coeficientes de escurrimiento mensual, ponderados con la precipitación máxi

ma y mínima mensual promedio, la precipitación del mes anterior y los valores de los coeficientes 
máximo y mínimo seleccionados con la ayuda de la tabla 2.1. 

La evaporación se determina con una superficie del aguaconstante en el vaso, que corresponde al 
promedio anual del volumen disponible en el vaso. Para el ejemplo es de 400,808 m3 que a su vez 
corresponde a una elevación aproximada de 437.90 msnm y a una superficie de 63,500 m2

. 

Las extracciones directas, determinadas en 3.1.4, se restan de acuerdo a la ecuación 3.20. 

La tabla 3.19 muestra los datos generales del vaso y la cuenca y la 3.20 el cálculo de la disponibi

lidad natural o entradas al vaso, es decir, el volumen de agua mensual y anual que escurre por la 
sección de la boquilla. 
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Año Ene Feb Mar Abr 
Precipitación en mm 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

I 40.6 I 
0.0 

136.0 
95.4 

103.5 
3.5 
0.0 
9.0 

[~45in 
27.5 
11.5 
0.0 
2.5 

27.5 
4.0 

29.5 

[We 
0.0 
3.5 
0.0 

28.0 
0.0 

14.5 
8.0 

I 45.0 I RaiTI I 5.6 | r"2iri 1 31.7 | 
27.5 0.0 20.0 0.0 29.0 
11.5 3.5 0.0 0.0 11.5 
0.0 0.0 0.0 0.0 91.0 
2.5 28.0 0.0 0.0 57.0 

27.5 0.0 1.0 00 0.0 
4.0 14.5 1.0 0.0 20.0 

29.5 8.0 0.0 0.0 1.0 
50.6 0.0 0.8 0.0 63.4 
0.0 0.0 1.0 0.0 89.2 

65.5 90.8 33.9 0.0 21.2 
32.7 1.0 0.0 1.0 0.0 
2.2 20.0 0.6 0.0 53.2 

20.5 0.0 0.0 0.0 9.2 
0.0 2.0 0.0 26.2 61.2 

981 28.4 0.0 6.0 16.2 
0.0 1.2 0.0 0.0 50.2 
0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 

47.4 0.0 2.9 2.7 70.3 
0.0 4.0 0.5 0.0 21.5 

51.5 71.7 0.0 0.0 21.8 
7.3 B.4 0.0 5.0 24.5 

33.5 0.0 3.0 0.0 11.0 
7.5 41.3 370 5.0 55.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

40.0 81.0 22.0 11.5 0.0 
18.0 0.0 15.5 3.3 LUZ] 
16.0 6.0 34.5 0.0 35.0 
66.0 6.5 21.5 8.5 100.5 
26.0 0.0 9.5 18.5 14.5 
1.0 13.5 5.5 0.0 0.0 

42.5 7.5 0.0 10.5 7.0 
27.0 12.0 0.0 3.5 32.0 
71.0 5.7 0.0 0.0 0.0 
63.0 58.0 2.0 0.0 1.5 
84.0 0.0 1.0 2.5 139.0 
4.5 0.0 0.0 0.0 19.0 

93.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 1.0 0.0 0.0 24.0 

38.5 12.0 16.5 16.0 15.5 
47.5 21.0 0.0 0.0 69.0 

688.0 1.5 0.0 0.0 35.5 
T 5 ~ 
20.0 

0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
00 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

29.0 
11.5 
91.0 
57.0 
0.0 

20.0 
1.0 

IT5481 
102.5 
105.5 
187.5 
184.0 
320.0 
137.5 
143.0 
114.8 
137.5 
163.6 
93.5 

142.2 
152.5 
897 
84.4 

121.0 
190.4 
82.8 

153.1 
106.5 
128.1 
157.3 
191.3 
176.1 
122 4 

[15481 
233.5 
320.5 
125.0 
306.0 
113.4 
380.5 
169.5 
51.0 
68.0 

181.0 
88.7 

227.7 
85.5 

115.5 
140.5 

1154.61 
102.5 
105.5 
187.5 
184.0 
320.0 
137.5 
143.0 

I14L3J 
280.5 
165.0 
104.0 
108.5 
80.0 
75.0 

166.0 
227.1 
149.7 
183.1 
56.6 
85.1 

176.3 
137.1 
123.3 
144.1 
133.9 
130.1 
89.3 
B5.8 
94.7 

256.6 
118.4 
23.1 

154.5 

DHJ 
82.0 

137.5 
135.0 
94.0 

253.5 
262.5 
254.0 
128.0 
100.0 
108.0 
122.5 
115.5 
122.0 
115.5 
172.5 

TJÜU 
280.5 
165.0 
104.0 
108.5 
80.0 
75.0 

166.0 

rM4i 
6.5 

32.5 
56.5 

132.0 
25.5 
97.0 
96.0 
38.4 
51.5 
10.5 
343 
35.2 
13.2 
76.3 
1.1 

55.3 
78.3 
28.5 
31.0 
867 
74.1 
9.7 

114.5 
36.5 

163.5 
"6041 
102.5 
91.0 
28.0 
53.0 
23.5 

157.0 
64.0 
33.5 

103.0 
59.5 
61.5 
58.0 

I Ü O H 
56.0 
81.0 

"604] 
6.5 

32.5 
56.5 

132.0 
25.5 
97.0 
96.0 

155.2 
44.0 
10.0 
44.0 
25.5 
0.0 

22.5 
0.0 
0.0 
5.4 

17.5 
26.3 
0.0 

100.7 
80.0 
0.0 

15.9 
0.5 

33.5 
33.5 
56.3 
0.0 

11.5 
16.4 
0.0 

112.5 
"2931 
76.5 
18.9 
0.0 

52.5 
11.5 
30.5 
3.5 

17.0 
59.0 
37.5 
12.0 
13.0 
24.5 
17.5 
0.0 

^55.2 
44.0 
10.0 
44.0 
25.5 
0.0 

22.5 
0.0 

33.5 0.0 
19.0 82.1 
1.3 50.0 

21.0 27.0 
5.0 71.5 

26.5 6.5 
0.0 11.5 
4.0 129.9 
0.6 0.5 

74.4 197.8 
29.8 11.9 
24.1 65.6 
0.0 1.7 
5.0 25.8 
4.5 31.5 
0.0 0.0 

141.2 9.9 
2.5 21.4 

35.2 11.4 
3.5 0.0 

40.5 117.9 
0.0 2.3 
0.0 1.5 

16.5 0.0 
112.6 97.5 
19.0 33.5 
21.5 159.5 
45.0 4.0 
24.4 65.6 
13.5 25.5 
0.0 83.0 

36.5 74.5 
29.5 79.5 
19.0 128.0 
0.0 66.5 

I 25.2 I | 47.4 
74.5 142.0 
29.5 3.0 
8.0 0.0 

71.0 97.0 
39.5 0.0 
0.0 6.5 

33.5 
19.0 
1.3 

21.0 
5.0 

26.5 
0.0 
4.0 

0.0 
82.1 
50.0 
27.0 
71.5 
6.5 

11.5 
129.9 

Promedio: 

Notas: 
40.6* 

CD 
45.0* 13.6' 5.6* 2.9* 31.7* 154.8* 141.3* 60.4* 29.0* 25.2* 

Datos complementados con el promedio 
Celdas que no deben modificarse 

2.9* 

154.8* 

47.4* 

Tabla 3.17. Datos de precipitación para el funcionamiento del vaso de la 
presa Rebeico. 



3. USOS Y CAPACIDADES DE U N A PRESA 3.31 

Coeficiente de Escurrimiento 

Cm¡n 0.2 
Cna, : 0.4 

0.26' 

~ A Crnax ~ Cmin 
0 ¡ = Ornin + 

Pmax -Pmin 
ñ-1 

Año 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

124.8 

mi 
TO7 

1100.71 
46.2 
93.2 
67.6 

129.7 
1100.71 

92.4 
138.6 

|1UUV| 

w 

0.26' 

Mar 
H87I6T 
214.5 
179.7 
202.7 
136.2 
189.9 
204.7 
187.2 
208.5 
235.1 
100.6 
188.7 
202.2 
264.2 
239.3 
141.2 

204.3 
213.7 
193.0 
182.6 
157.4 
208.3 
153.9 
221.0 
121.9 
212.9 
159.6 
192.0 

[I87"6l 
219.4 
200.5 
186.0 
142.2 
113.3 
108.7 
178.6 
172.9 
251.5 
216.9 
177.6 
232.2 

"mm 

0.22' 

Abr 
1255.41 
246.6 
187.9 
2530 
284.8 
223.5 
269.4 
289.7 
241.5 
257.0 
195.4 
286.9 
270.6 
289.6 
310.1 
238.6 
297.2 
259.5 
261.1 

I255.4I 
233.3 
253.6 
279.2 
245.6 
293.8 
187.0 
258.0 
225.6 
265.5 

[255"4l 
2507 
293.3 
273.6 
2279 
196.1 
223.7 
257.6 
252.7 
297.2 
222.8 
274.2 
285.5 

T25£ 

0.21* 0.20*., 0.24' 
Evaporación en mm 

May Jun_ Jul 
1326.21 
302.3 
294.3 
367.9 
323.0 
365.9 
334.3 
355.7 
3460 
338.9 
311.4 
332.4 
3599 
359.1 
331.6 
317.3 
359.9 
336.6 
332.9 

r326~2l 
329.7 
312.7 
319.3 
308.2 
341.4 
321.1 
276.9 
311.9 
310.5 
292 0 
343.3 
335.0 
339.1 
308.3 
263.5 
291.9 
313.7 
299.3 
348.2 
315.0 
334.8 
361.4 

1341.41 
305.6 
342.8 
313.8 
294.6 
346.4 
315.3 
384.1 
338.7 
266.2 
332.5 
368.4 
370.9 
323.3 
394.8 
348.8 
381.2 
368.7 
342.7 
374.5 
355.5 
350.9 
386.8 
313.3 
391.6 
366.4 

12237) 
149.4 
201.4 
208.0 
202.9 
180.2 
214.1 
2340 
222.5 
191.9 
173.6 
218.9 
236.2 
241.4 
275.3 
240.6 
211.5 
196.2 
237.2 
225.6 
274.1 
310.0 
246.9 
172.2 
2115 
267.2 

f223 j | 
231.8 
166.0 
296.1 
190.4 
258.7 
175.5 
194 5 
251.0 
185.6 
255.2 
257.5 
179 3 
289.6 
245.6 
230.1 

0.40* 

Ago 
IÍ791T 
119.1 
138.4 
142.2 
215.5 
119.9 
181.0 
186.8 
130.8 
194.2 
156 7 
204.7 
210.0 
191.6 
194.1 
192.2 
176.4 
194.9 
246.1 
211.7 
188.3 
173.5 
154.6 
166.4 
212.1 
170.2 

[77521 
155.4 

rroa 
177.2 
156.1 
167.3 
159.2 
139.1 
161.7 
187.7 
192.3 

[17911 
165.0 
227.3 
245.0 
205.3 

0.39* 

Sep 
TÍ7T2T 
205.7 
184.7 
130.8 
108.9 
204.3 
fíf iU 
171.0 
166.2 
155.9 
177.1 
203.3 
191.4 
195.4 
174.3 
245.7 
174.9 
168.2 
132.4 
182.4 
183.5 
177.4 
159.3 
136.3 
195.3 
136.7 

mm 
142.0 
157.2 
186.8 
139.7 
178.2 
146.0 

[17121 
184.2 
139.0 
147.8 
192.2 
146.1 MM 
208.8 
205.8 

TTTTT 

0.28* 

Oct 
122.2 
161.4 
187.7 
177.3 
174.2 
203.0 
188.8 
240.9 
192.0 
184.7 
200.2 
198.9 
217.8 
158.6 
160.2 
220.6 
185.6 
211.1 
162.9 
157.3 
180.0 
212.3 
123.7 
132.5 
207.3 
105.0 

ÍT727 
103 5 

[Í7Z7 
185.8 
139.1 
173.4 
127.7 
130.5 
1533 
125 9 
131.0 
189.2 
141.5 
203.4 
195.5 
242.5 

0.24" 

Nov 
84.0 
85.0 

144.2 
115.4 
142.6 
137.2 
137.6 
164.5 
143.2 
156.0 
125.8 
137.7 
173.7 
117.4 
110.0 
167.9 
117.6 
165.1 
136.3 
142.3 

99.9 
157.3 
152.4 
128.1 
119.3 
726 

112.8 
91.7 

[12771 
133.9 
128.0 
112.4 
98.1 

114.8 
17.0 

94.4 
121.2 
127.8 
120.6 
131.2 
169 6 

0.23* 

Pic 
92.f 
76 9 

100.5 
88.6 
80.5 

1271 
110.8 
84.7 

125.1 
74.2 

107.0 
89.3 

134.2 
88.0 
96.3 

143.7 
63.4 

111.1 
108.0 
120.9 
100.3 
135.0 
122.7 
121.0 
68.1 
77.5 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
I964 
1965 

94.4 
135.3 
113.5 
102.4 
149.2 
125.7 

179.7 
202.7 
136.2 
189.9 
204.7 
187.2 

187.9 
253.0 
284.8 
223.5 
269.4 
289.7 

294.3 
367.9 
323.0 
3659 
334.3 
355.7 

201.4 
208.0 
202.9 
180.2 
214.1 
234.0 

138.4 
142.2 
215.5 
119.9 
181.0 
186.8 

184.7 
130.8 
108.9 
204.3 mm 
171.0 

122.2 
161.4 
187.7 
177.3 
174.2 
203.0 
188.8 
240.9 

84.0 
85.0 

144.2 
115.4 
142.6 
137.2 
137.6 
164.5 

92.8 
76.8 

100.5 
88.6 
80.5 

127.1 
110.8 
847 

Promedio: 
Notas: 

100.7 

CD 
116.8 187.6 255.4 326.2 341.4 

Datos complementados con el promedio 
Celdas que no deben modificarse 

Eficiencia en canales de conducción y distribución: 80% 
338 779 18,717 33,178 53,167 
423 974 23,396 41,472 66,458 

223.7 179.2 171.2 172.7 127.7 

Demanda Agrícola 

,500 16 500 16,500 16,500 16,500 

180 180 180 180 180 

60 239 20,153 22,139 107,699 86,908 10,594 
75,298 25,191 27,674 134,623 108,635 13,243 

Demanda Agua Potable 
16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 

Demanda Agua para Abrevadero 
180 180 180 180 180 180 

1.1 

0 
0 

16,500 

180 

Tabla 3.18. Datos de evaporación para el funcionamiento del vaso de la 
presa Rebeico. 



3.32 MANUAL GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS 

Datos: 
Volumen inicial del vaso: 

Elev. inicial del vaso: 
Superficie inicial del vaso: 

Área de la cuenca: 
Coeficiente del evaporómetro: 

Capacidad útil del vaso: 
Capacidad de azolves: 

Elevación de la toma: 
Superficie media del vaso: 

0.00 
437.90 msnm 

40,120.00 m
2 

31.00 Km
2 

0.70 
445,402.15 m

3 

403,148.00 m
3 

437.90 msnm 
63,500.00 m

2 

Tabla 3.19. Datos generales para el funcionamiento del vaso 

Funcionamiento del vaso (disponibilidad natural, entradas al vaso en m3
) Funcionamiento del vaso (disponibilidad natural, entradas al vaso en m3
) 

Ano Ene Feb Mar Abr Mav Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Total anual 

1958 330,306 353,732 109,662 37,855 18,847 200,633 1,160,626 1,769,434 723 D48 1.344 ,922 247,322 0 5.633.105 

1959 0 216,076 0 135,137 0 183,270 768,316 3,511,764 77,795 381,292 140,272 593,332 5,031,072 

1960 1,106,295 90,359 28,131 0 0 72,676 790,803 2,065,743 388,975 86,657 9,598 361,347 4,337,046 

1961 776,033 0 0 0 0 575,089 1,405,456 1,302,044 676,218 381,292 155,037 195,127 5,157,034 

1962 841,923 19,643 225,049 0 0 360,220 1,379,221 1,358,383 1,579,836 220,276 36,914 516,726 5,907,043 

1963 28,471 216,076 0 6,757 0 0 2,398,645 1,001,573 305,196 0 195,642 46,975 4,036,195 

1964 0 31,429 116,543 6,757 0 126,393 1,030,668 938,974 1,160,940 194,979 0 63,110 3,153,167 

1965 73,211 231,790 64,300 0 0 6,320 1,071,895 2,078,263 1,148,972 0 29,531 938,779 4,827,722 

1966 107,376 397,579 0 5,405 0 400,666 860,514 2,843,214 459,589 0 4,430 3,613 4,193,795 

1967 0 0 0 6,757 0 563,713 1,030,668 1,874,193 516,375 46,795 549,275 1,429,489 5,816,463 

1968 419,741 514,653 729,801 229,058 0 133,977 1,226,307 2,292,349 125,669 151,650 220,005 86,001 5,593,373 

1969 162,690 256,934 8,037 0 6,429 0 700,854 706,613 410,518 227,909 177,924 474,087 2,923,472 

1970 20,336 17,286 160,749 4,054 0 336,206 1,065,896 1,065,423 421,290 0 0 12,286 2,821,385 

1971 330,306 161,075 0 0 0 58,141 1,143,104 2,207,216 157,984 872,640 36,914 (86,455 4,477,048 

1972 102,495 0 16,075 0 168,431 386,763 672,370 1,716,445 913,193 693,259 33,222 227,649 4,290,119 

1973 351,411 770,801 228,264 0 38,572 102,378 632,643 1,543,674 13,165 0 0 0 3,298,888 

1974 345,717 0 9,645 0 0 317,247 906,988 1,804,083 661,855 137,785 1,042,442 71,547 4,785,734 

1975 220,446 0 87,608 0 0 0 1,427,194 1,676,382 937,130 4,333 18,457 154,657 3,828,258 

1976 2,525,769 372436 0 19,595 17,357 444,272 620,650 1,628 807 341,101 290,302 259,872 82,387 6,218,244 

1977 398,592 0 32,150 3,378 0 135,873 1,147,602 1,118,005 371,022 290,302 25,840 0 3,172,926 

1978 154,556 404651 576,286 0 0 137,769 798,299 1,074,187 1,037,665 487,881 299,001 652,056 5,414,721 

1979 B87,476 57,358 67,515 0 32,143 154,832 960,208 1,185,612 886,662 0 0 16,622 3,733,581 

1980 47,180 263,220 0 20,271 0 69,516 1,179,084 3,212,544 116,094 99,656 0 10,640 4,033,255 

1981 760,578 56,930 331,947 250,004 32,143 347,581 1,433,940 1,482,327 1,370,388 142,118 121,815 0 5,733,331 

1982 68,666 0 0 0 0 0 1,320,005 2B9,204 436,849 0 831,296 704,627 3,759,926 
1983 252,170 314,292 651,034 148,651 73,930 0 917,482 1,934,287 1,956,842 974,895 140,272 242,102 6,511,332 
1984 73,211 141,431 0 104,732 21,215 200,633 1,160,626 1,769,434 723,048 251,116 158,729 1,152,697 5,302,824 

1985 330,306 125,717 48,225 233,112 0 221,188 1,750,262 1,026,612 1,226,766 688,926 332,223 26,908 5,586,832, 

1986 65,076 518,582 52,243 145,273 54,644 635,126 2,402,393 1,721,453 1,089,129 163,782 180,139 474,087 7,153,491 
1987 24,404 204,290 0 64,190 118,930 91,635 936,971 1,690,154 335,117 0 99,667 184,287 3,280,776 

1988 330,306 7,857 106,506 37,163 0 0 2,293,705 1,176,848 634,328 454,951 0 599,836 5,343,964 

1989 333,515 333,935 60,281 0 67,501 44,238 650,020 3,173,733 281,259 99,656 269,470 538,407 5,115,870 
1990 203,363 212,147 96,450 0 22,500 202,229 2,852,139 3,286,410 1,879,047 264,305 217,791 574,542 B,553,893 

1991 150,489 557,868 45,614 0 0 0 1,270,532 3,179,993 765,981 30,330 140,272 925,048 6,036,299 

1992 593,820 495,010 466,173 13,514 0 9,479 382,284 1,602,516 400,943 147,318 0 480,591 4,062,893 

1993 996,479 660,013 0 6,757 16,072 678,432 509,712 1,251,966 1,232,751 511,278 185,757 342,539 6,167,441 

1994 4,067 35,358 0 0 0 120,073 1,356,734 1,352,123 712,123 324,965 550,041 , 026,225 5,157,857 

1995 105,749 734,656 0 0 0 0 664,675 1,533,658 736,060 103,989 217,791 21,681 3,488,243 

1996 0 0 8,037 0 0 151.672 1,706,786 2 735,545 694,170 112,665 59,062 0 4,529,694 

1997 330,306 302,506 96,450 111,488 102,859 97,955 640,888 1,527,398 723,048 212,311 524,174 701,013 4,935,722 

1998 0 373,222 168,787 0 0 436,056 865,761 1,446,020 670,233 151,650 291,618 0 3,964,100 

1999 0 5,405,823 12,056 0 0 224,348 1,053,155 2,159,641 969,445 0 0 46,975 9,266,031 

1958 330,306 353,732 109,662 37,855 18,847 200,633 1,160,626 1,769,434 723,048 1,344,922 247,322 0 5,638,105 

1959 0 216,076 0 135,137 0 183,270 768,316 3,511,764 77,795 381,292 140,272 593,332 5,031,072 

1960 1,106,295 90,359 28,131 0 0 72,676 790,803 2,065,743 388,975 86,657 9,596 361,347 4,337,046 

1961 776,033 0 0 0 0 575,089 1,405,456 1,302,044 676,218 381,292 155,037 195,127 5,157,034 

1962 B41,923 19,643 225,049 0 0 360,220 1,379,221 1,358 383 1,579,836 220,976 36,914 516,726 5,907,043 

1963 28,471 216,076 0 6,757 0 0 2,398,645 1,001,573 305,196 0 195,642 46,975 4,038,195 
1964 0 31,429 116,543 6,757 0 126,393 1,030,666 938,974 1,160,940 194,979 0 93,110 3,153,167 

1965 73211 231,790 64,300 0 0 6,320 1 071 895 2 078 263 1.148.972 0 29.531 938,779 4,827,722 
!
; :■"„>.;■:, 

330.306 353.733 109.662 37,655 18.847 200.633 1.160626 1.769.434 733.049 251.116 165.757 342.539 4.920504 
Máximo 2,525,769 5,405,823 729,801 250,004 168,431 878,432 2,852,139 3,511,764 1,956,842 1,344,922 1,042,442 , 429,489 9,266031 
Mínimo 0 0 0 0 0 0 382,284 269,204 13,165 0 [1 0 2.821,385 

Tabla 3.20. Resultados del funcionamiento del vaso de la presa Rebeico, 
disponibi l idad natural de entradas al vaso en m

3
. 



3. USOS Y CAPACIDADES DE U N A PRESA 

La tabla 3.21 muestra el volumen disponible en el vaso de acuerdo con la ecuación 3.20, 
y dentro de las condiciones establecidas por la ecuación 3.21, es decir, cuando el volumen 
acumulado es menor que el NAMIN, el almacenamiento es cero, y cuando es mayor que 
el ÑAMO, el almacenamiento es el correspondiente a este nivel, 445,402m3. La diferencia 
entre el volumen que escurre y el que puede ser retenido en el vaso, se supone que es vertido 
por la obra de excedencias. 

Funcionamiento del vaso (volumen disponible en el vaso en m3) 
Promedio 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die anua! 
1958 308,725 445,402 445,402 413,754 334,965 428,445 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 424,597 419,025 
1959 402,867 445,402 395,791 445,402 348,827 426,534 445,402 445,402 362,750 445,402 445,402 445,402 421,215 
1960 445,402 445,402 425,469 358,965 262,745 228,205 445,402 445,402 445,402 396,401 371,666 445,402 393,155 
1961 445,402 421,734 372,648 303,250 203,759 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 405,384 
1962 445,402 442,346 445,402 374,591 277,095 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 425,221 
1963 445,402 445,402 396,885 335,555 236,153 128,777 445,402 445,402 445,402 311,064 445,402 445,402 377,187 
1964 422,005 429,149 445,402 382,032 284,034 304,434 445,402 445,402 445,402 445,402 409,363 445,402 408,619 
1965 445,402 445,402 445,402 374,373 275,424 172,692 445,402 445,402 445,402 309,379 301,675 445,402 379,280 
1966 445,402 445,402 396,058 332,577 234,059 445,402 445,402 445,402 445,402 311,553 279,694 261,067 373,952 
1967 237,745 213,162 162,635 99,816 1,614 445,402 445,402 445,402 445,402 358,672 445,402 445,402 312,171 
1968 445,402 445,402 445,402 445,402 348,422 375,641 445,402 445 402 411,895 429,332 445,402 445,402 427,376 
1969 445,402 445,402 404,976 334,071 242,586 134,232 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 389,924 
1970 443,519 436,729 445,402 379,276 280,140 445,402 445,402 445,402 445,402 310,406 272,762 262,402 384,354 
1971 445,402 445,402 393,582 322,557 223,457 175,249 445,402 445,402 443,397 445,402 445,402 445,402 389,671 
1972 445,402 420,690 386,051 314,115 384,668 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 443,812 445,402 422,263 
1973 445,402 445,402 445,402 376,644 317,974 312,870 445,402 445,402 296,343 161,222 123,836 100,768 326,389 
1974 424.648 401,803 363,034 291,672 192,536 400,860 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 395,581 
1975 445,402 422,103 445,402 375,715 277,615 169,248 445,402 445,402 445,402 315,036 296,232 429,270 376,019 
1976 445,402 445,402 395,827 345.664 265,086 445,402 445,402 445,402 445402 445,402 445,402 445,402 417,933 
1977 445,402 421,134 404,629 338,504 240,668 268,116 445,402 445,402 445,402 445,402 434,994 412,940 395,663 
1978 445,402 445,402 445,402 376,880 279,087 309,075 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 414,472 
1979 445,402 445,402 445,402 375,978 311,083 358,339 445,402 445,402 445,402 310,650 273,735 267,676 380,823 
1980 293,011 445,402 396,067 345,775 248,444 208,789 445,402 445,402 403,112 371,954 335,257 323,963 355215 
1981 445,402 445,402 445,402 445,402 380,706 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 423,344 438,173 
1982 445,402 421,361 371,461 300250 201,936 92,551 445,402 445,402 445,402 310,872 445,402 445,402 364,237 
1983 445,402 445,402 445,402 445,402 421,921 313,656 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 432,466 
1984 445,402 445,402 395,862 430,974 356,742 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 432,683 
1985 445,402 445,402 445,402 445,402 348,400 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 437,319 
1986 445,402 445,402 445,402 445,402 403,106 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 441,877 
1987 445,402 445,402 396,988 391,676 414,488 398,085 445,402 445,402 445,402 311,828 375620 445,402 413,425 
1988 445,402 429,351 445,402 413269 314,871 206,384 445,402 445,402 445,402 445,402 409,790 445,402 407,623 
1989 445,402 445,402 445,402 374213 343,685 279,796 445,402 445,402 445,402 412,035 445,402 445,402 414,412 
1990 445,402 445,402 445,402 375,089 299,378 394,209 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 423,108 
1991 445,402 445,402 444,819 376,536 279,694 172,874 445,402 445,402 445,402 344,616 445.402 445,402 394,696 
1992 445,402 445,402 445,402 392,047 297,196 199,954 445,402 445,402 445,402 445,402 410,279 445,402 405,224 
1993 445,402 445,402 400,494 339,156 259,114 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 417,282 
1994 428,224 441,114 393,099 323,496 226,414 238,876 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 393,636 
1995 445,402 445,402 397,640 326,256 231,814 125,887 445,402 445,402 445,402 415,666 445,402 445,402 384,757 
1996 422,534 398,064 354,866 283,503 184,888 230,224 445,402 445,402 445,402 426,452 445,402 423,433 375,466 
1997 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 436,292 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 444,643 
1998 424192 445,402 445,402 375,062 277,042 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 423,455 421,914 
1999 400,191 445,402 407,061 336218 237,016 353,490 445,402 445,402 445,402 309,308 271,846 296,283 366,085 
1958 445,402 445,402 445,402 413,754 334,965 428,445 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 424,597 430,415 
1959 402,867 445,402 395,791 445,402 348,827 426,534 445,402 445,402 362,750 445,402 445,402 455,402 421,215 
1960 445,402 445,402 425,469 358,965 262,745 228,205 445,402 445,402 445,402 398,401 371,666 445,402 393,155 
1961 445,402 421,734 372,648 303,250 203,759 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 405,384 
1962 445,402 442,346 445,402 374,591 277,095 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 425,221 
1963 445,402 445,402 396,885 335,555 236,153 128,777 445,402 445,402 445,402 311,064 445,402 445,402 377,187 
1964 422,005 429,149 445,402 382,032 284,034 304,434 445,402 445,402 445,402 445,402 409,363 445,402 408,619 
1565 445,402 445,402 445,402 374,373 275,424 173.692 445.402 445,402 ii.--.iVi 309.375 301,675 445,402 : V. jx . 

Prometí* 430 246 434,713 : - ¡ ~ : . : ! 365.94 5 28-1349 324.! 78 145 40! 4¿ 5.402 437.55S (Oí 07a 456 92? 419.073 400.806 
Máximo: 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 445,402 
Mínimo: 237,745 213,162 162,635 99,816 1,614 92,551 445,402 445,402 296,343 161,222 123,836 100,768 198,375 

Tabla 3.21. Resultados del funcionamiento del vaso de la presa Rebeico, volumen 
disponible en el vaso en m3 , para una eficiencia en la red de conducción y 

distr ibución para el riego agrícola de 80%. 

En la tabla 3.22 se muestran las deficiencias que se presentan en el suministro de agua, para 
el caso del ejemplo, no se observan deficiencias y por eso es que las tablas 3.21 y 3.22 son 
idénticas. 
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Se pueden aceptar deficiencias razonables en el suministro de agua, siempre que estas no 
provoquen pérdidas de cultivo, ganado o repercuta gravemente contra la población por la 
falta de suministro de agua potable. Se debe considerar prioritario satisfacer la demanda de 
agua potable, en primer lugar, después la demanda ganadera y al final la demanda agrícola, 
por lo que las deficiencias permitidas deberán ser de acuerdo a la política deficitaria agrícola 
y evitando deficiencia en los rubros de agua potable y para el ganado. 

Se anexa la hoja de cálculo en el CD que acompaña este manual, donde será necesario cam
biar los datos para realizar el análisis de un nuevo estudio. 

3.1.9. Estimación del volumen de regulación de avenidas (superalmacenamiento) 

Se conoce también como volumen de regulación y se determina mediante el tránsito de la 
avenida por el vaso, consiste en simular el paso del hidrograma de la avenida de diseño por 
la presa, desde su ingreso hasta la descarga por el vertedor. Con este análisis se determina lo 
siguiente: 

• Evolución de niveles y gastos de salida en el vaso con fines de seguridad. 

• Los datos para diseñar la política de operación de la presa. 

• Los datos para dimensionar la obra de excedencias. 

• El NAME. 

a) Gasto de diseño 

El gasto de diseño esta asociado a la probabilidad de ocurrencia de la avenida corres
pondiente. Primero se debe seleccionar el riesgo que se acepta correr, pues siempre 
existirá la probabilidad de que se presente una avenida de magnitud mayor a la adop
tada para el diseño con las consecuencias en daños a la estructura misma y a las obras 
que ésta protege. 

El primer paso para el cálculo de la avenida de diseño de una estructura hidráulica 
será la determinación o selección de una adecuada probabilidad de excedencia que 
tendrá tal avenida; dependiendo de la magnitud e importancia de la obra se selecciona 
el período de retorno de la obra. Para tal efecto se aplica la metodología descrita por 
Fuentes y Franco, 1999. 

El riesgo en eventos máximos anuales para una obra hidráulica se determina con la 
siguiente ecuación: 

r = 1 - ( 1 - q ) L ; q = T (3.22) 

donde r es la probabilidad o riesgo de que ocurra el evento máximo al menos una vez 
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en L años de vida útil de la obra y q es la probabilidad de ocurrencia del evento (inver
so del período de retorno Tr). Eligiendo un período de retorno y conociendo la vida útil 
de la obra se puede calcular el riesgo. En la tabla 3.20 se determinan algunos valores 
de riesgo para diferentes condiciones de vida útil. 

Riesgo en 
% 

Vida útil en años 
30 50 70 100 

10 285.2 475.1 664.9 949.6 
20 134.9 224.6 314.2 448.6 
30 84.6 140.7 196.8 280.9 
40 59.2 98.4 137.5 196.3 
50 43.8 72.6 101.5 144.8 
60 33.2 55.1 76.9 109.6 
70 25.4 42.0 58.6 83.6 
80 19.1 31.6 44.0 62.9 
90 13.5 22.2 30.9 43.9 
100 1.0 1.0 1.0 1.0 

Tabla 3.25. Período de retorno asociado a niveles de riesgo y vida úti l de la obra. 

Además del tipo de obra, también es necesario considerar las zonas a proteger, así 
como evaluar los beneficios y dificultades que se esperan con la construcción de la 
obra tales como protección de zonas agrícolas y urbanas, disminución de pérdidas ma
teriales y humanas, etc. No obstante de que en la selección final del período de retorno 
para una estructura en particular interviene el criterio del ingeniero, es recomendable 
tener en cuenta lo siguiente: 

• Importancia de la obra. 

• Magnitud de la estructura, por ejemplo, la altura de los bordos, la capacidad del 
cauce aguas abajo, etc. 

• Posible daño a propiedades adyacentes. 

• Costo de mantenimiento y reparaciones de la obra. 

• Amortización del costo de la obra. 

• Inconvenientes por suspensión de su operación. 

• Riesgo por pérdidas humanas. 

Para el caso de este manual, se consideran estructuras mayores, ya que se trata de una obra 
de excedencias, además, en caso de falla de la obra se producirán fuertes inundaciones con 
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consecuencias de daños materiales y posibles pérdidas humanas, ya que aguas abajo 
podrían encontrarse poblaciones pequeñas. En las tablas 3.21 y 3.22 se presentan las 
opciones de selección de acuerdo a las características de la zona por proteger y al tipo 
de obra. 

Características de la zona por proteger Período de retorno en años 

Parcelas agrícolas aisladas, sin posibles pérdidas de vidas humanas. 5 
Distritos de riego, sin riesgo de pérdidas de vidas humanas. 25 
Zonas agrícolas poco pobladas. 50 
Zonas agrícolas con poblados. 100 
Zona industrial y urbana. 500 
Zona densamente poblada. 1000 
Ciudades. 1000 

Tabla 3.26. Período de retorno en función de la zona por proteger. 

Tipo de estructura a proteger Período de retorno en años 

Categoría pequeña, almacenamiento menor de 1.5 millones de m3 y 
altura menor a 15 m, sin pérdida de vida y daños materiales menores 
al costo de la obra. 

500 

Categoría pequeña, almacenamiento menor de 1.5 millones de m3 y 
altura menor a 15 m, pérdida de vida moderada y daños materiales 
del orden del costo de la obra. 

1000 

Categoría pequeña, almacenamiento menor de 1.5 millones de m3 y 
altura menor a 15 m, pérdida de vida considerable y daños materiales 
mayores al costo de la obra. 

10000 

Categoría mediana, almacenamiento menor de 1.5 y 60 millones de m3 

y altura entre 12 y 30 m, pérdida de vida ninguna y daños materiales 
dentro de la capacidad financiera. 

1000 a 10000 

Tabla 3.27. Período de retorno de diseño de vertedores en presas de almacenamiento 
de abastecimientos para poblaciones, riego y generación de energía. 

Requisitos para permiso para realizar obras de infraestructura hidrául ica. 
Homoclave CNA-02-002. 

Considerando el tipo de estructura; almacenamiento menor a 1.5 millones de m3 y al
tura aproximada de 15 m con pérdidas de vida moderada y daños materiales menores 
al costo de la obra, el período de retorno correspondería entre 500 y 1000 años ya que 
la altura podría ser un poco mayor al límite de 15 m. Observando la tabla 3.20, para un 
período de retorno de 500 años y una vida útil de 50 años, el nivel de riesgo se reduce 
considerablemente, menor al 10%, aún para una vida útil de 100 años el riesgo es me
nor al 20%. Para un periodo de retorno de 1,000 años, y una vida útil de 100 años, el 
riesgo es menor al 10%. De aquí se desprende que el gasto de diseño debe considerarse 
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asociado a un período de retorno de 500 años. 

Para fines de este manual, se aplicará la fórmula Racional en la determinación del gasto 
de diseño. Este modelo toma en cuenta, además del área de la cuenca, la altura o inten
sidad de la precipitación. Para considerar la condición de poca o nula permeabilidad 
se utilizara la precipitación efectiva calculada. La formula racional es la siguiente: 

Q =0.2778GAC (3.23) 

donde 

Qp = gasto máximo posible que puede presentarse en la cuenca cuando la duración 
de la precipitación es igual o mayor que el tiempo de concentración. También se le 
conoce como gasto de equilibrio en m3/s. 

C = coeficiente de escurrimiento que representa la fracción de la lluvia que escurre en 
forma directa. Para las condiciones de la cuenca bajo estudio su valor se selecciona de 
acuerdo el tipo de suelo y vegetación, ver tabla 3.28. 

i = intensidad de la lluvia en mm/h. 

Ac = área de la cuenca en km2. 

Praderas 

Suelos arenosos planos (pendientes 0.02 o menos). 0.05 0.10 

Suelos arenoso con pendientes medias (0.02 - 0.07). 0.10 0.15 

Suelos arenosos escarpados (0.07 o más). 0.15 0.20 

Suelos arcillosos planos (0.02 o menos). 0.13 0.17 

Suelos arcillosos con pendientes medias (0.02 - 0.07). 0.18 0.22 

Suelos arcillosos escarpados (0.07 o más). 0.25 0.35 

Tabla 3.28. Valores del coeficiente de escurrimiento para la fórmula Racional. 

Para la determinación de la intensidad de lluvia, se utilizarán las Isoyetas de In-
tensidad-Duración-Frecuencia, República Mexicana publicadas por la Dirección 
General de Planeación y Servicios Técnicos Carreteros de la SCT en el año 2000. 
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Las isoyetas contenidas en esta publicación corresponden a períodos de retorno de 10, 
20, 25, 50 y 100 años, y a duraciones de 5, 10, 20, 30, 60, 120 y 240 minutos. Por lo 
que será necesario extrapolar los datos para los períodos de retorno de diseño; 500 ó 
1000 años, e interpolar la duración de la tormenta de acuerdo al tiempo de concen
tración obtenido. La figura 3.8 muestra la forma en que se presentan las isoyetas. Es 
importante mencionar que esta publicación está disponible en la página de internet de 
la SCT (http//dgst.sct.gob.mx/). 

Figura 3.8. Distr ibución de intensidades de l luvia para el estado de Sonora obtenida 
de la publ icación Isoyetas de Intensidad-Duración-Frecuencia, 

República Mexicana de la SCT. 

La duración de la tormenta se selecciona con el tiempo de concentración, que co
rresponde al tiempo que tarda en llegar el escurrimiento desde del punto mas alejado 
del área de aportación, al sitio de estudio de interés. Los tiempos de concentración se 
determinan considerando velocidades medias de 2 m/s, tc l, la fórmula de Kirpich, tc2, y 
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la fórmula de Rowe t c3' 

te, = 3600v 
(3.24) 

= 0-000325L077 

r 0.385 Lc2 

donde 

0-86L3.0.385 
t r, = [ ] 

H 
(3.26) 

tcl, tc2 y tc3 = tiempos de concentración en horas. 

L = longitud del cauce principal en m. 

v = velocidad media del flujo en el cauce principal, puede tomarse 2 m/s. 

S = pendiente del cauce principal. 

Ejemplo: De acuerdo con las ecuaciones y las características de la cuenca determina
das en 3.1.2, los tiempos de concentración resultaron ser: 

Los tiempos de concentración calculados: 

Velocidad= 2 m/s 
t d = 95 minutos 
tc2= 97 minutos 
tc3= 87 minutos 

93 promedio 

Fórmula de Kirpich 
Fórmula de Rowe 

Ejemplo: La tabla 3.29 muestra los datos obtenidos de las isoyetas publicadas por la 
SCT para la estación climatológica "La Estrella" cercana a la cuenca del arroyo Igua
lama, y los valores interpolados para la duración de 93 minutos y extrapolados para 
los períodos de retorno de 500 y 1,000 años. En las figuras 3.9 y 3.10 se muestran las 
gráficas correspondientes para cada caso. 
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Tr 
años 

Duración 
Prec. máx. 
24 hrs (mm) 

Tr 
años 

5 10 20 30 60 93 120 
24* 

Tr 
años 0.08 0.17 0.33 0.50 1.00 1.55 2.00 24* 
10 193.0 134.0 104.0 85.0 54.0 40.3 29.0 100.0 
20 232.0 155.0 121.0 98.0 68.0 48.8 33.0 140.0 
50 282.0 184.0 142.0 116.0 74.0 54.8 39.0 180.0 
100 320.0 205.0 158.0 128.0 82.0 60.6 43.0 200.0 
500 / 74.6 250.0 
1000 80.5 300.0 

mm 
horas 

*La altura de precipitación máxima en 24 hrs y las intensidades de lluvia fueron obtenidas de la publicación de la SCT 

Valores interpolados I 

Valores extrapolados | 

Tabla 3.29. Intensidades de l luvia, en mm/h, obtenidas de la publ icación Isoyetas de 
Intensidad-Duración-Frecuencia, República Mexicana de la SCT, para la estación 

cl imatológica La Estrella. 

Intensidades de lluvia obtenida de la publicación de la SCT 

2 
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50.0 
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rt rt 
: \ \ \ 
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i 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Duración en minutos 

Figura 3.9. Gráficas de intensidad-duración-periodo de retorno para diferentes 
duraciones de tormenta obtenidas de la publicación Isoyetas de 

Intensidad-Duración-Frecuencia, República Mexicana de la SCT, para la estación 
climatológica La Estrella. Incluye las interpolaciones para la duración de 93 minutos. 

Tanto la interpolación como la extrapolación pueden realizarse fácilmente utilizando una 
hoja de cálculo con la ayuda de la herramienta para graficar y los ajustes de las líneas de 
tendencia. La interpolación de la duración de la tormenta de diseño, se puede realizar ajus
fando los valores y observando la concordancia en la gráfica de intensidades-duraciones de 
tormenta, ver figura 3.9, o bien con la ecuación de la línea de tendencia, ver figura 3.10. 



3.44 MANUAL GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS 

La extrapolación de los períodos dé retorno se lleva a cabo auxiliándose de las gráficas de 
intensidadesperiodo de retorno, con la ecuación de la línea de tendencia, se ha visto que el 
tipo de curva que mejor se ajusta es la logarítmica, ver figuras 3.10 y 3.11. 
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Figura 3.10. Gráficas de intensidadduraciónperiodo de retorno para diferentes 
duraciones de tormenta. Incluye las ecuaciones de ajuste para la duración de 

93 minutos. 

Curvas I DTr 

/ 
-— Srnin 
 *  20 min 

 •  1 0 min 
 *  30 min 
—1— 93 min 
—— Logarítmica (S / 

 •  60mln 
120 min 

 •  1 0 min 
 *  30 min 
—1— 93 min 
—— Logarítmica (S 3min) 

2 5 0 rr 
1 5 0 Jf-

fc

y = 8.6061 U W 

R
1
 0.9969 

21 S96 

fc "*" 
y = 8.6061 U W 

R
1
 0.9969 

21 S96 

0

í
" ' ~ 

400 600 600 

Período de retorno en años 
1200 

Figura 3.11. Gráficas de intensidadduraciónperiodo de retorno para diferentes 
duraciones de tormenta. Incluye las extrapolaciones para la duración de 93 minutos. 

Con la ecuación 3.23, las intensidades de la tabla 3.29, el área de la cuenca y el coeficiente 
de escurrimiento obtenido de la tabla 3.28, se determinan los gastos máximos para los dife

rentes períodos de retorno y duraciones, tabla 3.30 



3. USOS Y CAPACIDADES DE UNA PRESA 3.45 

Duración 
Tr 5 10 20 30 60 93 120 minutos 

años 0.08 0.17 0.33 0.50 1.00 1.55 2.00 horas 
10 249,312 173,097 134,344 109,800 69,756 51,994 37,461 
20 299,691 200,224 156,304 126.593 87,840 62,974 42,628 
50 364,279 237,686 183,431 149,845 95,591 70,724 50,379 
100 413,366 264,813 204,100 165,347 105,925 78,217 55,546 
500 96,311 
1000 103,927 

Tabla 3.30. Gastos máximos calculados con la fórmula racional, en litros por 
segundo. Se resalta el gasto de diseño seleccionado. 

b) Determinación de la forma del hidrograma de diseño. 

Con la finalidad de poder transitar la avenida de diseño por el vaso, es necesario definir 
la forma del hidrograma de diseño. Con este fin, se adoptó el método del Hidrograma 
Unitario Triangular. Este método permite conocer la forma del hidrograma simplificada 
a una forma triangular. Las características del hidrograma se calculan con las siguientes 
formulas: 

t =2.67t (3.27) 
b p 

t = ^ + t r (3.28) 

y finalmente: 

t r = 0 . 0 0 5 ^ , ) (3-29) 

donde 

tb = tiempo base del hidrograma. 

tp = tiempo pico del hidrograma. 

tr = tiempo de retraso en horas. 

tc = tiempo de concentración en horas, determinado en 3.1.9. 

L = longitud del cauce en metros, determinado en 3.1.2. 

S = pendiente del cauce en %, determinado en 3.1.2. 

La secuencia de cálculo es como sigue: primero se determina el tiempo de retraso, con 
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este y el tiempo de concentración se determina el tiempo pico y con este resultado se 
establece el tiempo base. 

Ejemplo: El hidrograma resulta con las siguientes características: 

Tiempo Gasto 
Punto de levantamiento (inicio del escurrimiento directo) 0.00 0.00 
PiCOtp 2.12 103.93 
Fin del escurrimiento directo (tiempo base) tb 5.67 0.00 

Hidrograma triangular para un período de retorno de 1000 años 

D.00 1.00 2.00 300 *.00 
Tiempo en horas 

5,00 6.00 

Figura 3.12. Hidrograma triangular obtenido para un período de retorno de 
1,000 años. 

c) Tránsito de la avenida. 

Para realizar el tránsito de avenidas en el vaso, se aplica un método de diferencias fini
tas aplicando las siguientes fórmulas: 

Gasto por la obra de toma: 

Qtoma = CA 2gH ( 3 3 0 ) 

Gasto por el vertedor: 

Qver«=CU-M (3.3 D 
Volumen de almacenamiento: 

V = ( A N A M I N + A 2 ) ( E 2 - E N A M I N ) / 2 (3.32) 
Elevación al final del intervalo: 

2V 
2 _ Í A 4-A \ + N A M I N 

^ r v N A M I N ~ r r v 2 < ' 
Área al final del intervalo: 

_ ^ N A M O _ ^NAMIN I p _ p ) 

V^NAMO c NAMIN' 

(3.33) 

(3.34) 
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Ejemplo: El tránsito de avenidas por el vaso de la presa se muestra a continuación. La hoja 
de cálculo se anexa en el archivo electrónico y solo es necesario modificar los datos para 
analizar otro caso. 

Tiempo pico = 212 
Gasto Pico = 103.93 

Tiempo base = 5.67 
Intervalo de tiempo = 5 minutos 

Tiempo Gasto 
0.0000 0.00 
0.O833 408 
0.1667 816 
0.2500 12.24 
0.3333 16.31 
0 4167 20.39 
0 5000 24.47 
0.5833 28 55 
0.6667 32 63 
07500 36.71 
0B333 40.79 
0.9167 44.87 
1.0000 48.94 
1.0833 53 02 
11667 57.10 
1.2500 61.18 
1.3333 65.26 
14167 69.34 
1.5000 73.42 
15833 77.49 
16667 B1.57 
1.7500 B5.65 
1.8333 89.73 « 
1.9167 93.81 E 
2.0000 97.89 S 

T p . Q p i I 2.1234 MU* ■ 1 
2.2067 101.51 a 
2.2901 99.09 
2.3734 96.68 
2.4567 94,26 
2.5401 91.84 
2.6234 B9.43 
2.7067 B7.01 
2.7901 B4.59 
2 8734 B2.18 
2.9567 79.76 
3.0401 77.34 
3.1234 74.92 
3.2067 72.51 
3.2901 70.09 
3.3734 67.67 
34567 65.26 
3.5401 62.84 
3.6234 60.42 
3.7067 5B.01 
3.7901 55.59 
3.8734 53.17 
3.9567 50.76 
4.0401 48.34 
4.1234 45.92 
4.2067 43.50 
4.2901 41.09 
4.3734 38.67 
4.4567 36.25 
4.5401 33.84 
4 6234 31.42 
4 7067 29.00 
4.7901 26.59 
4.8734 2417 
4.9567 21.75 
5.0401 1934 
51234 1692 
5.2067 1450 
5.2901 12.08 
5.3734 9.67 
5.4567 7.25 
5.5401 4.83 
5.6234 2.42 
5.7067 0.00 

Hidrogramas para Tr = 1000 años 

100.00

e:i os

10.00

20.00 

oooc 

Figura 3.13. Hidrograma triangular obtenido para un período de retorno de 1,000 
años, discretizado a cada 5 minutos. 
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Para el análisis se consideraron las curvas de elevacionesáreascapacidades, el gas

to de diseño de la obra de toma y del vertedor de demasías. Tomando en cuenta la 
función de las presas; almacenamiento, el tránsito por el vaso se in ic ió con la presa al 
Ñ A M O y desfogando por la obra de toma totalmente abierta. El intervalo de cálculo 
para el tránsito fue de cinco minutos. 

En la f igura 3.14 se muestran los datos uti l izados en el análisis, en la tabla 3.26 se mues

tra la hoja de cálculo uti l izada en el tránsito por los vasos, y en la figura 3.15 se muestra 
el funcionamiento del vaso durante el tránsito. 

Datos 

Características de las obras de toma: 
Compuertas de 0.61 m x 0.61 m: 1 

Área hidráulica: 0.28 m
2 

Coeficiente de descarga: 0.060 
Elevación de la obra de toma NAMIN: 426.00 msnm 

Q=CA 2gH 

Caraterísticas del vertedor: 
Longitud: 30.0 m 

Coeficiente de descarga: 2.0 
Elevación de la cresta (ÑAMO): 442.00 msnm 

Elevación al NAME 443.39 msnm 
Bordo libre: 1.00 m 

Elevación de la corona: 444.39 msnm 

Q = CLH 

V  ( \ j A M I N
+ A

2)(
E
2 "

 E NAMIN V
2 

2V 
2
~(A , A ^

 + t
NAMIN 

Características del vaso: 
Area al ÑAMO 
Área al NAME 

Área al NAMIN 
Tiempo pico t 
Gasto pico Qp 

Tiempo base Tb 

100.523 m
2 

120.000 m
2 

29.890 m
2 

2.12 Horas 
103.93 m

3
/s 

5.67 Horas 

"ÑAMO " N A M I N / p _ p \ 
" ■ >

_ r s Vc c NAMINJ 
(E ÑAMO

 u NAMING 

Figura 3.14. Datos para la simulación del tránsito de la avenida por el vaso del 
dique Rebeico. 
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Etev. Inicial S U (ÑAMO) = 442.00 Etev. Inicial S U (ÑAMO) = 

Hidroi Hamas de entrada 

Tiempo Q« v « i 
Elev v* Q« v„ 

horas ní/s m> msnm m3 ní/s m3 

00000 0,00 0.00 442.00 744,384 308 0.00 

0.0833 4.06 612 442.00 744,071 306 925 
01867 816 1,835 44200 744,982 3.08 925 
0.2500 12.24 3,059 44201 747,112 3.11 929 
03333 16 31 4,283 442.03 750,430 332 965 
0.4167 20.39 5,506 442.07 754,856 387 1,080 

05000 24.47 6,730 442.13 760273 4.88 1,314 

05833 28.55 7,953 442.19 766,527 6.44 1,699 
06667 32 63 9,177 442.27 773.447 8.61 2.257 

0.7500 36.71 10,401 44236 760,850 11.38 2.996 

0.8333 4079 11,624 442.44 788,555 14.74 3,916 

0.9167 44.87 12,848 442.53 796,399 1862 5,004 

1.0000 4694 14,071 44263 804,237 22.93 6,233 

10833 53.02 15,295 442.72 811,955 27.56 7,577 

1.1667 57.10 16,519 442.81 819,468 3246 9,006 

1.2500 61.18 17,742 442.90 826,717 3749 10,493 

13333 65 26 18,966 442.99 833,671 42 59 12,012 
14167 69.34 20,189 44307 840,318 47.69 13.542 

15000 73.42 21,413 443.15 846,663 52 76 15,068 

15833 77.49 22.637 443.23 852,721 57.77 16,579 
16667 81-57 23,660 44330 856,512 62 69 18,069 

1.7500 8565 25,084 443 37 664,062 67 53 19.534 

18333 8973 26,307 443.44 869,397 7229 20,973 

1.9167 93.81 27,531 44350 874,540 76.96 22,387 

2 0000 9789 28,755 44357 879,616 8156 23,779 

21234 10393 44,824 443.63 887,100 8610 37,240 

22067 101.51 30,816 44372 891,022 9319 26,894 

22901 9909 30,091 44376 892596 96.92 28,516 

23734 96.68 29,365 443.78 892,657 9844 29,304 

24567 94 26 28,640 443.78 891,768 9850 29,540 

2 5401 9184 27,915 443.77 890254 97.63 29,419 

26234 89.43 27,190 443.75 888,372 96.19 29,073 

27067 87.01 26,466 44373 866.250 94.39 28,587 

2.7901 84.59 25,740 443 71 883,974 92.38 26,016 

2.8734 82.18 25,015 443.68 681,595 9024 27,394 

2.9567 79.76 24,290 44365 879144 8803 26,740 

10401 77.34 23565 44362 876,641 85 76 26,068 

3.1234 7492 22,840 44359 874,096 83.47 25,385 

3.2067 72.51 22,115 443.56 871,515 8116 24,695 

32901 70 09 21,390 443.53 868,904 78 85 24,001 

3.3734 67 67 20,665 443.50 866262 7653 23,306 

34667 65 26 19,940 443.47 863,593 7420 22,609 

35401 62.84 19,214 443.43 860,895 71.88 21,912 

36234 60.42 18,489 443.40 858.166 69.56 21,216 

37067 5801 17,764 443.37 855,412 67 24 20,520 

3.7901 55.59 17,039 443.34 652,627 64 93 19,825 

3.8734 53.17 16314 443.30 649,810 62.61 19,131 

39567 5076 15,569 443.27 846,960 6031 18,438 

4.0401 48.34 14,864 44323 844,077 5801 17.747 

41234 45.92 14,139 44320 841,159 55.71 17,057 

4.2067 43.50 13,414 443.16 838205 53.42 16369 

4.2901 41.09 12,669 443.13 835212 51.13 15.682 

4.3734 38.67 11,964 443.09 632,178 46.85 14,997 

44567 36.25 11,239 443.06 829,102 46.56 14,315 

4.5401 33.84 10,514 443.02 825,982 4432 14,634 

4.6234 31.42 9,768 442.98 622,814 42.06 12,956 

47067 29.00 9,063 442.94 819,596 39 81 12,281 

4.7901 26.59 6,338 44290 816,325 37.58 11.609 

46734 24.17 7,613 442.87 812.999 35.36 10,940 

49567 2175 6,888 442.83 809,612 33.14 10,275 

5.0401 19.34 6,163 442.78 806,161 3095 9,614 

51234 16.92 5,438 442.74 802,641 28.77 8,958 
5.2067 14.50 4,713 442.70 799,048 2661 8,306 

5.2901 12.08 3,968 44266 795,375 24.47 7,661 
53734 9.67 3,263 44261 791,615 2235 7,022 

54567 7 25 2638 442.57 787,761 2026 6,392 

5.5401 4.83 1,613 442.52 783,804 1820 5,770 

5.6234 242 1,088 442.47 779,734 16.18 5,158 

57067 000 363 442.43 775,537 1421 4.559 

t,067.531 443.76 9850 I03o,39s 

Alternativas Long. Vert Elev™ Qmai 
1 4 446.35 76.06 

2 6 44555 83.70 

3 8 44504 8636 

4 10 444.69 9153 

5 12 444 42 93.74 

s 14 44421 95.42 

7 16 444 04 96.72 

8 18 443.90 97.76 

9 20 443.78 98.50 

10 22 443.68 9926 

11 24 44359 9991 

12 26 443.52 100.44 

13 28 44345 100.87 

14 30 443 39 101.22 

20 

Long, vert 

Tabla 3.31. Hoja de cálculo para la simulación del tránsito de la avenida por el vaso 
del dique Rebeico para una longitud de vertedor de 20 m. 
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La gráfica mostrada la tabla 3.26 muestra la variación del gasto máximo descargado por 
el vertedor y la elevación máxima obtenida para diferentes longitudes de vertedor. Las 
condiciones que se buscan en la selección del vertedor son reducir el gasto de descar
ga, la elevación de la superficie libre del agua en el vaso y la longitud del vertedor. Sin 
embargo, de la gráfica se observa que para las longitudes menores de vertedor se tienen 
los gastos menores pero las elevaciones mayores. En este caso es conveniente selec
cionar la longitud del vertedor de tal manera que los cambios en gastos y elevaciones 
sean mínimos, es decir en el punto donde la pendiente de las gráficas sea pequeño, por 
ejemplo, 20 m de longitud de vertedor. 

Tránsito de avenida para el gasto de diseño 
444 

444 

444 

443 

443 E 

443 E 

443 W 

443 | 

442 

442 

442 

442 

120 -— Qe 
- ^ QVent 
— SL A ~~~-~.^ 

~ ^ - ^ 

60 

4 f/ ' 

y/ 
/ 

0 J 

—/£' *" > 

00 1 o 1.5 2.0 3.5 4.0 
Tiempo en horas 

figura 3.15. Gráfica de la simulación del tránsito de la avenida por el vaso del dique 
Rebeico para una longitud del vertedor de 20 m. 

Dada la pequeña capacidad de regulación del vaso con respecto al volumen de la ave
nida, los hidrogramas de entrada y salida son prácticamente iguales. Sin embargo, este 
análisis sirve para determinar el NAME y por consiguiente la elevación de la corona. 
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Operación y mantenimiento, 
instrumentación y seguridad 

Venancio Trueba López 
Isaac Bonola Alonso 

4 . 1 . OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

4 .1 .1 . Operación de presas 

La operación de presas pequeñas implica ejecutar las políticas de operación de las obras 
hidráulicas que permiten manejar el volumen de agua almacenado en el vaso de la presa 
mediante las estructuras de las obras de control: la obra de toma, la obra de excedencias y, 
en su caso, la descarga de fondo o descarga especial para el caudal ecológico. 

En efecto, la operación normal de la presa si se trata de un almacenamiento relacionado 
con el riego agrícola, será abrir y cerrar las compuertas o válvulas de la obra de toma, para 
que el agua pueda ser conducida y aprovechada en las parcelas de cultivo. De esta manera 
la operación de manera normal se efectuará con referencia al Nivel de Aguas Máximas de 
Operación (ÑAMO) para cubrir una determinada demanda de agua. La operación de la pre
sa para el riego debe basarse en un conjunto de instrucciones que cubren las más diversas 
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situaciones que pueden presentarse en función de los diferentes o principales parámetros 
que inciden sobre el volumen de agua almacenado en el vaso, así como en función de la de
manda evapotranspirativa de los cultivos a regar y que, de hecho, conforman las políticas de 
operación de la presa. Así, la operación para riego agrícola deberá contar con un documento 
en donde se establecen los caudales o volúmenes con períodos de tiempo y el calendario de 
riegos, todo ello soportado sobre una base técnica pero también con base en el acuerdo de 
la asamblea de los usuarios o involucrados con poder de participar en las decisiones. 

La operación de la presa para abastecimiento de agua potable, uso prioritario por orden de 
prelación en la Ley de Aguas Nacionales (2004), también requiere contar con políticas de 
operación y, en su caso, ser parte del programa de usos del agua del vaso en combinación 
con otros usos. 

Los ríos, las vertientes y los ecosistemas acuáticos son los motores biológicos del planeta y 
constituyen la base de la vida y de los medios de subsistencia de comunidades locales. Las 
presas transforman paisajes y crean riesgos de impactos irreversibles. Comprender, proteger 
y restaurar ecosistemas en el ámbito de la cuenca hidrológica es fundamental para promo
ver un desarrollo humano equitativo y el bienestar de todas las especies. La evaluación de 
opciones y la toma de decisiones en torno al desarrollo fluvial otorgan prioridad a evitar los 
impactos, seguido de minimizar y mitigar los daños a la salud e integridad del sistema fluvial. 
Es prioritario evitar impactos por medio de una buena selección del sitio y de un buen diseño 
de proyecto. Liberar caudales ambientales a la medida puede ayudar a mantener los ecosis
temas río abajo y a las comunidades que dependen de ellos. 

Es por lo anterior que la operación de la presa también requiere considerar y operar un cau
dal ecológico pues, en efecto, la evaluación y gestión de los efectos producidos por la explo
tación de los embalses es un aspecto que adquiere una creciente importancia no solo desde 
el punto de vista medioambiental sino también del de la seguridad de presas, en particular si 
se tienen en cuenta los impactos aguas abajo por la operación de la presa. Los mecanismos 
de cálculo y establecimiento de caudales ecológicos y regímenes de caudales ambientales 
vienen experimentando un rápido desarrollo en los últimos años, en consonancia con el 
aumento en el conocimiento de las variables para las que se definen. La aprobación de nue
vos marcos normativos en la planificación hidrológica y la necesidad de integrar todas estas 
consideraciones técnicas en la gestión moderna de los recursos hídricos hacen necesarios 
análisis detallados de la situación actual de estos aspectos, pero que como mínimo, se debe
rá prever el mantenimiento de la vegetación y la fauna en el cauce aguas abajo de la presa, 
por lo que es necesario considerar el uso ambiental dentro de las políticas de operación de 
la presa. 

En el caso de presentarse crecientes o avenidas en el vaso, además de la obra de toma, la 
operación del vertedor de excedencias, que puede o no contar con estructuras de control, 
permitirá desfogar la avenida y evitar que el nivel del agua rebase el nivel de aguas máximas 
extraordinarias (NAME). 
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En el caso de la operación de una presa y más aún, en el caso de la operación de un sistema 
de presas, es necesario realizar la simulación del comportamiento del sistema suponiendo 
volúmenes de ingreso a las cuencas ¡guales a los del registro histórico, que permita diferen
ciar las consecuencias relacionadas con los valores medios; esto es, la generación media en 
cada quincena, el régimen promedio de los almacenamientos en las presas, etc., así como 
mediante otros métodos o modelos que permitan establecer políticas de operación con base 
en la simulación del comportamiento del sistema en condiciones extremas, tanto de crecien
tes como de déficit o sequías. 

4.1.2. Mantenimiento y conservación de presas 

En la actualidad el mantenimiento y la conservación de las infraestructuras se han convertido 
en una de las principales líneas de trabajo en la ingeniería, lo que supone una demanda cre
ciente de especialistas. Entre otras infraestructuras, en México resulta de especial importancia 
la conservación de las presas,que juegan un papel estratégico en la regulación de los recursos 
hídricos, como elemento clave para la gestión de su seguridad y del manejo integrado de los 
recursos de agua en un territorio donde en una proporción de dos tercios de éste, se trata de 
un recurso escaso. 

La práctica ha demostrado que el óptimo en el proceso de mantenimiento y conservación 
se consigue mediante la realización de la conservación preventiva. Un adecuado manteni
miento y una adecuada conservación preventiva evitan grandes desembolsos en reparación 
y reposición. Una adecuada conservación preventiva alarga la vida de las obras de infraes
tructura prácticamente hasta el infinito. 

El mantenimiento y la conservación de las presas, aún en el caso de las pequeñas haciendo 
los ajustes necesarios para cada caso, requieren tener como soporte un Archivo de Registro 
Permanente (ARP), que es una serie de documentos mantenidos como la historia en mar
cha de una presa particular disponible para referencia y uso general. Este archivo debe ser 
apropiado para apoyar la operación de la presa, pero sobre todo, orientado a las acciones 
de mantenimiento y conservación de la infraestructura de la presa, en particular aquella que 
se refiere al control de las obras de toma y manejo de excedencias. El ARP debe contener 
los registros de los siguientes apartados o documentos: manual de operación, instrumenta
ción, mantenimiento, conservación y vigilancia; los resultados de las visitas de inspección 
y mantenimiento y las instrucciones dadas por la entidad responsable de la operación y 
mantenimiento de la presa, así como del diseñador de la presa, de los expertos o inspectores 
que realizan las visitas de inspección o los trabajos de mantenimiento y de las autoridades 
y los usuarios del agua; el registro de la conformidad o los detalles de las acciones correcti
vas; los planos "como se construyó" (as built) de la construcción original de las estructuras 
que componen la presa y de todas las subsecuentes fases de la construcción en fases de 
mantenimiento o rehabilitación; las lecturas de toda la instrumentación e informes sobre el 
funcionamiento de la presa; todos los datos del diseño incluyendo tanto los originales como 
las modificaciones o revisiones; todas las inspecciones y evaluaciones de la seguridad de la 
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presa; la historia cronológica de la estructura; registros fotográficos, etcétera. 

También se debe contar con una bitácora de operación y mantenimiento de la presa, en 
el cual se viertan y se pueda consultar la información relativa al registro permanente de 
los siguientes aspectos: condiciones inusuales del clima; cambios en la operación normal; 
eventos inusuales; condiciones o actividad pública; actividades de mantenimiento inusuales; 
alarmas; actividades de inspección; todas las pruebas de operación del equipo de control de 
flujos. 

Un aspecto también importante por la posibilidad de fallas en bordos o presas pequeñas con 
deficiencias en el diseño o la construcción, o deterioro por fallas en su operación y ausencia 
de mantenimiento, es lo relativo a la puesta fuera de servicio de la presa. La presa debe ser 
puesta fuera de servicio y considerada cerrada solamente cuando se han cumplido con todos 
los requerimientos de un plan para su puesta fuera de servicio. La demolición de una presa 
o el desmontaje de cualquiera de sus estructuras accesorias debe basarse en una práctica 
conocida y confiable y llevada a cabo sin incrementar del riesgo de hacer fallar a las estruc
turas remanentes y estructuras accesorias o causar impactos adversos aguas arriba o aguas 
abajo de la presa. Las operaciones de demolición no deben resultar en la obstrucción o la 
reducción de la descarga segura de inundaciones naturales. Se debe remover completamente 
esa parte de la presa y las estructuras accesorias que podrían obstruir la descarga del curso de 
drenaje causando una avenida aguas arriba fuera de la presa existente y estructuras acceso
rias o llevando a una inesperada descarga de agua. Las estructuras que permanezcan después 
de la puesta fuera de servicio deben ser física y químicamente estables y no deben imponer 
un riesgo inaceptable a la salud y seguridad pública, o al medio ambiente. 

Generalmente, la demolición de la presa o el desmontaje de cualquiera de sus componentes 
estructurales o equipos no deben comenzar antes de que el embalse se haya vaciado por 
completo. En casos especiales donde esto no sea posible, la demolición no debe constituir 
un riesgo para la seguridad. Si la presa puesta fuera de servicio no ha sido totalmente demo
lida, ésta podría requerir todavía una vigilancia regular. Antes de la puesta fuera de servicio 
se debe determinar la necesidad actual de vigilancia y mantenimiento. Se deben examinar 
las posibles consecuencias de la puesta fuera de servicio sobre los desarrollos aguas abajo, 
incluyendo la operación y seguridad de los embalses y presas aguas abajo con especial aten
ción a los aspectos relacionados con emergencias y las posibles necesidades actuales de un 
plan de preparación para emergencias. 

Un programa de mantenimiento y conservación de presas debe integrar criterios modernos 
de conservación y mantenimiento de infraestructuras, que a su vez, se basen en técnicas de 
predicción que permitan adelantarse a la presentación de anomalías y eventos que pudieran 
tener repercusiones sobre el normal funcionamiento o afectar a la calidad y nivel de exigen
cias del servicio que aquellas prestan. 

La implementación de programas de conservación y mantenimiento implica que se debe lo-
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grar establecer e implantar los medios necesarios para poder determinar con una razonable 
precisión el comportamiento y estado de la presa y sus elementos que permitan establecer las 
acciones a ejecutar. Asimismo, el programa debe prever la dotación de los recursos humanos 
necesarios para la operación, mantenimiento, conservación y vigilancia de la presa para que 
las labores que establecen las políticas de operación y el mantenimiento sean ejecutados de 
acuerdo con lo establecido en las mismas. 

4.2. INSTRUMENTACIÓN 

4 .2 .1 . La instrumentación de presas 

El objetivo fundamental de un sistema de instrumentación y del programa de observaciones 
es conocer de manera confiable y de forma cuantitativa el comportamiento de la presa du
rante su construcción, su vida útil o cuando se presente un evento extraordinario a la misma. 
La información obtenida debe permitir comprobar que durante la etapa de construcción se 
este alcanzando la calidad supuesta en el diseño y que el comportamiento de la estructura, 
estimado en el diseño también, sea el que verdaderamente ocurra. Cuando alguna de las dos 
condiciones anteriormente mencionada no se esté cumpliendo, la información obtenida en 
la instrumentación debe ayudar y ser el fundamento de las medidas de remediación que sean 
necesarias (MDMIR-CFE, 1983). 

En términos generales, la planeación de un sistema de instrumentación en una presa puede 
resumirse como sigue (MDIS-CFE, 1983): 

• Definir el objetivo del producto final. 

• Preparar alternativas de diseño factibles. 

• Seleccionar el diseño más adecuado con base en criterios racionales aplicables 
a cada solución, tomando en cuenta su costo. 

• Elaborar el diseño definitivo dentro del que se debe incluir planos y especifica
ciones. 

En realidad, la instrumentación de una presa no estriba solamente en la selección de los 
aparatos y equipos, sino que es más bien un proceso ingenieril detallado, que se inicia con 
la definición de un objetivo y termina con la recopilación y el análisis de la información de 
ella obtenida. El geotecnista es el responsable de establecer los objetivos, mientras que al 
instrumentista le corresponde el diseño y la ejecución del proyecto de instrumentación para 
cumplir dichos objetivos, empleando los métodos y sistemas más simples con los cuales se 
pueda obtener la información deseada de manera confiable y a un costo mínimo. 
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Considerando que la mayor parte de las presas pequeñas son construidas de materiales té-
rreos, la medición de movimientos del suelo, de presiones de poro y de asentamientos de 
la presa, proporciona el punto de partida para los análisis y para la aplicación de medidas 
correctivas. Otras variables, cuya medición dependerá del tipo y la importancia de la obra, 
son las que a continuación se enlistan: 

1. Nivel de aguas freáticas (NAF). 

2. Presiones totales dentro de la masa de suelo. 

3. Empujes de tierra en el contacto con la estructura. 

4. Bufamiento o asentamiento del subsuelo. 

5. Deformaciones horizontales superficiales y del subsuelo. 

6. Desplomes. 

7. Cargas en elementos estructurales. 

8. Deformaciones en elementos estructurales. 

9. Temperatura. 

10. Vibraciones. 

11. Aceleraciones. 

12. Gastos de filtraciones. 

En el anexo A se presentan los indicadores cuantitativos generales y los sistemas o equipos 
con los que pueden ser medidos (GTEPEP-MMA, 2001). 

Uno de los problemas no del todo resuelto es la definición del número y tipo de aparatos 
que se deben instalar ya que la instrumentación está en función del diseño de la presa, su 
finalidad, las condiciones de su cimentación y el material utilizado para su construcción. 
Un programa muy sofisticado de instrumentación no siempre es el más recomendable para 
alcanzar los objetivos planteados. 

La instalación y operación de un sistema de instrumentación se puede dividir en tres fases: 

1. Diseño, adquisición e instalación. 
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2. Operación y registro de los datos. 

3. Procesamiento de la información y evaluación del comportamiento 
de la presa. 

Cualquier falla en alguna de estas tres fases comprometerá la seguridad de la estructura al 
mostrar un comportamiento diferente, en el mejor de los casos, al que realmente ocurre. 

Cualquier sistema de instrumentación, independientemente de su simpleza o complejidad, 
esta formado por tres componentes básicos conectados en serie: 

1. Sensor. 

2. Elementos conductores de la señal. 

3. Registrador o medidor. 

En la figura 4.1 se presentan los componentes básicos de los equipos de medición y en la 4.2 
la clasificación de los mismos en función de los requisitos de operación (MDIS-CFE, 1983). 

Equipo de 
medición: 

Componentes 
básicos 

Sensor 

Elementos de 
conducción 
de la señal 

Eléctrico 
Mecánico 
Neumático 
Hidráulico 
Óptico 

Inductancia 
Resistividad 
Cuerda vibrante 

Aceite 
Agua 

Cable 
Manguera 
Barra o alambre 
Luz, ojo humano, rayo láser 
Sonido 
Señal de radio 

Lector humano 
Mecánico 

(escala.flotador) Registrador 
déla 
señal 

Lector humano 
Mecánico 

(escala.flotador) Registrador 
déla 
señal Dispositivo 

de lectura 
Hidráulico, 

neumático (medidor) 

Registrador 
déla 
señal Dispositivo 

de lectura 
Hidráulico, 

neumático (medidor) 
Medidor de carátula 
Señal acústica 
Señal digital 

Dispositivo 
de lectura 

Eléctrico 
Medidor de carátula 
Señal acústica 
Señal digital 

Eléctrico 
Medidor de carátula 
Señal acústica 
Señal digital 

Medidor de carátula 
Señal acústica 
Señal digital 

Figura 4 .1 . Componentes básicos de los equipos de medición. 
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Inmediata 
Diferida 

Inmediata 
Diferida 

Inmediata 
Diferida 

Inmediata 
Diferida 

Continua 
Periódica 
Continua 
Periódica 
Continua 
Periódica 

Equipo de 
medición: 
Requisitos 
de operación 

Equipo de 
medición: 
Requisitos 
de operación 

Fijo 
Móvill 

Equipo de 
medición: 
Requisitos 
de operación 

Fijo 
Móvill 

Equipo de 
medición: 
Requisitos 
de operación 

Fijo 
Móvill 

Equipo de 
medición: 
Requisitos 
de operación 

Puntuales 
Lineales 

Zonlficadas 

Puntuales 
Lineales 

Zonlficadas 

Puntuales 
Lineales 

Zonlficadas 
A distancia 

Directo 
Manual 

Automático Degistió 
A distancia 

Directo 
Manual 

Automático 
A distancia 

Directo 
Manual 

Automático 

Figura 4.2. Clasif icación de los equipos de medición en función de los requistos de 
operación. 

4.2.2. Tipos de instrumentos y principios de funcionamiento 

Aunque los primeros instrumentos de medición para presas se hicieron como producto de la 
investigación de centros públicos o privados, en la actualidad esta rama de la ingeniería se 
ha comercializado de manera tal que en la actualidad es posible obtener en el mercado la 
mayor parte, si no es que toda, de los equipos requeridos en un sistema de instrumentación 
para una presa. En los casos en donde el tipo y las condiciones de medición no son compa
tibles con los equipos comercialmente disponibles, es necesario que se fabrique uno nuevo 
o se adapte alguno existente de modo que cubra las necesidades de medición (GIP-IMTA, 
2001). 

Debido a lo anterior, en esta sección se presentan de manera general aquellos instrumentos 
factibles de utilizarse en una presa pequeña, sin considerar instrumentos para sistemas au
tomatizados de medición, siendo responsabilidad del ingeniero responsable del diseño la 
selección del instrumento más adecuado. 

Debe considerarse, sin embargo, que independientemente del equipo seleccionado, la ca
racterística principal que debe tener cualquier instrumento de medición es la confiabilidad, 
es decir que debe proporcionar información veraz con la seguridad de que dicho equipo fun
ciona bien, por lo que la siguiente característica que debe poseer es la máxima simplicidad 
de funcionamiento. 

Otras características que también pueden agregarse son las siguientes: 

• Facilidad de lectura. 

• Robustez para su manejo en la obra. 
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• Resistencia al medio hostil donde se instalarán. 

• Facilidad para calibrar y verificar su funcionamiento. 

• Facilidad de instalación. 

• Poca sensibilidad a efectos del tiempo. 

4.2.3. Instrumentos para medir niveles y presiones de agua 

Los instrumentos que se utilizan para medir niveles y presiones de agua se denominan piezó
metros. Las aplicaciones de los piezómetros caen en dos categorías generales: para conocer 
el patrón de flujo de agua dentro de la masa de suelo o roca y para proporcionar un índice 
de la resistencia o estabilidad de una masa de suelo o roca (esfuerzos efectivos, subpresiones, 
etc.); por lo que la medición del nivel o presión del agua es un aspecto de gran importancia 
en geotecnia. 

Los piezómetros pueden agruparse en los que tienen un diafragma entre el transductor y 
el agua y en los que no lo tienen. Los instrumentos del primer grupo tienen transductores 
neumáticos o eléctricos; los segundos son del tipo cuerda vibrante, de resistencia o de strain 
gages. Entre los aparatos del segundo grupo están los pozos de observación y los piezómetros 
abiertos. 

a) Pozos de observación. Consiste en una sección de tubo ranurado llamado 
bulbo, unido a otras secciones de tubo que suben hasta la superficie, instalados 
en un barreno que se rellena con arena. En la superficie se construye un tapón, 
generalmente con mortero de cemento para evitar que agua superficial entre al 
barreno y el nivel del agua se determina utilizando una sonda eléctrica. La sonda 
eléctrica consiste en una barra delgada de plomo unida en la punta de un cable 
duplex acotado, que al entrar en contacto con el agua cierra un circuito eléctrico, 
lo que se detecta desde el exterior por medio de un amperímetro, un foco o un 
timbre, pudiendo medir la profundidad del agua en el tubo. Los pozos de ob
servación se utilizan para conocer los niveles freáticos del terreno, pero pueden 
crear una conexión vertical indeseable entre estratos, drenando mantos colgados 
o conectando acuíferos a presión, por lo que las mediciones pudieran ser poco 
significativas. 

b) Piezómetros abiertos. Un piezómetro abierto (figura 4.3) es similar a los po
zos de observación, excepto que se forma una cámara piezométrica sellando el 
barreno a una cierta altura del bulbo. El sello debe ser efectivo para garantizar 
que el instrumento sólo responda al nivel o presión del agua en la zona de la 
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cámara piezométrica; esto se logra normalmente utilizando sellos de bentonita 
y lechadas estables de cemento. El resto del barreno se rellena usualmente con 
arena en el caso de suelos o con mortero de cemento en el caso de rocas. Aun
que este tipo de piezómetro no resulta satisfactorio en suelos con coeficientes de 
permeabilidad muy bajos debido al tiempo hidrodinámico de retraso (hydrody-
namic time lag), ni en suelos parcialmente saturados debido a la dificultad para 
evaluar el significado de la carga medida; la simplicidad, robustez y confiabili
dad del instrumento lo hacen el más utilizado de todos. El piezómetro abierto 
también se conoce como tipo Casagrande, ya que fue introducido por ese nota
ble investigador, aunque en el diseño original se utilizó una piedra porosa en el 
bulbo en vez de tubería ranurada. 

irr * Tapón removible 

Sello de 
lechada estable 

Tubo del piezómetro 

Relleno de mortero 
fluido 

Sello de bentonita o 
lechada estable 

Capa de arena fina 
Capa de arena media 

Material de filtro 

Arena gruesa 

Figura 4.3. Componentes de un piezómetro abierto. 

c) Piezómetros de cuerda vibrante. Son aparatos que utilizan un transductor de 
cuerda vibrante en los que un extremo está sujeto a una membrana metálica 
(figuras 4.4 y 4.5). La presión del agua causa un cambio en la deflexión de la 
membrana, lo que provoca a su vez un cambio en la tensión de la cuerda que 
puede ser medido al medir su frecuencia de vibración. Este tipo de instrumento 
esta bien adaptado para la obtención de datos confiables de gran precisión a 
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corto y mediano plazos, pero requiere de protección adecuada contra voltajes 
transitorios. 

- ^ V ^ s j 
Sello de 

^ 

lechada estable 

Relleno de 
mortero fluido 

- Sello de bentonita o 
lechada estable 

-Arena fina 

-Arena media 

'Arena gruesa 

■Cuerda vibrante 

-Cuerpo del transductor 

^Bobina 

O-Diafragma 
Filtra 

Contador de 
frecuencias 

Figura 4.4. Piezómetro eléctrico con transductor de cuerda vibrante. 

Conducto comunicado 
, — con la presión atmosférica 

y cable eléctrico 

£. Cuerda vibrante 

MTmramaiwm 
Bobinas 
excitadora y receptora 

-Piedras porosas 

Figura 4.5. Piezómetro eléctrico de cuerda vibrante de t ipo hincable. 
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4.2.4 . Instrumentos para medir inf i l t raciones 

La medición de infiltraciones es uno de los aspectos más importantes para evaluar el 
comportamiento global de una presa, por lo que es muy importante ubicar el sitio en 
donde afloran, cuantificar el f lujo y conocer su evolución con el t iempo, observar la 
coloración y posible arrastre de partículas finas. 

a) Cronómetro y bureta. Cuando el caudal es pequeño (menor de 10 l/min), 
como ocurre usualmente en barreno de drenaje dentro de una galería, un 
método adecuado para medirlo es util izando un recipiente de volumen co
nocido y medir el t iempo en que se llena. El gasto se obtiene dividiendo el 
volumen recolectado entre el t iempo en que se recoleccionó. 

b) Dispositivo de aforo o vertedores. Son los instrumentos más antiguos, 
simples y confiables para medir el f lujo del agua en un canal si se dispone 
de suficiente caída y la cantidad de agua a medir no es muy grande. Cuando 
el caudal es mayor de 10 l/min, es factible el uso de este tipo de disposi
tivos, siendo el más usado el vertedor de placa con escotadura triangular 
(figura 4.6) y para gastos superiores a los 250 l/min, el vertedor de placa 
rectangular. Los vertedores operan mejor si la descarga se hace libremente 
a la atmósfera, si está sumergido o parcialmente sumergido, se presentan 
presiones negativas que afectan la descarga y producen errores en las me
diciones de f lujo. Cada uno de los vertedores usados tiene características 
que los hacen apropiados para condiciones de operación particulares. En 
general los vertederos rectangulares sin contracciones o los triangulares 
proporcionan más precisión en las mediciones. Para conocer el caudal, se 
mide la altura del tirante sobre el vértice de la escotadura triangular o sobre 
el borde inferior en caso de la rectangular, a una distancia de dos a tres ve
ces la altura de la escotadura, para evitar la contracción de la vena líquida. 
Existe también otro t ipo de dispositivo con una forma especial de sección 
para medir el f lujo en canales abiertos denominado canal Parshall que tiene 
como ventaja el operar con pérdidas de carga relativamente pequeñas y ser 
relativamente insensible a la velocidad de aproximación; sin embargo, su 
costo es mayor en comparación con los vertedores tradicionales (triangular 
o rectangular) y requieren de mucha precisión en su fabricación para un 
desempeño satisfactorio. 
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Punto da medición 

Muro rompeolas 

Placa triangular 

Muro rompeolas 
Pumo (Je medición 

!—H i 

I.5A 

7ZFZ0 

t 

1 
-Placa ínangular 

Figura 4.6. Disposit ivo de aforo de placa triangular. 

4 .2 .5 . Instrumentos para medir desplazamientos 

La medición de movimientos del terreno, cimentaciones y estructuras terreas, está des
tinada a conocer con precisión los desplazamientos horizontales, cambios de posición 
o de dimensión, distorsiones y giros que pudieran dar lugar a inestabilidad, pérdida de 
bordo libre, formación de grietas, concentraciones de esfuerzos y otros comportamien
tos indeseables. Los desplazamientos pueden medirse superficialmente por medio de 
aparatos, referencias y procedimientos topográficos e internamente mediante sondas 
que se introducen en tuberías especiales (inclinómetros). Para todas las mediciones de 
deformación es fundamental establecer una base fija de referencia para poder conocer 
los movimientos absolutos. 

Los procedimientos topográficos son fundamentales para determinar la magnitud y velo
cidad de desplazamientos laterales y verticales en la superficie. En estos procedimientos 
la precisión está controlada por la calidad de las técnicas de medición, la precisión de 
los aparatos y las características de las referencias o puntos de medición. Los aparatos y 
técnicas topográficas comprenden en sí una profesión, por lo que sólo se harán comen
tarios generales sobre unos y otras. 

Los instrumentos topográficos comprenden tránsitos, niveles ópticos, brújulas, distan-
ciómetros, taquímetros, miras, plomadas, cintas métricas comparadas, etcétera. 
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a) Tránsito. Es un aparato equipado con un telescopio que puede ser invertido 
para minimizar errores en la medición, que permite medir ángulos horizontales y 
verticales con respecto a un punto. Además, permite realizar la colimación, me
dición de distancias y la localización precisa de referencias topográficas o puntos 
de interés. Las variaciones de temperatura y de turbulencia atmosférica (reverbera
ción) ocasionan errores en las mediciones ópticas, mayores entre más grandes son 
las distancias medidas. Actualmente existen en el mercado aparatos con diferente 
precisión y costo, siendo el más preciso el de medio segundo. 

b) Taquímetro. Es un tránsito electrónico equipado con un distanciómetro incor
porado que permite mediciones muy precisas y con gran rapidez, además de que 
permite almacenar en medio magnético los resultados de las mediciones y cuenta 
con una ¡nterfaz para conectarse directamente a un equipo de cómputo, acele
rando el proceso de captura y proceso de datos, minimizando los errores. Permite 
mediciones de triangulación y de trilateración. 

c) Nivel óptico. Es un instrumento esencialmente altimétrico y se puede definir 
como un aparato en el que las visuales que por él se dirijan estando estacionado, 
son obligatoriamente horizontales, por lo que al colocar dos miras verticales en 
dos puntos cuyo desnivel se pretende determinar, este desnivel estará dado sim
plemente por la diferencia de lecturas. La máxima precisión que puede llegar a 
alcanzarse en una nivelación de recorrido corto y factores controlados, es de 0.1 
milímetros. 

d) Bancos de nivel. Todas las mediciones de asentamientos o bufamientos deben 
referirse a un banco de nivel y todas las mediciones de movimientos horizontales, 
a una base de centrado fija. El banco de nivel propiamente dicho puede ser super
ficial o profundo (figuras 4.7 y 4.8), dependiendo de la estratigrafía del terreno, 
ya que todo banco de nivel debe estar cimentado en roca sana y fuera de la zona 
de influencia de los movimientos, con el fin de obtener valores absolutos de los 
asentamientos. Todos los bancos de nivel de una obra deben ligarse entre sí con 
poligonales para verificar periódicamente su cota y detectar oportunamente cual
quier cambio en su valor. 
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Pieza de acero inoxidable 
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Miple de acero 
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Barra de acero 
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Figura 4.7. Banco de nivel superficial. 
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Figura 4.8. Banco de nivel profundo. 
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e) Bases de centrado para planimetría. Las bases de centrado se construirán 
en los sitios que sean más convenientes tanto desde el punto de vista topo
gráfico, como por las características geológicas del terreno (figura 4.9). Una 
vez determinados los sitios de instalación, se hará el despalme y excavación 
que sean necesarios para desplantar cada base, así como los trabajos de ba-
rrenación para anclarla o empotrarla firmemente. No debe perderse de vista 
que el objetivo de las bases de centrado es permitir la medición de referen
cias topográficas para planimetría que se instalen en puntos de interés y las 
mediciones son relativas a la posición de las bases, por lo que las mediciones 
de desplazamientos están referenciadas a la ubicación precisa de las bases en 
un sistema de coordenadas local. 

Relleno con 
mortero 

Hueco para 
bulón de 
centraje 

Tubo de 
asbesto-cemento" 

Seis barras de 
0= 0.95 cm 
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100 x150 cm 

^ K ^ T i 

Anclas de 
0=1.9 cm 
y 80 cm de 
longitud 

Segundo colado 

e según 
estratigafia 

acotaciones en centímetros 
Detalle del bulón 

Figura 4.9. Base de centrado para planimetría. 

f) Referencias topográficas. Están constituidas por monumentos superficiales 
construidos en el terreno o la estructura, o bien, puntos fijos en estructuras 
de concreto, manipostería o acero, a los que están referidas las mediciones 
topográficas de desplazamientos horizontales o verticales. 
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g) Referencias topográficas para altimetría. Están formadas por prismas de con
creto hidráulico armado con una sección de 30 x 30 cm y con 50 cm de altura, 
en los sitios previamente definidos. En el prisma se incluye una barra recta de 
acero estructural con una pieza redonda de acero inoxidable terminada en 
punta esférica, con un niple de protección. El prisma se empotra 40 cm en el 
sitio, de manera que siga los movimientos del terreno o la estructura sin proble
mas de inestabilidad local. En los casos donde la granulometría sea grande, las 
dimensiones y empotramiento del dado serán mayores, a juicio del residente 
de instrumentación. La medición consiste en determinar la elevación de la 
referencia para la fecha en que se efectúe la lectura, para lo cual se hará una 
nivelación óptica de primer orden llevando doble registro desde el banco de 
nivel construido en la zona instrumentada. 

h) Referencias topográficas para planimetría. Se construyen en los sitios más 
adecuados y están constituidos por un prisma de concreto hidráulico armado 
de 40 x 40 cm de sección y 50 cm de alto, pero a diferencia de las referencias 
para altimetría, deberá contar con el herraje especial que asegure el centrado 
forzoso de los porta prismas. Las referencias para planimetría se instalan igual 
que las referencias para altimetría. La medición consiste en determinar la posi
ción de la referencia topográfica en la fecha de medición, mediante dos coor
denadas ortogonales en el sistema de referencia local. 

i) Referencias topográficas combinadas. Estas referencias son las más comunes 
y consisten en una referencia para planimetría en la que se adiciona la barra 
recta de acero estructural con la pieza redonda de acero inoxidable terminada 
en punta esférica, así como sus tapas y protecciones (figura 4.10). El prisma se 
instala igual que las otras referencias de manera que siga los movimientos del 
terreno sin problemas de inestabilidad local y se obtienen tanto las coordena
das por trilateración, como las elevaciones con nivelación directa, ambas de 
primer orden. 

Figura 4.10. Referencia topográfica combinada. 
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j) Inclinómetros. Es uno de los aparatos más usados para medir desplazamientos 
de una masa de suelo o roca (figura 4.11), ya que permite conocer los desplaza
mientos o deformaciones normales al eje de una tubería guía mediante el paso 
de una sonda por ella. La sonda contiene un transductor diseñado para medir la 
inclinación con respecto a la vertical y la tubería guía puede ser instalada en un 
barreno o en un relleno. También es posible hacer mediciones en tuberías guías 
horizontales o inclinadas, adaptando la posición de los transductores dentro de 
la sonda. Los inclinómetros tienen cuatro componentes principales: 

1. Una tubería guía permanentemente instalada, hecha de aluminio, plásti
co ABS o fibra de vidrio, que tiene cuatro ranuras longitudinales alineadas 
en dos planos ortogonales que permiten guiar a la sonda. La tubería se 
instala lo más vertical posible. 

2. Una sonda portátil que contiene al transductor. El transductor más usa
do y preciso es el acelerómetro de balanza de fuerza, pero también se 
encuentran de cuerda vibrante, de nivel electrolítico, de strain gages y de 
resistencia variable. 

3. Una unidad de lectura portátil para el suministro de energía y para rea
lizar la medición. 

4. Un cable eléctrico graduado y reforzado que liga la sonda con la unidad 
de lectura y también permite bajar o subir la sonda dentro del ademe para 
controlar con precisión la profundidad de medición. 

Unidad de lectura 

Cable eléctrico graduado 
Desplazamiento^ 

Geometría actual - Geometría base 

iPW?" 
Figura 4.11. Componentes y principios de medición de un incl inómetro. 



4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO , INSTRUMENTACIÓN Y SEGURIDAD 4.19 

Después de que se instala la tubería, se baja la sonda hasta el fondo y se hace una lec
tura de la inclinación. Después se sube la sonda a intervalos fijos, usualmente iguales, y 
se miden las inclinaciones en cada punto hasta llegar a la superficie. La integración de 
las inclinaciones de todos los puntos define la geometría de la tubería, mientras que la 
diferencia entre el sondeo actual y el inicial o el considerado base definen el cambio en 
la geometría de la tubería y, por consiguiente, los desplazamientos. 

4 .2 .6 . Instrumentos para medir asentamientos 

Una variable de gran importancia en geotecnia son los asentamientos o bufamientos 
(desplazamientos verticales) de una estructura terrea o cimentación. En general pueden 
medirse mediante técnicas topográficas como las descritas en el punto anterior o interna
mente mediante sondas, celdas hidráulicas y otros dispositivos. 

a) Placa de asentamiento. Consiste en una placa metálica con una barra o 
tubo fijado en el centro y aislada del material del terraplén con un tubo te
lescópico o una tubería flexible de polietileno corrugado de mayor diámetro. 
La placa se coloca a la elevación en que se desea medir el asentamiento y se 
agregan secciones de barra y tubos a medida que avanza la construcción. El 
asentamiento de la placa se determina por nivelación topográfica de la parte 
superior de la barra o tubo ligado a ella. 

b) Deformómetros (Crossarm). Este aparato fue desarrollado por el Bureau of 
Reclamation de los EUA como una variante de la placa de asentamiento (figu
ra 4.12) y consiste en tubería telescopiada de acero en la que se fija un perfil 
también de acero (generalmente canal de 7.5 a 10 cm de peralte) transversal-
mente a cada tramo de tubo. Los perfiles transversales (Crossarm) aseguran 
que los tubos se mueven la misma cantidad que la compresión del relleno. El 
asentamiento de cada tramo de tubo se encuentra trasladando su elevación 
a la superficie con una cinta de acero graduada, la que se hace descender 
dentro de la columna de tubos y cuya punta está fija a una sonda de asenta
mientos. La sonda consiste en un torpedo cil indrico con dos aletas retráctiles 
a los lados, las cuales se mantienen abiertas mientras se baja la sonda para 
atorar en la parte inferior de cada tubo y conocer su posición. Las aletas se 
pueden cerrar mediante un sistema de pistón al llegar la sonda al fondo de 
los tubos, permitiendo que sea extraída. También puede usarse una sonda de 
gancho ligada a una cinta topográfica 
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Cinta topográfica 

Sonda de gancho 

Copie 

Perfil estructural 
canal 

Tubo de acero 

Sonda de aletas 

Empotramiento 

7 ^ ^ 

\ f e ^ T 

Figura 4.12. Componentes de un deformómetro. 

c) Inclinómetros. De manera similar a los deformómetros es posible introdu
cir una sonda de asentamientos en los tubos telescopiados del inclinómetro 
para medir la elevación de la parte inferior de cada tubo de la tubería guía. 
En este caso, los tubos se asientan por fricción con el material del relleno. 

d) Sondas de inducción. Otro tipo de dispositivo para medir asentamientos 
con sonda está formado por una tubería flexible de polietileno corrugado, 
dentro de la cual se instala una tubería rígida de ABS o PVC (figura 4.1 3). En 
la tubería flexible se instalan discos o tiras metálicas a distintas elevaciones 
con espaciamientos regulares que siguen el movimiento del relleno. En la 
tubería rígida se introduce una sonda de inducción magnética que funciona 
como detector de metales y permite medir la posición de los discos con una 
cinta graduada. 
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Cinta topográfica 

Tubo flexible^
corrugado ■ ^ .  , í 
de polietileno  „ ' i ' 

TubodeABS 

Sonda magnética 

Unidad de lectura 

Anillos indicadores 
de acero protegido 

Empotramiento 

Figura 4.13. Componentes para la medición de asentamientos con sonda magnética. 

e) Celdas hidráulicas de asentamiento. La posición de un punto dentro del terraplén 
de una presa se puede trasladar horizontal mente a un lugar conveniente fuera de la 
estructura mediante un nivel de manguera dotado de un dispositivo de derrame o 
vertedor (figura 4.14). El nivel de agua necesario para hacer que el agua derrame se 
mide con precisión en una bureta a partir de un punto de elevación conocida, calcu

lando la elevación del dispositivo. Es necesario contar con un tubo que comunique 
la presión atmosférica al dispositivo y un tubo de drenaje para desalojar el agua que 
se derrama. La altura de la bureta en la estación de medición debe ser lo suficien

temente alta para cubrir el asentamiento anticipado del vertedor. Si la estación de 
medición se encuentra sobre el cuerpo de la presa, deben realizarse nivelaciones 
topográficas para conocer la cota del punto de referencia de la bureta cada vez que 
se realice la medición. El diámetro de la manguera debe seleccionarse de manera 
que se reduzca la entrada de burbujas de aire y utilizar agua desaireada. Este aparato 
es muy sencillo y permite alcanzar buena sensibilidad. 

Recipiente 
Tubo de _ vertedor 
ventilación 

Tubo de
 N 

drenaje 

Celda hidráulica ' 
de asentamiento ¿—i 

Mangueras Caseta 

Figura 4.14. Componentes de una celda hidrául ica de asentamiento. 
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4.2.7. Instrumentos para medir esfuerzos 

La estimación correcta de los esfuerzos en una masa de suelo o roca, los cambios en el estado 
de esfuerzos por la construcción, excavación y aplicación de cargas, es un aspecto crítico 
en la ingeniería de diseño. Las mediciones de esfuerzos totales en suelos son necesarias para 
obtener los esfuerzos efectivos y así poder estimar la magnitud y dirección de los esfuerzos 
principales dentro de un terraplén y calcular, por ejemplo, la resistencia al fracturamiento 
hidráulico. 

En mecánica de suelos, los esfuerzos son simplemente un concepto de fuerza por unidad 
de área y el vector esfuerzo en un punto se descompone en sus componentes promedio, 
tanto de esfuerzo normal como cortante, por lo que se debe garantizar que el instrumento 
registre el esfuerzo promedio actuante. 

Sin embargo, la medición de esta variable es difícil y la precisión de los valores medi
dos depende de las características de los instrumentos, del método de instalación y de 
las propiedades de los materiales donde se colocan. Si se toman en cuenta los factores 
que afectan la precisión de las mediciones de esfuerzos y los instrumentos se instalan de 
acuerdo con los procedimientos idóneos, se pueden reducir los errores a 10 o 20%; en 
caso contrario, las mediciones pueden ser poco confiables y alejadas de la realidad. Es 
un hecho conocido que uno de los factores más importantes que afectan la medición es 
la rigidez relativa entre el instrumento y el suelo en el cual se coloca (error de confor-
mabilidad), ya que en general el esfuerzo que registra un aparato no es igual al esfuerzo 
que hubiera existido en ese punto si el aparato no estuviera presente; además, es difícil, 
por no decir imposible, colocar el relleno de suelo alrededor de la celda en forma tal que 
tenga las mismas propiedades que el resto del terraplén o suelo, cuando más se puede 
labrar en el material terreo el asiento de la celda en una cara, pero la otra tendrá que ser 
cubierta con el mismo material compactado cuidadosamente. 

En general, los factores que afectan las mediciones de esfuerzos se pueden agrupar de la 
siguiente manera: 

• Propiedades y geometría del instrumento. 

• Propiedades del material dentro del cual se coloca el instrumento. 

• Efectos debidos a las condiciones de campo (corrosión, humedad, temperatura, 
acidez, etc.). 

• Efectos debidos a las condiciones de carga (energía de compactación, cargas 
dinámicas o alternadas, esfuerzos cortantes, concentración de esfuerzos, etc.). 
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Los instrumentos para medir directamente los esfuerzos en una masa de suelo son las cel
das de presión (figura 4.15). En rocas se utiliza generalmente el gato plano y en elemen
tos estructurales las celdas de carga. Indirectamente se utilizan instrumentos que midan 
deformaciones y se calculan los esfuerzos mediante una ley esfuerzo-deformación, lo 
cual es muy discutible en el caso de los suelos. 

Unidad de lectura 

Terraplén de la presa 

3,75 cm—* 
— 44 cm — 
h— 36,5 cm —H 
K- 36 cm -H 

Presión del suelo 
t H U l t U t 
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Celda 
presión 

de „ ^ i n i ü ° m \ _ 

Cables de 
señales 

de acero 
Inoxidable Transductor de presión 

Tubo de acero inoxidable 
de ©= 0.63 cm 

Figura 4.15. Componentes de una celda de presión. 

4.2.8. Instrumentos para medir deformaciones 

Durante la construcción de una cimentación, terraplén, presa, túnel o excavación, tienen 
lugar deformaciones internas debidas a cambios en los esfuerzos totales y las presiones de 
poro, así como a flujos plásticos o viscosos, o a otros efectos geológicos en el tiempo. La 
magnitud, velocidad y dirección del movimiento en un cierto punto dentro de la masa de 
suelo o roca, pueden variar durante las distintas etapas de construcción como respuesta a la 
variación de las cargas a que está sometida y a la presencia de flujo de agua. 

La medición de movimientos del terreno, de cimentaciones y de estructuras terreas está di
rigida a conocer con precisión los asentamientos o bufamientos, desplazamientos laterales, 
cambios de posición y de dimensión. Las mediciones de deformación están relacionadas con 
cuatro aspectos principales: desarrollo de grietas, inestabilidad debida a esfuerzos cortantes, 
pérdida de bordo libre en presas y, en general, para la observación del comportamiento de 
las obras para detectar oportunamente anomalías y evaluar su seguridad, 

Existe un amplio conjunto de instrumentos para medir deformaciones en geotecnia y sólo se 
describirán los más representativos. Los métodos topográficos ya fueron comentados ante
riormente. 
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a) Extensómetros de superficie. Son aparatos que permiten medir el cambio 
en la distancia entre dos puntos situados en la superficie del terreno, de la 
estructura o de una excavación (figuras 4.16 y 4.17). Estos aparatos pueden 
dividirse en dos categorías: medidores de juntas o grietas y medidores de 
convergencia. Los medidores de juntas o grietas se utilizan típicamente para 
seguir la evolución y comportamiento de fracturas de tensión en estructuras 
de concreto y otras, así como también en la parte trasera de taludes, pavi

mentos o recubrimientos en estructuras subterráneas y juntas y grietas en 
roca. Las mediciones de roca fracturada en la superficie pueden proporcio

nar información concerniente al comportamiento a profundidad. Los instru

mentos para medir convergencia se utilizan en túneles, excavaciones apun

taladas y minas. Las grietas se pueden medir con escala graduada, calibrador 
vernier, cinta de topógrafo, micrómetro y con indicadores de cuadrante. Los 
extensómetros portátiles se emplean, por ejemplo, para medir los cambios 
en las dimensiones de una excavación y las deformaciones diametrales en 
el caso de túneles. Al usar extensómetros portátiles de barras telescópicas, 
de cinta o de alambre, se colocan puntos de referencia permanentes en los 
extremos opuestos del claro que se va a medir y el extensómetro se acopla a 
dichos pernos en el momento de la lectura. 

b) Extensómetros de placas. Sirven para medir el cambio de distancia entre 
dos o más puntos dentro de la masa de suelo, cuya separación inicial se co

noce y su aplicación más común es para medir deformaciones unitarias. La 
precisión y repetibilidad del aparato depende de su carrera y del transductor. 

Pija 
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Indicador de cuadrante 
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) 
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Figura 4.16. Componentes de un medidor superficial de base larga 
de juntas o grietas. 
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Figura 4.17. Componentes de un medidor superficial eléctrico de juntas o grietas. 

c) Los extensómetros de placas (figura 4.1 8) están formados por un transduc

tor acoplado a una barra f i ja entre las dos placas de anclaje de los extremos, 
la barra está protegida por tubos telescópicos para evitar la fr icción del sue

lo y el transductor más comúnmente usado es el potenciómetro eléctrico de 
movimiento l ineal, con un circuito en puente de Wheatstone operado con 
baterías a distancia. La separación entre placas depende del t ipo de suelo 
y de los movimientos esperados en cada material, a partir de los cuales se 
fija la carrera del potenciómetro. La precisión con la cual se puede medir el 
cambio de distancia entre placas es del orden de ± 0.3 mm y la sensibilidad 
esperada de los extensómetros es del orden de 0.1 por ciento de la carrera 
del potenciómetro, aunque la repetibilidad y precisión tal vez no sean ma

yores de 0.5 mm, dependiendo también del t ipo de anclaje y del elemento 
de conexión. Sin embargo, estos valores son en general adecuados ya que, 
por ejemplo, la deformación horizontal que puede provocar agrietamientos 
transversales en arcillas es del orden de 0.1 a 0.3 por ciento en extensión. 
Si la distancia entre placas de anclaje es demasiado corta, las variaciones 
locales pueden dar lugar a mediciones no representativas, mientras que 
para una separación grande se integrarán las variaciones reales en un valor 
promedio. 
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Figura 4.18. Componentes de un extensómetro de placas. 

4.2.9. Instrumentación sísmica 

En el diseño de una instrumentación para medir vibraciones se debe tener en cuenta los si

guientes factores: el sistema debe ser capaz de registrar los movimientos del terreno, cubrir 
todo el rango de frecuencia de las vibraciones que se espera encontrar y tener un control 
preciso del tiempo. Entre los instrumentos más utilizados actualmente están los geófonos, 
sismógrafos y acelerógrafos. 

a) Geófonos. Se utilizan en prospecciones geofísicas (microsísmica) y, en gene

ral, para medir vibraciones producidas por el hombre (funcionamiento de ma

quinaria, hincado de pilotes, trabajos de demolición, uso de explosivos, exca

vaciones, tráfico de vehículos, etc.). Consiste en un sensor construido con un 
cristal piezoeléctrico montado en un cantiliver con una frecuencia natural de 
aproximadamente 1,000 Hz. La señal del sensor se amplifica y alimenta al sis

tema de registro para obtener una gráfica tiempoaceleración y una salida para 
detección acústica. Con este aparato es posible registrar aceleraciones hasta de 
0.0003 g aproximadamente. 

b) Sismógrafos. En general, un sismógrafo es todo aparato que escribe un registro 
permanente y continuo de los movimientos del terreno. El registro (sismograma) 
se realiza con trazas sobre papel ahumado o con tinta en papel satinado. Los 
componentes básicos de un sismógrafo incluyen: un marco de base, de uno a 
tres sensores; un reloj de precisión y el sistema de registro. Los sensores usuales 
son sistemas de masaresorteamortiguador, cuyas constantes físicas (periodo na

tural, rango, amplificación, amortiguamiento) son conocidas para poder calibrar 
el aparato y calcular los movimientos del terreno a partir del sismograma. Estos 
instrumentos usualmente son portátiles y alimentados por baterías. Los sismógra

fos se utilizan para registrar niveles de actividad sísmica desde muy baja (micro

sismicidad) hasta moderadamente alta. 
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c) Acelerógrafos. Para niveles altos de actividad sísmica (strong motion), se utilizan 
sismógrafos que registran la aceleración del terreno, por lo que se denominan aceleró
grafos. Los sensores generalmente son del tipo balanza de fuerza y se utilizan tres, co
locados en arreglo ortogonal, donde uno es vertical. El sistema de registro puede ser en 
cinta magnética o memoria de estado sólido. Los aparatos comunes permiten registrar 
movimientos sísmicos hasta de 1 g y normalmente son activados a 0.1 g. El sistema de 
control del tiempo puede ser un radio transmisor acoplado y sintonizado con una señal 
de tiempo universal (VVVVVB) o a un reloj electrónico de precisión interno que se ajusta 
cada vez que se da mantenimiento al instrumento. La fuente de alimentación consiste 
en baterías recargables conectadas con celdas solares. Además, el aparato debe contar 
con un sistema de disparo que activará el registro a un predeterminado nivel de movi
miento de entrada, de manera que se tenga el instrumento completamente operacional 
y registrando en menos de 0.1 segundo. Aunque este es un tiempo corto, se pierde el 
registro del inicio del sismo, por lo que en algunos aparatos modernos ya se ha incluido 
la opción de "memoria de preevento", que permite registrar el acelerograma completo 
desde el inicio. Usualmente los acelerógrafos permiten registrar tantos eventos como 
dure la película, cinta magnética o capacidad de la memoria del aparato. 

4.3. SEGURIDAD DE PRESAS 

4 .3 .1 . Programa de inspección y evaluación de presas 

En esta sección se presenta de manera general los elementos que pueden componer un pro
grama de inspección y evaluación de la seguridad de presas, elaborado con base en la expe
riencia producto de su utilización en gran número de presas por el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los Estados Unidos (US Army Corps of Engineers), que lo desarrolló. Este programa 
contiene recomendaciones relacionadas con los tiempos y aspectos que deben considerarse 
para la continua supervisión de la presa durante su vida útil (JANSEN, 1988). 

Entre los aspectos importantes en relación con la seguridad de la presa, se encuentra como 
referencia que se considera que cuando la corriente de agua representa ya un peligro para la 
vida humana porque tiene capacidad de arrastrar y ahogar o golpear a un ser humano para 
causarle la muerte es cuando el tirante es superior a un metro y la velocidad del agua superior 
a 0.70 m/s; más aún, será mortal para las personas y peligrosa para la estabilidad de edificios 
y la infraestructura cuando el tirante sea mayor que 3.50 metros y la velocidad mayor que 6 
m/s. 

Aunque las observaciones y el análisis de los datos de los instrumentos durante la construc
ción de una presa pueden ofrecer información valiosa sobre su comportamiento una vez 
llena, el llenado inicial es su primera prueba o prueba de fuego. Por lo tanto, es necesario 
que para esta etapa crítica se desarrolle una estrategia de inspección o plan de llenado, por 
un equipo de gente que debe incluir al diseñador, al director de construcción y a los que se 
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encargarán de la operación de la presa en el sitio. 

No obstante los elementos que debe contener el plan de llenado deben adaptarse a las con
diciones específicas del sitio; hay cuestiones fundamentales que deben ser abordadas tales 
como: 

1. Las alternativas en la velocidad de llenado del vaso, la alternativa preferida y las 
consecuencias en la operación bajo estas condiciones. 

2. La identificación de los escenarios de emergencia que describan representativamen
te los problemas que pueden desarrollarse durante el llenado inicial y la vigilancia que 
debe tenerse para detectar esos problemas. 

3. El plan para la toma de datos de la instrumentación y la evaluación de esos datos 
respecto al plan de llenado. 

4. El plan de inspección de la presa y de las zonas aguas abajo antes y durante el 
llenado, especificando la frecuencia con la que se hace la inspección conforme va 
aumentando el nivel de agua. 

5. Las instrucciones que deben darse a los observadores relacionadas con las condicio
nes que pueden requerir atención inmediata y las medidas que deben adoptarse para 
mitigarlas. 

6. La clara identificación del personal (y sus suplentes) con autoridad para tomar deci
siones en caso de emergencias. 

7. El directorio con los nombres y responsabilidades del personal al que debe notificar
se en caso de emergencia y los medios de comunicación existentes. 

Un plan de acción predeterminado para el llenado inicial del vaso como el descrito, es una 
aplicación a corto plazo de una estrategia de respuesta, que aunque es de breve duración 
contienen todos los elementos principales para una supervisión rutinaria efectiva, misma 
que debe desarrollarse de manera sistemática a través del resto de la vida del proyecto; con 
la vigilancia visual e instrumental y el análisis periódico del comportamiento de la presa en 
comparación con el diseño planteado. 

Posterior al llenado inicial y una vez que el estado de esfuerzos en la presa ha alcanzado 
su equilibrio, la experiencia ha demostrado en reiteradas ocasiones la valía de un programa 
frecuente de inspección y evaluación por parte del personal en el sitio. Los beneficios de la 
aplicación de este programa son tres básicamente: 

1. Permite una evaluación técnica de la seguridad de las estructuras de control y de la 
confiabilidad de la operación. 
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2. Proporciona una base para tomar a tiempo las medidas correctivas o de remediación 
necesarias. 

3. Permite una valoración periódica de la preparación de la organización encargada de 
la seguridad de la operación del proyecto. 

Un beneficio secundario que esta actividad proporciona es un análisis del comportamiento 
de la presa en operación en comparación con lo predicho en el diseño. Estas inspecciones 
no solo proporcionan las bases para establecer las prioridades de los trabajos de manteni
miento y reparación de la presa, sino que también identifican las reparaciones necesarias 
clasificándolos desde rutinarias hasta indispensables para evitar problemas relacionados con 
la seguridad de la presa. 

Además de estas inspecciones es necesario un programa formal de inspecciones periódicas y 
de evaluación continua de la estructura completa, que son inspecciones técnicas detalladas 
y programadas sistemáticamente con el propósito expreso de evaluar la seguridad estructural, 
el correcto funcionamiento y las medidas de emergencia. Estas inspecciones formales son 
llevadas a cabo por un equipo técnico multidisciplinario de ingenieros especialistas junto 
con el personal encargado de la operación de la presa en el sitio, en periodos o fechas espe
cíficamente designadas durante la vida del proyecto: 

1. En el primer llenado en el caso de presas de enrocamiento o materiales graduados 
o inmediatamente antes del primer llenado en presas de concreto. 

2. Una vez que se ha establecido la operación de manera normal. 

3. Anualmente durante los primeros cuatro años de operación. 

4. Cada dos años durante los próximos cuatro años. 

5. Cada cinco años a partir de entonces. 

Aunque es también muy apropiado llevar a cabo estas inspecciones en ocasión de aconteci
mientos importantes tales como grandes inundaciones que crean niveles de llenado récord, 
por actividad sísmica o cuando el personal encargado de la operación reporte alguna situa
ción de peligro. 

En cada ocasión de una inspección formal, se debe realizar una inspección física minuciosa 
de cada uno de los componentes del proyecto, evaluar las observaciones del personal en el 
sitio y examinar la información de la instrumentación y compararla con su respuesta históri
ca, todo esto enfocado a la evaluación de la seguridad estructural y operativa de la presa. 

La combinación del programa de inspección y evaluación frecuente con el de inspección 
técnica formal en el sitio, ha demostrado históricamente ser valiosa ya que proporciona un 
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sistema de vigilancia eficiente de la estructura en momentos que son estratégicos para el 
descubrimiento de posibles problemas relacionados con la seguridad. 

A continuación se detallan los distintos aspectos que conforman al programa de inspección 
y evaluación de presas 

4.3.2. Expedientes 

Toda la información ingenieril relacionada con las estructuras del proyecto debe ser exa
minada y almacenada para su conservación permanente en archivos apropiados en el sitio 
del proyecto; si esto no es posible, la información debe ser conservada en la oficina de ma
yor jerarquía siguiente dentro del organigrama. Los archivos que al menos debe contener 
el expediente son: memorias de diseño, informes de exploración, informes de laboratorio, 
planos constructivos y los registros de construcción pertinentes, incluyendo los reportes de 
construcción de la cimentación y cuerpo de la presa. Estos documentos y planos serán con
siderados como información permanente y sólo podrá ser retirada o eliminada hasta que la 
presa concluya su operación. 

Estos archivos deben contener, de estar disponibles, los siguientes datos: 

a) Criterios de diseño considerados para los análisis de estabilidad, asentamientos y fil
traciones; reportes o resúmenes de las pruebas de consolidación, corte, permeabilidad, 
compactación y clasificación. 

b) Planos típicos de construcción, elevaciones y secciones. 

c) Planos constructivos de las características importantes del proyecto que incluyan 
detalles tales como instrumentación, drenaje interno, zonas de transición o pozos de 
alivio. 

d) Datos de la cimentación y características geológicas incluyendo perfiles estratigráfi-
cos de los sondeos. 

e) Localización de bancos de préstamo e identificación de materiales para el terraplén, 
filtro y enrocamiento de protección. 

0 Características de los materiales de la cimentación y de los terraplenes, su resistencia 
al esfuerzo de cortante, peso específico, contenido de agua y clasificación. El número 
de pruebas de control y los registros de pruebas a muestras inalteradas deben incluir
se. 

g) Identificación de bancos de materiales para el concreto. 
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h) Características físicas, químicas y térmicas del concreto y sus materiales. 

i) Resumen de las proporciones para la elaboración del concreto y los procedimientos 
para su control. 

j) Historial de construcción, incluyendo esquemas y secuencia de construcción explicada 
con dibujos adecuados. 

k) Detalles del programa total de instrumentación incluyendo el comportamiento predi
cho y el registro de las mediciones observadas. 

I) Planes de emergencia: 

• De identificación. 

• De operación y mantenimiento. 

• Mapas de inundación. 

• De notificación. 

• De evacuación. 

m) Expedientes de la capacitación del personal del proyecto en aspectos de seguridad de 
presas. 

4.3.3. Programas de inspección 

A continuación se detallan los elementos principales que todo programa de inspección debe 
contener: 

a) Ficha de preinspección: Antes de cada inspección de un proyecto se debe preparar un 
folleto técnico para familiarizar a los miembros del equipo de inspección con las carac
terísticas generales del proyecto. Esta ficha debe incluir un resumen técnico de las con
diciones estructurales y de la cimentación y una lista de las deficiencias encontradas en 
la inspección anterior y, si es pertinente, el estado en que se encuentras las acciones de 
remediación que fueron recomendadas. La ficha también debe incluir de manera apro
piada, algunos datos del proyecto que se consideren pertinentes, planos típicos de distri
bución y secciones, registros y perfiles de perforación, y la lista de verificación (checklist) 
implementada para la inspección. 

b) Procedimientos: Con la finalidad de revisar las características relacionadas con la segu
ridad y la estabilidad de la estructura así como con la adecuada operación de la presa, es 
necesario establecer un plan sistemático que debe incluir la inspección de los siguientes 
elementos: 
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• Superficies de concreto. 

• Detalles estructurales de los caminos, parapetos, muros, paredes y pisos, 
conductos, obras de toma y elementos similares. 

• Grietas estructurales. 

• Juntas y materiales de las juntas, incluyendo el movimiento relativo entre estruc
turas o sus partes. 

• Recorrido del agua. 

• Drenes. 

• Vertedor. 

• Grietas, abultamientos, deslizamientos o filtraciones en el terraplén. 

• Uniones cortina - empotramientos. 

• Alineación vertical y horizontal de la corona, taludes y área del pie de la presa. 

• Movimientos inusuales o agrietamientos en zonas más allá del pie. 

• Filtración a través o debajo de los terraplenes o a través de los empotramientos. 

• Arrastre o erosión del terraplén o taludes de los empotramientos. 

• Condición de los enrocamientos (rip-rap) u otro tipo de protección. 

• Condiciones del borde del vaso. 

• Condición de los pozos de alivio, tuberías, alcantarillas u otros sistemas de con
trol de la filtración. 

• Condición de los componentes cuya falla o mala operación deterioraría la capa
cidad de operación de la estructura. 

c) Lista de verificación (checklist): Para fines de una inspección adecuada que cubra 
cada una de las características estructurales críticas es necesario ¡mplementar una lista 
de verificación detallada para cada estructura. Debe incluirse en esta lista las instala
ciones destinadas a la instrumentación con la finalidad de asegurar la recolección y 
análisis periódico de los datos y para determinar si los instrumentos están funcionando 
adecuadamente. 

d) Fotografías: Para una descripción exacta de las condiciones y los cambios en las 
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condiciones superficiales y los detalles estructurales, se recomienda una amplia cober
tura fotográfica, de preferencia en color. 

e) Revisión de la estabilidad: La estabilidad de las principales estructuras de concreto 
y de materiales térreos debe ser analizada de acuerdo con lo estipulado en los cri
terios de diseño actuales en los casos en que los criterios de diseño original hayan 
sido menos conservadores e incluirse en el informe de supervisión los resultados del 
análisis. En el caso en que se requiera una evaluación completa de la estabilidad, es
pecialmente donde esto implique un análisis detallado y una exploración de campo 
complementaria, es necesario considerar cuanto antes las fuentes de financiamiento 
especiales para tal fin. 

0 Examen de las estructuras de concreto deterioradas: Cuando existan pruebas de que un 
deterioro amplio e importante puede ocurrir o ya está en ocurriendo en las estructuras de 
concreto, deben realizarse exámenes por medio de pruebas no destructivas y/o tomando 
muestras representativas cerca de las superficies dañadas. La investigación realizada debe 
proporcionar información lo suficientemente detallada para determinar las causas de dete
rioro para la selección del mejor método de reparación. 

g) Estructuras de acero: Las estructuras de acero que son parte integral del proyecto deben 
ser inspeccionadas desde el punto de vista estructural y operacional. Las estructuras rela
cionadas directamente con la seguridad del proyecto deben recibir una especial conside
ración. En los casos en que los criterios de diseño original hayan sido menos conservadores 
que los criterios actuales, debe revisarse el diseño e incluirse los resultados del análisis en 
el informe de supervisión. Entre las estructuras que deben ser inspeccionados se incluyen 
compuertas, válvulas y sistemas mecánicos. 

En general, durante la inspección deben revisarse todos los indicadores cuantitativos y cualitativos 
significativos y la instrumentación instalada, para lo que pueden servir de guías las tablas que apa
recen en el anexo A. La evaluación deberá realizarse en función de la gravedad y de la velocidad 
de desarrollo del proceso al que aplica cada indicador concreto (GTEPEP-MMA, 2001). 

4.3.4. Frecuencia de las inspecciones 

A continuación se presenta una guía para definir el intervalo de inspecciones en presas y sus 
obras complementarias, la cual no excluye otros intervalos de inspección cuando la situación o 
la integridad estructural lo requieran; pero sin que el intervalo máximo exceda cinco años entre 
inspecciones. 

1. La primera inspección de campo general se llevará a cabo inmediatamente después del 
llenado en el caso de presas de materiales térreos. La inspección inicial en presas de con
creto se hará inmediatamente antes del inicio del llenado. 

2. La segunda inspección en el caso de presas de materiales térreos se realizará en un plazo 
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razonable de operación normal del depósito, mientras que para las estructuras de concreto 
se efectuará cuando la presa alcance su operación normal pero en ningún caso posterior a 
un año después de su llenado inicial. 

3. Subsecuentemente, las inspecciones se harán, independientemente del tipo de presa, en 
intervalos de un año durante los cuatro años subsecuentes, posteriormente en intervalos de 
dos años en los cuatro años siguientes y luego podrá ampliarse hasta cada cinco años si se 
justifica con base en los resultados de las inspecciones anteriores. 

4.3.5. Cali f icación de los inspectores 

Los equipos de inspección se compondrán de individuos calificados y con experiencia en 
planeación, diseño, construcción y operación de presas y de personas con los conocimientos 
especiales en: diseño estructural, mecánico, eléctrico, hidráulico y de terraplenes, geología, 
mecánica de suelos, elementos de concreto y procedimientos de construcción. 

4.3.6. Informes de inspección 

Los resultados de cada inspección general del proyecto deben presentarse en forma de un 
informe. El título de este informe debe indicar el nombre del proyecto, el de la corriente de 
agua, el de la entidad, las características del proyecto y el número y la fecha de inspección, 
en ese orden. El informe No. 1 (o informe de inspección inicial) debe proporcionar una des
cripción general del proyecto y presentar los resultados de la inspección inicial. Los informes 
de inspección subsecuentes serán complementarios del informe inicial y se enumerarán con
secutivamente. 

Los principales elementos que debe contener el informe inicial son los siguientes: 

1. Una descripción general del proyecto incluyendo diseños y secciones típicas, con el 
fin de familiarizarse con las características generales del proyecto. 

2. La ubicación del sitio u oficina donde se pueden obtenerse copias de los documen
tos de proyecto. 

3. Los resultados de las evaluaciones hechas a cada una de los elementos del proyecto, 
así como una evaluación de su operación y funcionamiento conforme al diseño. 

4. Los análisis y resúmenes de los resultados de las observaciones en la instrumenta
ción. 

5. Cuando proceda, una reseña sobre la frecuencia de operación del vertedor y la 
compuerta de control, incluyendo tirantes o velocidades observadas. 
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6. La evaluación técnica de las condiciones anormales observadas; evaluación del 
comportamiento, movimientos, deformaciones, cargas en la estructura. 

7. Fotografías acompañadas de las explicaciones apropiadas, incluyendo la fecha en 
que fueron tomadas. 

8. Un análisis de las deficiencias observadas, las medidas correctivas propuestas y su 
relación con las operaciones de mantenimiento, así como las estimaciones de los gas
tos y el calendario de ejecución. 

9. Las opiniones en cuanto a la estabilidad estructural, la seguridad y la capacidad 
del proyecto para cumplir con su función, considerando que se realicen los traba
jos de remediación requeridos propuestos. 

10. Las recomendaciones deben indicar las acciones de remediación necesarias, 
el calendario de ejecución y la sección encargada de la ejecución de dichas ac
ciones; asimismo, las recomendaciones a considerar para las futuras inspecciones, 
incluyendo la propuesta de la fecha de la siguiente inspección periódica. 

11. Los apéndices deben incluir, de ser pertinente, el informe de la excursión; los 
datos recabados de la instrumentación con sus gráficos y el análisis de los datos; 
la lista de verificación de la inspección; las actas u oficios que se considere que 
ayudan a documentar el comportamiento de la presa y los resultados de investiga
ciones especiales. 

12. Deben incluirse copias de planos seleccionados, evitando la reproducción sin 
control de planos existentes en el expediente. Como mínimo debe incluirse un 
mapa de ubicación, así como un plano general que muestre cada una de los ele
mentos inspeccionados y reportados en el informe. Los nombres y ubicaciones 
deben ser coherentes entre los planos, las fotografías y los reportes. 

Los informes subsecuentes deben incluir la información mencionada en los puntos 3 a 
10 del listado anterior, relacionados con la modificación de las condiciones observadas 
en la inspección anterior. Debe incluirse también un informe sobre la situación de las 
medidas correctivas recomendadas en el anterior informe de inspección que no hayan 
sido terminadas. 

El formato del informe en términos generales debe incluir una tabla de contenidos que 
identificará los capítulos y subcapítulos. Todos los capítulos y subcapítulos debe enume
rarse y enunciarse. Los planos, dibujos o ilustraciones normalmente se reducirán a tama
ño carta, permitiéndose planos desplegables. El contenido deberá ser impreso en papel 
flexible, sujetado con broches o argollas que faciliten la inserción y remoción de páginas 
y planos. En la portada del informe debe aparecer de manera clara el nombre de la presa 
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y el de la oficina encargada de su operación. 

El informe debe ser terminado en un plazo de 150 días (o antes de así requerirse) des
pués de que la inspección se haya realizado y presentado a la dependencia o autoridad 
competente para su aprobación. Estos documentos serán identificados como información 
permanente, se mantendrán como parte de la documentación de la presa y sólo podrá ser 
retirada o eliminada hasta que la presa concluya su operación. 

4.3.7. Detección del pel igro, cobertura y acciones de emergencia 

Los objetivos principales de cualquier programa de inspección están destinados a garan
tizar la seguridad continua de las obras de ingeniería, particularmente en las estructuras 
como las presas que representan un grave riesgo para los intereses existentes aguas abajo; 
detectar los peligros potenciales en las primeras etapas de su desarrollo y adoptar medi
das de emergencia en caso de que algún evento ocurra. Debido a lo anterior es importan
te que se cuente con mecanismos eficaces en el sitio para que el personal encargado de 
la operación de la presa, quienes son los que tienen la mejor oportunidad para observar 
frecuentemente el sitio, pueda reconocer y diagnosticar el desarrollo de las condicio
nes que son potencialmente adversas para la seguridad de las estructuras de control y 
aplicar efectivamente las medidas de mitigación en forma oportuna. Es sólo a través de 
un entrenamiento repetitivo como puede lograrse una conciencia aguda acerca de las 
condiciones que pueden dar lugar a serias dificultades, haciendo un énfasis especial en 
aquellas condiciones que apliquen a sitios estratégicos de la presa, sus estructuras y su 
cimentación. Como ejemplo de condiciones que requieren de un riguroso escrutinio se 
mencionan las siguientes: 

a) Erosiones importantes, asentamientos o deslizamientos en el terraplén, empotra
mientos o taludes del vertedor o del canal de desfogue. 

b) Evidencia de tubificación, descarga de aguas turbias en la zona de cualquier 
estructura. 

c) Cambios anormales en el flujo de los drenes de la cimentación, en las juntas es
tructurales, o en los drenes de las caras de las presas de concreto. 

d) Cualquier incremento en las filtraciones a través o debajo de los terraplenes o sus 
empotramientos. 

e) Cambios anormales en las mediciones de la presión de poro en los terraplenes, 
su cimentación o sus empotramientos, así como cambios de las subpresiones en las 
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estructuras de concreto. 

f) Movimientos verticales u horizontales inusuales o grietas en los terraplenes, en 
las estructuras de concreto o en sus empotramientos. 

g) Sumideros o hundimientos en las estructuras o en lugares adyacentes. 

h) Excesivas deformaciones, desplazamientos o vibraciones de las estructuras de 
concreto. 

i) Movimientos irregulares, excesivas deformaciones o vibraciones de las compuer
tas del vertedor o de las descargas. 

j) Daños significativos a, o cambios en, estructuras, su cimentación, niveles del 
vaso, condiciones de las aguas subterráneas o respuestas de la instrumentación 
como consecuencia de eventos sísmicos. 

En el anexo A se presentan de manera más detallada indicadores cuantitativos y cualita
tivos que deben ser considerados y cubiertos. 

El plan para la detección del peligro ha demostrado su valor para describir los procedi
mientos y medios para asegurar la identificación y evaluación confiables de emergencias 
potenciales o reales. Los elementos principales de este plan deben incluir: 

a) Una lista de las condiciones que pueden indicar una emergencia existente o po
tencial, tal como los descritos en la lista anterior. 

b) Una descripción de los datos y de los sistemas de recolección de información, el 
arreglo del monitoreo, los procedimientos de inspección y cualquier otra disposi
ción para la detección temprana. 

c) Los procedimientos, ayudas e instrucciones para interpretar la información y los 
datos para determinar la severidad y la magnitud de cualquier emergencia existente 
o potencial. 

Para complementar el plan para la detección eficaz del peligro se requiere de un plan 
para operaciones de emergencia y reparaciones que proporcione una guía al personal 
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en el sitio para tomar decisiones operativas ante diversos tipos de emergencias. Tal plan 
debe identificar claramente la necesidad y los procedimientos para el aseguramiento del 
equipo, materiales, operaciones y otras necesidades para realizar las reparaciones de 
emergencia. Los componentes esenciales de este plan deben incluir: 

a) Una respuesta explícita para cada tipo y gravedad de la emergencia. 

b) Los procedimientos alternativos para el abatimiento del reservorio. 

c) Una descripción del equipo disponible y de los materiales con que se cuenta en 
el almacén. 

d) Las distintas responsabilidades asignadas al personal. 

e) Una descripción del equipo y el material cercano al sitio, así como las tareas 
potencialmente necesarias para cada tipo de emergencia y los procedimientos para 
asegurarlos en caso de una emergencia. 

La síntesis anterior demuestra que los programas de inspección asociados con la inge
niería de presas contienen una característica común a través de todos sus muy impor
tantes aspectos: el factor humano; es decir, que aunque el programa contenga las guías 
bien establecidas para la inspección, medición, evaluación y reporte relacionadas con 
el comportamiento de la presa, su éxito depende completamente de la buena voluntad y 
del empeño del personal involucrado. 
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Selección del sitio y 
tipo de cortina 

Isaac Bonola Alonso 
Venancio Trueba López 

La necesidad de construir una presa para almacenar agua o controlar los escurrimientos en 
un cauce o forzar la recarga artificial de un acuífero a través de la infiltración profunda, es el 
primer factor para la selección del sitio, ya que esto inducirá que la obra no esté alejada de la 
población o del centro productivo que origina su construcción, incluso en el caso de la recar
ga de acuíferos, se trata del territorio de la cuenca en donde acontecen las actividades eco
nómicas y sociales que están ligadas al agua y a la presa. Otro factor de enorme importancia 
es que el sitio para construir la presa se situará en el cauce que aporta el agua a almacenar, 
controlar o infiltrar, y demandará tierras para inundación a fin de formar el almacenamiento 
que ocurrirá, en menor o mayor medida, al colocar la obra de contención atravesada en el 
cauce e impidiendo y controlando el volumen de escurrimiento en el tiempo. 

De acuerdo con una serie de factores que se mencionan en este capítulo, para construir la 
obra de contención de una presa, principal o auxiliares, existen diversos tipos de cortina que 
pueden satisfacer los requerimientos del proyecto. La selección del tipo de cortina estará en 
función tanto de la viabilidad técnica y seguridad geotécnica, estructural e hidráulica que 
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presenta cada tipo como de la elección con base en la que ofrezca el mayor beneficio costo 
o mayor tasa interna de retorno, es decir, con base en un análisis financiero y económico 
(que incluye los aspectos sociales y ambientales) que se realice a una gama de posibles tipos 
de cortina que pueden ser seleccionados para un sitio dado. 

La concepción, análisis y diseño de la obra de contención o cortina de una presa, aun cuan
do sea pequeña, incluso tratándose de bordos para hacer "ollas de agua" que son por general 
estructuras terreas de altura menor que 3 metros, se requiere contar con un sólido estudio 
geotécnico, realizado con base en información del sitio obtenida mediante exploración geo
técnica directa en campo y en laboratorio, en su caso complementada con estudios geológi
cos y geofísicos. Los estudios de exploración de campo y laboratorio de mecánica de suelos, 
mecánica de rocas, geología y geofísica siempre deben realizarse en el caso de presas con 
cortina de altura mayor de 15 metros, y tratándose de cortinas pequeñas o bordos, la profun
didad y cantidad de los estudios a realizar estará en función de las condiciones particulares 
del sitio, aunque los estudios de exploración geotécnica de campo y laboratorio mediante 
sondeos con recuperación de muestras y pruebas de laboratorio para propiedades índice 
y mecánicas del terreno de cimentación y de las laderas se deben efectuar siempre, pues 
constituyen la base o cimentación y soporte sobre los cuales se asegurará el buen compor
tamiento de las estructuras y la salvaguarda de las personas, sus bienes, las inversiones y el 
medio ambiente. 

5 . 1 . SELECCIÓN DEL SITIO 

5 .1 .1 . Fundamentos para la selección del sitio 

La selección del sitio para la construcción de una presa requiere balancear muchos aspectos 
que no tienen mucho en común excepto en que, en el sentido más general, forman parte de 
un proyecto de interés público. En cualquier evaluación de sitios potenciales hay dos fases 
iniciales distintas, partiendo de la consideración de que hay un adecuado suministro de agua 
y una posible área confinada para propósitos del proyecto (JANSEN, 1988): 

1. Exclusión de todas las áreas inapropiadas para una presa tales como poblaciones y 
zonas con usos de suelo restringidos o protegidos. 

2. Identificación de varios sitios potenciales que se van descartando en las distintas 
etapas del estudio. 

En la figura 5.1 se muestra y describe una secuencia de evaluación comparativa, progresiva
mente más detallada, para llevar a los sitios desde "candidatos" hasta "elegidos". Esta meto
dología se ha utilizado para la selección de sitios para proyectos de grandes presas sobretodo 
en los EUA, pero es factible de utilizarse para proyectos de pequeñas presas compactando y 
haciendo menos rigurosas algunas etapas, tal como se explicará posteriormente. 
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Figura 5.1. Metodología para seleccionar el sitio de la presa. 

Las investigaciones implican un esfuerzo continuo e involucran estudios paralelos para eva

luar la competencia de los sitios. De manera general, la metodología propuesta en la figura 
5.1, contempla en su primera etapa la evaluación de las áreas que son candidatas con base 
en las consideraciones excluyentes siguientes: 

1. Áreas que ya contienen otros proyectos o que generarían problemas relacionados 
con el uso del suelo, tales como parques ecológicos, zonas protegidas o poblaciones. 

2. Áreas en las que ya se conocen problemas relacionados con la incertidumbre de su 
geología o posible riesgo sísmico. 

El primer corte de los sitios candidatos es seguido de los análisis para: 

a) relacionar una serie de criterios de factibilidad relacionados con el tamaño de la 
presa, uso de suelo y topografía; y 

b) comparar los distintos atributos de los sitios relacionados con los aspectos técnico

ambientales y económicos. 

Cabe mencionar que no todos los factores tienen el mismo valor en la calificación; por ejem

plo, los sísmicogeológicos tienen un peso relativo de 50 a 60%, los hidrológicos 10% y el 
uso de suelo 5%. 
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Los pasos de la etapa tres encaminados a identificar sitios "preferidos" involucran una estima
ción de los costos asociados a cada uno de los sitios candidatos y el balance, en la medida de 
lo posible, de los aspectos económicos y ambientales de los potenciales sitios. Los criterios 
de evaluación deben reflejar todos los principales efectos y deben incluir: 

1. Factores ambientales: calidad del agua, ruido, uso del suelo, estética, factores so
cioeconómicos y reacciones geológicas por la operación del proyecto, entre otros. 

2. Elementos económicos: Costo de acceso; costo de transporte de mano de obra, 
materiales, suministros y equipo; costo de operación y de transmisión de energía a los 
centros de carga, entre otros. 

Los factores ambientales deben ser evaluados o calificados dándoles un peso o valor para 
que reflejen su importancia relativa. 

Posteriormente, para cada sitio se grafican los factores ambientales contra los elementos eco
nómicos (costos en pesos o dólares). El sitio preferido debe ser aquel que tenga: 

a) el más bajo costo total. 

b) el menor impacto ambiental. 

c) la mejor combinación de factores ambientales y costos. 

La recomendación del mejor sitio o sitios que se hace en la etapa seis está basada en estudios 
de campo y laboratorio (etapas cuatro y cinco) que serán tan exhaustivos dependiendo de la 
importancia del proyecto y en algunos casos en evaluaciones de tipo estadístico/probabilis-
tico. El proceso para la selección del sitio utiliza criterios y factores de peso para determinar 
las características ambientales de una región completa junto con información geotecnia es
pecializada (topografía, geología y geotecnia, básicamente), costos relativos y datos sobre el 
balance económico/ambiental, así como otras consideraciones especiales de relevancia. 

El sitio o sitios seleccionados representan la mejor correlación posible entre el conocimiento 
científico y de ingeniería y los factores ambientales y económicos relevantes para un área o 
región determinados. 

El detalle de la metodología para la selección del sitio de construcción de una presa se pre
senta a continuación. 

5.1.2. Procedimiento para la selección del sitio de construcción de una presa 

Aunque la importancia de la investigación regional para obtener datos geotécnicos críticos 
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referentes a un sitio en particular o a un material son comúnmente pasados por alto o soslaya
dos ya que los patrocinadores de los proyectos comúnmente evitan los esfuerzos de la explo
ración en la etapa de diseño del proyecto, una de las metodologías más exitosas, sobretodo 
en los EUA, para la selección del sitio para la construcción de una presa es la que involucra 
investigación regional y se denomina "convergencia de la evidencia". Es cierto que el presu
puesto para los estudios de selección del sitio de una presa estará directamente relacionado 
con el tamaño y la importancia de la presa y con los daños que podría causar en caso de 
una falla, y que muchos de los estudios planteados en esta metodología no son justificables 
en términos económicos para un proyecto en particular; sin embargo, es necesario que la 
metodología plantee con la mayor amplitud posible el alcance que puede tener cada una de 
las etapas, quedando al buen criterio del grupo técnico encargado de la selección del sitio, la 
amplitud, profundidad y detalle de los estudios que se mencionan en esta metodología. 

De acuerdo con la anterior, el plan de acción propuesto integra seis etapas independientes 
divididas en dos fases: 

Fase I: destinada al diseño conceptual (etapas 1, 2 y 3) 

Fase II: relacionada con la selección del sitio y el diseño preliminar (etapas 4, 5 
y 6). 

Para fines de sensibilización, es importante mencionar que una prospección regional implica 
un área que va de decenas a cientos de kilómetros cuadrados alrededor de un sitio, mientras 
que algunos proyectos especializados pueden tener un radio de influencia de trescientos 
kilómetros en promedio. Asimismo, una prospección local involucra al menos diez a quince 
kilómetros cuadrados alrededor de un sitio, mientras que el área para un sitio específico im
plica alrededor de un kilómetro y medio cuadrado. Las escalas que se indican en la figura 1 
se refieren no solo a los mapas y planos que se pueden consultar para obtener la información 
de un sitio dado, sino también a los que se generan en las distintas etapas de la investigación 
y deben tomarse exclusivamente como una referencia que deberá adecuarse a la disponibili
dad de la información existente y a las necesidades del proyecto en particular. 

5.1.3. Etapa 1 : Planeación de la selección del sitio 

El inicio consiste de tres pasos que proporcionarán el marco de referencia para las etapas 
subsecuentes: 

Paso 1. Compilación y asimilación de toda los datos existentes sobre geología, hidro
logía, sismología y toda la información que en general se relacione con el sitio tales 
como reportes, tesis, entrevistas con expertos locales, mapas topográficos, geológicos 
y de suelos; fotografías aéreas; imágenes de sensores remotos y satélites, bases de datos 
sobre geofísica o agua subterránea, entre otros. Con esta información se prepararán los 
mapas base para el paso 2. Si la región no esta cartografiada y sólo se tienen disponi-
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bles croquis o mapas preliminares, un estudio foto geológico o de teledetección que 
muestre las características geológicas generales y unidades de rocas existentes es útil 
en este paso de modo que sirva como guía y orientación para las etapas 2 y 3. 

Paso 2. Elaboración de mapas combinando toda la información obtenida en el paso 1, 
utilizando como base la geología de los mapas a nivel región , estado o incluso país, si 
es que el proyecto lo justifica, a escala a 1:500,000 o, idealmente, a 1:250,000 e imá
genes de satélite tipo Landsat 1 y 2 en esta misma escala (muchas de ellas disponibles 
en forma gratuita en Internet). Los mapas compuestos pueden generarse superponiendo 
en los mapas geológicos la información obtenida sobre tectónica, geotecnia, sismolo
gía, agua subterránea y en general toda la que se tenga disponible de manera que sirva 
para la planeación conceptual. 

Paso 3. Interpretación y síntesis de los geoelementos incorporando las conclusiones y 
predicciones sobre el subsuelo y los eventos o elementos históricos (mapas paleotec-
tónicos); mapas de riesgos y ambientales y mapas que muestren patrones de esfuerzos 
regionales. Los mapas ensamblados para el reconocimiento del sitio (etapa de estudios 
geotécnicos) deben indicar características especiales potencialmente importantes en 
la planeación conceptual de la investigación tales como cauces antiguos, tendencias 
geoestructurales antiguas y características o particularidades de la roca de cimenta
ción. Este muy preliminar primer examen de la región puede dar como resultado la ex
clusión, sin mayores consideraciones a futuro, de algunos sitios que son "candidatos". 

5.1.4. Etapa 2: Estudios geotécnicos para la selección del sitio 

Esta etapa se orienta al desarrollo de un reconocimiento geotécnico que implica identificar 
y considerar simultáneamente los aspectos de mecánica de suelos, mecánica de rocas, geo
tecnia y geología del sitio, para lo cual se requiere realizar trabajo de campo, cuyo alcance 
será función de la magnitud o importancia de la obra; de ahí que estos estudios deben ser de 
extensión regional y con mucho detalle local si se trata de un gran proyecto se trata pero que 
se puede reducir de acuerdo con el tamaño del proyecto, con base en las particularidades del 
sitio halladas en la etapa de Planeación. En este reconocimiento geotécnico debe hacerse es
pecial énfasis en las propiedades físicas e ingeníenles de las unidades y formaciones rocosas, 
suelos y depósitos superficiales, patrones tectónico-estructurales, regímenes de aguas subte
rráneas y características significativas o condiciones especiales de importancia que deben 
registrarse en mapas con escalas mayores (1:50,000 por ejemplo). Habitualmente, los mapas 
preexistentes de la etapa de planeación son modificados mejorando la calidad de la infor
mación conforme a los estándares que el proyecto imponga; en esta etapa las áreas carentes 
de información geológica y topográfica son levantadas en campo para darles continuidad, 
uniformidad y contabilidad a los mapas. De requerirse, puede recurrirse a la interpretación 
de fotografía aérea (aerofotogrametría) e imágenes de satélite tipo Landsat para precisar es
tructuras geológicas complicadas que pueden utilizarse, por ejemplo, en evaluaciones tec-
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tónicas. Similarmente, las técnicas de geofísica aérea pueden proveer datos críticos para la 
evaluación de alguna característica importante durante la planeación conceptual en la Fase 
I, aunque estas técnicas son comúnmente limitadas por su alto costo. 

Debido a que en la Fase I orientada al diseño conceptual es prácticamente imposible e 
inconveniente desarrollar otra investigación de campo, es necesario desarrollar un sentido 
crítico que permita separar hechos de deducciones o hipótesis de modo que se aprovechen 
al máximo los recursos invertidos en la investigación de campo. Este instinto ayuda a de
terminar qué propiedades físicas y características de las rocas y estructuras geológicas son 
relevantes para la planeación conceptual y la práctica ingenieril. 

5.1.5. Etapa 3: Estudios de anteproyecto para selección del sitio 

En esta etapa se realiza una síntesis o resumen intermedio en el que se incorporan algunas 
conclusiones, pronósticos o predicciones e interpretaciones basadas en la información reco
pilada y sintetizada en la etapa de planeación y en la obtenida de la investigación del terreno 
en la etapa de estudios geotécnicos. Las interpretaciones, extrapolaciones y evaluaciones de 
los datos preexistentes son correlacionadas con las necesidades y requerimientos del proyec
to para la elaboración del reporte del diseño conceptual y la selección de los sitios que al 
superar a esta fase dejan de ser "candidatos" para convertirse en "preferidos". En esta etapa 
también se delimitan las áreas de potenciales problemas para las posteriores investigaciones 
especializadas que se desarrollarán en la etapa de estudios de proyecto. 

Para proyectos de pequeñas presas, en la práctica comúnmente los trabajos detallados en 
estas tres primeras etapas se compactan en una sola eliminando el carácter regional y en
focándose a una prospección más local. En esta etapa compactada, se recopila y analiza 
la información disponible del sitio en particular (mapas disponibles en el INEGI a escalas 
1:50,000, estudios topográficos, geológicos y geotécnicos anteriores, entrevistas con exper
tos y autoridades locales, entre otros), se realiza la visita al sitio "candidato" para ubicar sus 
principales rasgos y características y, finalmente, se definen y planean los estudios especiali
zados de campo y laboratorio que se detallan en la etapa de estudios de proyecto. 

5.1.6. Etapa 4 : Estudios de proyecto para selección del sitio 

En esta etapa continúa el análisis y exploración de los sitios denominados ya como "prefe
ridos" a partir de un equipo de especialistas en geotecnia y, en su caso geología y geofísica, 
que será tan amplio y especializado de acuerdo con la importancia del proyecto. En este 
punto las disciplinas o especialidades son separadas para su estudio en campo y laborato
rio y posteriormente compiladas o correlacionadas. Para fines de exploración del subsuelo 
pueden ser apropiadas numerosas técnicas desde las indirectas, sondeos (con video de ser 
necesario) y mediciones geofísicas (refracción sísmica de superficie, sondeos eléctricos ver
ticales y, en su caso sísmica de tipo cross-hole y down-hole ) hasta las directas tales como 
sondeos con recuperación de núcleos y socavones de exploración, trincheras y pozos con 
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recuperación de muestras o pruebas de placa u otras realizadas al interior de los socavones 
exploratorios; al mismo tiempo pueden efectuarse las pruebas de campo definidas en la etapa 
anterior. Las muestras representativas obtenidas serán llevadas a los laboratorios correspon
dientes (mecánica de suelos o de rocas) para el desarrollo del programa experimental acor
dado. La compilación final de la información está enfocada a dar información sobre aspectos 
del diseño relacionados con la estratigrafía, litología, estructuras geológicas, resistencia de 
los geomateriales, deformaciones, subsidencia, suelos especiales (expansivos, dispersivos, 
colapsables, por ejemplo), sismos, aguas subterráneas, perímetro y alcances del vaso, que 
deben considerarse y son parte de la Fase II, diseño preliminar, que inicia en esta etapa. Las 
investigaciones en cada uno de los sitios "preferidos" pueden efectuarse más o menos en 
paralelo hasta que los sitios menos favorables sean descartados. 

En esta etapa es recomendable el empleo y generación de mapas con una escala más deta
llada (1:10,000), con la finalidad de delimitar la provincia tectónica, ubicar bancos de mate
riales y generar un geomodelo de cada sitio. 

En el caso de pequeñas presas es común que esta etapa se limite a realizar el mínimo número 
de estudios necesarios para determinar las características del terreno de cimentación que 
confirmen o descarten el posible sitio para la construcción de la presa. 

5.1.7. Etapa 5: Síntesis de estudios geotécnicos de selección del sitio 

Esta etapa se desarrolla a partir de la información obtenida hasta la etapa anterior una inves
tigación más profunda de las características de los sitios con el enfoque y la aplicación de la 
probabilidad y la estadística, con la finalidad de localizar aspectos relacionados con posibles 
fallas de los macizos rocosos, de los taludes o de la cimentación. De acuerdo con las circuns
tancias halladas en cada sitio es posible que en esta etapa se requieran otras herramientas de 
exploración especial o especialistas para descartar, por ejemplo, alguna característica que 
requiere mayor estudio en detalle en el sitio, por ser una fuente potencial de problemas du
rante la construcción o la operación de la presa. 

La extensa cantidad de información relacionada con las propiedades físicas e ingeníenles del 
sitio que es recabada en esta etapa es la base para la preparación de la evaluación de impac
to ambiental requerido en esta Fase II de diseño preliminar. 

Las etapas de estudios de anteproyecto y proyecto para selección del sitio pueden compac
tarse para el caso de una pequeña presa, con el suficiente criterio como para obtener la in
formación necesaria que permita realizar algunos análisis básicos de estabilidad, capacidad 
de carga y deformabilidad, entre otros, con una topografía adecuada y con la configuración y 
los parámetros del subsuelo obtenidos de los estudios y programas experimentales en campo 
y laboratorio. Estos análisis servirán como apoyo en la toma de decisión sobre el mejor sitio 
para construir la presa. 
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5.1.8. Etapa 6: Informe geotécnico para proyecto ejecutivo de selección del sitio 

En esta etapa se realiza lo que puede considerarse como la base técnica para derivar de 
aquí el Proyecto Ejecutivo, así como constituir también el documento que soporta la toma 
de decisiones para seleccionar el sitio en donde se situará la obra de contención y por lo 
tanto de aquí se derivará la curva elevaciones - capacidades de la presa, y también se habrá 
seleccionado el punto exacto y las dimensiones de la obra de contención. En esta etapa se 
elabora el reporte o informe con el resumen que contiene las conclusiones que guiarán hacia 
la selección del sitio definitivo para la construcción de la presa, con base en los parámetros 
geotécnicos recolectados y analizados en las cinco etapas anteriores. El informe debe ser 
organizado de manera que sea útil tanto a los responsables de diseñar el proyecto como a 
los patrocinadores de dicho proyecto y en él debe explicarse y documentarse de manera 
detallada la importancia de la información geotécnica, tanto superficial como del subsuelo, 
y las condiciones geológicas que influyeron en la selección del sitio para el desarrollo del 
proyecto. 

Al llegar a este punto, el comité técnico destinado a la selección del sitio debe tener cuando 
menos un sitio elegido para la construcción de la presa. Invariablemente, en el caso de presas 
pequeñas el restringido presupuesto frecuentemente minimiza la exploración directa (son
deos con recuperación, pozos, trincheras, etc.) en el sitio, lo que hace que no se disponga 
de la información crítica que permita pronosticar futuros problemas. En tales casos, la inves
tigación con enfoque regional puede proporcionar una gran ayuda para aclarar la situación 
de algún sitio sin exploraciones directas, ya que es posible determinar una gran cantidad de 
información fina tal como: 

• Columna geológica o estratigrafía: Subdivisión de las distintas capas de rocas con 
base en sus propiedades físicas así como su utilidad para fines ingenieriles; localiza
ción de contactos, pronóstico de situaciones que pueden presentarse en el sitio. 

• Propiedades de las rocas y estabilidad: Determinación de las características y patrones 
esfuerzo-deformación de las estructuras geológicas, alteración e intemperización de 
suelos y rocas, estabilidad de taludes, susceptibilidad a la reacción con el agua y kars-
ticidad, subsidencia y su alcance (local o regional). 

• Causas de fenómenos geológicos: Subsidencia regional, movimientos de taludes, velo
cidad de intemperización y azolve, historia sísmica, estructuras geológicas. 

• Flujos subterráneos: Características, especialmente la del agua subterránea, su inciden
cia y control. 

• Condiciones de la superficie: Sedimentos superficiales, origen, propiedades y correla
ciones con datos de laboratorio; características especiales (caliche, suelos lateríticos, 
depósitos glaciales, suelos orgánicos, basura); origen de los bancos de materiales. 
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• Geomorfología tectónica: Morfología de los escarpes y frentes montañosos, procesos 
tectónicos activos, dinámica de los procesos geomorfológicos, paleofallas, fallas en los 
escarpes, paleosismología. 

El enfoque basado en la investigación regional mediante un equipo multidisciplinario ha 
sido bastante exitoso en la práctica. A partir de él se ha desarrollado el concepto de estudio 
y evaluación física-ambiental de primordial importancia en la aplicación de las geocien-
cias a los trabajos de ingeniería. El equipo reconstruye la historia geológica, determina las 
características físicas o químicas y predice los efectos de un proyecto propuesto en un sitio 
potencial. Este enfoque es particularmente efectivo siempre y cuando cada miembro del 
equipo (ingenieros, economistas, planeadores, etc.) muestre un respeto mutuo por las otras 
especialidades. 

El comportamiento histórico de presas y obras complementarias ha demostrado que ningu
na estructura esta completamente libre de riesgo de deterioro progresivo o destrucción. La 
integridad de los trabajos de ingeniería puede ser impactada por la interrelación que tiene 
con los procesos de geología regional o local que ocurren continuamente. Existen elementos 
críticos que pueden magnificar efectos de insignificantes a destructivos durante la vida del 
proyecto; uno de los aspectos que ha mejorado el diseño de presas esta relacionado en parte 
con la práctica de usar factores de peso para evaluar tales elementos en la toma de decisiones 
para la selección del sitio y diseño del proyecto. En las pasadas tres décadas se han hecho 
muchos progresos en el reconocimiento de los elementos o factores críticos, evaluar su in
fluencia potencial y establecer las bases para su completo entendimiento, con tendencias 
que van más allá del conocimiento de los materiales naturales y su comportamiento. 

Lo anterior se entiende mejor si se considera que pocos materiales naturales son realmente 
homogéneos en su comportamiento. Las velocidades a las que los suelos y las rocas modifi
can sus propiedades físicas y químicas dependen de varios factores geológicos (entre los que 
se incluye su historia geológica) y de una combinación de muchas situaciones inherentes a 
las nuevas condiciones impuestas por los trabajos de ingeniería y pueden generar dramáticos 
cambios en el ambiente geológico como respuesta a dichas condiciones. Consecuentemen
te, la predicción de los cambios en las condiciones de los materiales debe ser basado en el 
conocimiento detallado de los extremadamente complejos sistemas geológicos que son parte 
del entorno regional. 

Los ingenieros deben estar calificados para correlacionar los procesos históricos y el pasado 
geológico con la acción futura de los procesos y usos propuestos. Debe hacerse un consi
derable esfuerzo para evaluar los procesos o reacciones geológicas en los términos de su 
velocidad de actuación, distinguiendo entre el tiempo geológico y el tiempo ingenieril o 
vida útil de la obra. Se requieren estimaciones cuantitativas sobre características tales como 
la compactación natural, características de la cimentación, permeabilidad, estabilidad de las 
formaciones rocosas y de suelo y la evolución periódica de los procesos de erosión, intem-
perismo y de los movimientos del subsuelo. En esencia, se trata de responder a la pregunta 
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de cómo reaccionaría el sitio con la presencia de las obras de ingeniería y los procesos que 
éstas inducen. Esto incluye concebir técnicas para verificar la ocurrencia de los eventos que 
fueron predichos. 

Principalmente, entonces, el ingeniero debe tener la habilidad de analizar la evidencia de un 
problema desde más de un punto de vista, ya que muchas situaciones geológicas requieren 
inicialmente analizarse, con creatividad, enfocándose en la evidencia incompleta y fragmen
tada con la que se cuenta, hasta que se pueda tener el resto del rompecabezas armado. 

5.2. SELECCIÓN DEL TIPO DE CORTINA 

5.2 .1 . Tipos de cortina 

Existen básicamente dos grupos de tipos de cortina: terraplenes de materiales térreos y es
tructuras fuertemente cementadas como la mampostería y el concreto hidráulico. La prin
cipal diferencia entre los dos grandes grupos reside en su comportamiento mecánico por 
interacción con su cimentación y los taludes en los empotramientos en ambas márgenes, ya 
que, en efecto, un terraplén de tierra tiene un comportamiento esfuerzo-deformación muy 
distinto al de una contención de concreto hidráulico en función de la rigidez estructural de 
esos materiales o, en otras palabras las diferencias en cuanto a la capacidad de la estructura 
de la cortina para deformarse sin presentar problemas de agrietamiento por la aparición de 
esfuerzos de tensión en el cuerpo de la estructura. Así, los tipos de cortina se pueden clasifi
car de la siguiente manera. 

a) Obra de contención rígida: 

Además de los aspectos financieros y económicos, este tipo de cortina requiere de un cuida
doso análisis de criterio y, en su caso numérico si se trata de presas pequeñas y con cortina 
mayor de 15 m de altura, de los aspectos de comportamiento esfuerzo - deformación por 
interacción de la estructura de contención con el terreno de cimentación y las laderas de 
ambas márgenes o en macizos de roca o térreos intermedios sobre los cuales se apoya e 
interactúa la cortina de la presa. Debido a que por lo masivo de estas estructuras y en aras 
de reducir al mínimo necesario la cuantía de acero de refuerzo en este tipo de obras, la com
patibilidad de las deformaciones entre la estructura de contención y el terreno natural debe 
evitar que se presenten tensiones para que no existan mecanismos que provoquen o agraven 
el agrietamiento y, por lo tanto, puedan conducir a pérdidas inadmisibles del agua del embal
se y mucho menos puedan representar un peligro para la seguridad geotécnica, estructural o 
hidráulica de la presa. 

• De gravedad masiva: éstas pueden construirse con mampostería, mampostería combi
nada con concreto hidráulico o con concreto compactado con rodillos (CCR). Las de 
mampostería poco a poco en desuso, en el caso de presas pequeñas ofrecen la ventaja 
de que se genera empleo en la región por la cantidad de mano de obra que requie-
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ren, por lo que si del punto de vista del análisis financiero no son tan rentables como 
las otras, sí podrían serlo con base en un análisis económico por la influencia de los 
costos sombra. Se puede emplear en desarrollos de gran longitud en boquillas anchas, 
así como en diques auxiliares para cerrar el vaso de la presa. Asimismo, en el caso de 
la construcción de la obra de excedencias de la presa, con frecuencia es necesario 
construir el cimacio del vertedor con una conceptualización de una estructura de gra
vedad, aunque generalmente de baja altura. Generalmente en este tipo de estructura 
se incluye el vertedor de excedencias sobre el mismo cuerpo de la cortina, como se 
aprecia en la figura 5.2. 

Galería 

Drenes 

Figura 5.2. Cortina de t ipo gravedad. 

En las cortinas de tipo gravedad de mampostería es conveniente considerar la cons
trucción de un paramento aguas arriba de concreto reforzado, como se muestra en 
la figura 5.3, para reducir las filtraciones al mínimo posible, en comparación con la 
estructura masiva de concreto hidráulico que se muestra en la figura 5.4. 

paramenia 

mampostería 

Figura 5.3. Cortina del t ipo gravedad con mampostería. 



5. SELECCIÓN DEL SITIO Y TIPO DE CORTINA 5.13 

Figura 5.4. Cortina de t ipo gravedad de concreto hidrául ico. 

• De gravedad con contrafuertes: actualmente en desuso por las complejidades que repre
senta su diseño y construcción y lo competitivo de los precios del concreto masivo. 

• De arco-gravedad: este tipo de cortina requiere que el terreno de cimentación y de las 
laderas en ambas márgenes sea roca de calidad aceptable para soportar las presiones 
provocadas por la estructura y por el agua en el embalse. Sin embargo, cuando el macizo 
rocoso no ofrezca la excelente calidad de roca que requiere una presa de arco, es ne
cesario derivar el concepto de cortina de arco a una que tenga una masa suficiente para 
soportar el empuje del agua del embalse por el mecanismo de gravedad. Su selección 
requiere una boquilla relativamente estrecha y en forma de V o de U. En la figura 5.5 se 
muestra la Presa "Presidente Calles" en Aguascal¡entes que es de tipo arco-gravedad. 

Figura 5.5. Cortina de t ipo arco-gravedad. 

• De arco: siempre requiere que el terreno de cimentación y los taludes de ambas már
genes sea un macizo de roca sana altamente competente para soportar las fuerzas nor
males y de cortante que transmitirá la estructura en forma de arco a los apoyos en las 
laderas y la cimentación. La selección de este tipo de estructura requiere también que 
la boquilla de la presa sea muy estrecha y en forma de V. 



5.14 MANUAL GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS 

b) Obra de contención flexible: 

• De tierra homogénea: existen múltiples combinaciones posibles de este tipo de estruc
tura, que en general requieren incluir en el cuerpo del terraplén un elemento que haga 
las veces de dren interior para control y desalojo de las filtraciones a través del cuerpo 
de la cortina. 

• De enrocamiento con materiales graduados: cuando la cortina es de altura mayor que 
15 m, es necesario recurrir a estructuras que ofrezcan un buen comportamiento y se
guridad a muy largo plazo; es por ello que dado que la estructura de la cortina estará 
parcialmente saturada en saturación normal, la masa que se requiere para soportar el 
empuje del agua del embalse es importante, por lo que se recurre al enrocamiento, 
además de las facilidades que puede ofrecer su construcción. Esta cortina requiere que 
dentro del cuerpo del enrocamiento se coloque una sección de material impermeable, 
es decir un suelo arcilloso, para lograr retener el agua en el embalse. Para asegurar la 
estabilidad las fuerzas de filtración por el flujo del agua a través del corazón imper
meable se requiere colocar secciones de materiales graduados que hagan las veces de 
filtros, que a su vez estarán en interacción con el enrocamiento mediante una sección 
de material de transición que permita trasmitir los esfuerzos adecuadamente, controlar 
el flujo del agua y lograr la compatibilidad de las deformaciones. 

• De enrocamiento con cara impermeable: este tipo de cortina se diseña para que el 
enrocamiento no contenga agua, es decir, esté totalmente drenado y por lo tanto toda 
su masa contribuya a la estabilidad. La impermeabilidad que se necesita para retener 
el agua del vaso, manteniendo las filtraciones en un valor mínimo, se logra mediante 
la colocación de una capa de material de muy baja permeabilidad sobre el talud de la 
cara aguas arriba del terraplén de enrocamiento. Este material impermeable puede ser 
concreto asfáltico o concreto hidráulico, o en el caso de estructuras pequeñas o bordos, 
se puede colocar una geomembrana, con sus debidas defensas tanto para su interac
ción con el terraplén de enrocamiento de apoyo como para protegerla de los objetos 
que arrastre el agua del vaso. Las presas del tipo enrocamiento con cara de concreto 
cobran cada vez mayor auge, sobre todo en el caso de grandes presas. 

En las figuras 5.6a y b, se muestran algunos de los tipos de cortina construidos como terra
plenes de materiales térreos, en ellos los números son los identificadores de los distintos 
materiales que forman a la cortina. 
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Nivel del agua 

■ F — 9 — 
/ Nivel general de excavaciones 

Nivel de trinchera 
Cortina de tierra homogénea © con cara impermeable© 

Cortina de tierra homogénea © con dren al pie @) y cara impermeable© 

mr © 'K ©^ 
Cortina de enrocamiento con materiales graduados© y cara impermeable© 

Cortina de tierra homogénea© con dren horizontal© y cara impermeable© 

■ Pantalla impermeable 

Cortina de tierra homogénea ©con drenes vertical y horizontal © y cara impermeable© 

Figura 5.6a. Tipos de cortina de materiales térreos. 
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Corazón impermeable 

/v. Pantalla impermeable 

Enrocamiento y materiales graduados con corazón impermeable 

corazón impermeable 

k. Pantalla impermeable 

Enrocamiento y materiales graduados con cara de arcilla 

Losa de la 
Cara de Concreto 

Pantalla impermeable 

Enrocamiento con cara de concreto 

Figura 5.6b. Tipos de cortina de materiales térreos. 

5.2.2. La topografía para selección del t ipo de cortina 

La topografía del sitio elegido dicta el primer criterio de selección del tipo de presa más 
adecuado. Así, una boquilla angosta en forma de V con paredes de roca sana favorecería 
la construcción de una presa de arco, mientras que una boquilla relativamente angosta con 
paredes altas y relativamente inestables sugeriría una presa de enrocamiento, de CCR o de 
concreto; a la inversa, una boquilla ancha con un estrato de suelo profundo sugeriría una 
presa de materiales graduados. Las boquillas irregulares pueden sugerir una estructura o sec
ción compuesta, parte de materiales graduados y parte de concreto; las secciones compues-



5. SELECCIÓN DEL SITIO Y TIPO DE CORTINA 

tas también pueden seleccionarse para construir un vertedor de concreto con el resto de la presa 
construida como una sección de materiales graduados. En boquillas angostas debe analizarse la 
posibilidad de agrietamientos en la cortina como resultado del arqueamiento, porque pueden ge
nerar problemas de fracturamiento hidráulico o tubificación y pueden jugar un papel importante 
en la selección del tipo de presa. La topografía puede también influenciar la construcción de obras 
complementarias; por ejemplo, un puerto natural puede proporcionar un lugar para la construc
ción del vertedor. 

5.2.3. La geología y el terreno de cimentación 

Las condiciones de la geología y del terreno de cimentación en el sitio pueden dictar el tipo de 
presa más adecuada para dicho sitio. Los terrenos de cimentación formados por roca competente 
con relativa alta resistencia al esfuerzo cortante y resistencia a la erosión y percolación ofrecen po
cas restricciones a cualquier tipo de presa que quiera ser construida en ese sitio. Las gravas, si están 
bien compactadas, son recomendables para presas de enrocamiento y de materiales graduados, 
pero tomando las precauciones para controlar adecuadamente las filtraciones mediante trincheras, 
barreras impermeables o sellos especiales. En este tipo de materiales debe evaluarse también el 
potencial de licuación. Los materiales limosos o arenas finas pueden ser utilizados para el desplan
te de pequeñas presas de concreto, CCR o de materiales graduados, pero no son recomendables 
para presas de enrocamiento. Entre los principales problemas de este tipo de materiales como 
cimentación se pueden mencionar los relacionados con asentamientos, tubificación, excesivas 
pérdidas por percolación y erosión de la cimentación aguas abajo de la presa. Las arcillas no dis
persivas pueden ser usadas para el desplante de presas de materiales graduados pero con taludes 
extendidos debido a la relativa baja resistencia al esfuerzo cortante de la cimentación. Debido a 
este requerimiento y a la tendencia de grandes asentamientos, las arcillas no son comúnmente 
recomendables para el desplante de presas de concreto, CCR o enrocamiento. 

5.2.4. La disponibilidad de materiales 

El tipo más económico de presa será a menudo aquella cuyos materiales para su construcción 
puedan ser encontrados a una distancia razonable del sitio de desplante. Los materiales que se 
encuentran disponibles cerca del sitio de desplante de la presa incidirán en el tipo de cortina a 
construir y pueden ser de los siguientes tipos: 

• Suelos para la construcción del terraplén 

• Enrocamientos ya sea para el cuerpo de la presa o para su protección (rip-rap) y 

• Agregados para el concreto (arena, grava y piedra triturada). 

Los materiales de las excavaciones requeridas en la construcción de la presa para, por ejem
plo, la cimentación, el vertedor, las obras de desfogue y otras obras complementarias, pue
den ser acumulados cerca de la obra para su uso posterior y se pueden tener grandes ahorros 
si las especificaciones de construcción permiten el uso directo de estos materiales. Si los 
suelos adecuados para una presa de materiales graduados pueden hallarse en algún banco 
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de materiales cercano, entonces este tipo de presa puede resultar el más económico mientras 
que la disponibilidad de roca adecuada puede favorecer la construcción de una presa de en
rocamiento o mampostería, ésta última con la ventaja de que favorece la utilización de mano 
de obra de la región y por tanto su economía. La disponibilidad de arena y grava adecuada 
a un costo local razonable es favorable para decidir por el uso del concreto o CCR para la 
construcción de la cortina. 

5.2.5. El vertedor de excedencias 

El tamaño, tipo y restricciones sobre la ubicación del vertedor son factores que a menudo in
ciden sobre la selección del tipo de presa. Por ejemplo, cuando un vertedor de gran tamaño 
se va a construir es aconsejable que se combine el vertedor y la cortina en una misma estruc
tura, comúnmente en una presa de concreto con cortina vertedora. En los casos en donde se 
requiere excavar para alojar el vertedor, entonces tiene ventajas la selección de una presa de 
materiales graduados o de enrocamiento. 

5.2.6. Los factores ambientales 

En los últimos años las consideraciones ambientales han llegado a ser muy importantes en el 
diseño de presas, consideraciones que pueden tener una fuerte influencia en la selección del 
tipo más adecuado de cortina. La principal influencia del ambiente en este caso es precisa
mente la necesidad de considerar la protección de dicho ambiente, lo que puede afectar la 
selección del tipo de presa, sus dimensiones, así como la ubicación del vertedor y las obras 
complementarias. Es necesario comentar que la construcción de una presa en un sitio dado 
requiere de la realización de un estudio de impacto ambiental en el que se manifiesten los 
factores ambientales que pueden ser afectados por la construcción de la obra y su operación 
y, de ser necesario, el proceso de remediación o mitigación de dichos efectos. 

5.2.7. Los factores económicos 

La selección final del tipo de presa debe hacerse después de cuidadosos análisis y compa
raciones de las posibles alternativas y de un minucioso análisis económico que debe consi
derar entre otros costos el del vertedor, de las estructuras de control y del tratamiento de la 
cimentación. La mejor opción será aquella que logre un equilibrio entre el costo de la obra 
y su seguridad, considerando que los beneficios de la obra ya han sido plenamente demos
trados. 

En el anexo B se presentan una serie de presas de distintos tipos y secciones que fueron cons
truidas en nuestro país junto con la información relacionada con su ubicación, sus caracte
rísticas principales y sus métodos de construcción. 
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Estudios básicos 
de geotecnia 

Alberto Jaime Paredes 

6 . 1 . EXPLORACIÓN DE SUELOS Y ROCAS 

Una vez seleccionado el sitio de la presa más adecuado, debe realizarse la exploración 
geotécnica de acuerdo con los resultados de los estudios de información básica hechos 
conforme el capítulo 2. Se hará una nueva visita de inspección técnica al sitio para de
finir el programa exploratorio geotécnico e identificar con mayor precisión los suelos y 
rocas del lugar. 

Las exploraciones de las formaciones de roca para presas pequeñas son de tipo somero, 
pues un programa de exploración con máquinas perforadoras puede resultar muy caro 
para este tipo de proyectos (Marsal, 1974). Salvo en casos especiales es razonable hacer 
perforaciones extrayendo especímenes inalterados. A pesar de estas limitaciones, los 
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trabajos de exploración somera deberán servir para resolver los problemas de estabili
dad o de permeabilidad y los tratamientos adecuados. En esta etapa de la exploración es 
aconsejable volver a analizar la conveniencia de aceptar el sitio de la presa o ubicar otra 
boquilla más favorable. La información geológica colectada previamente y corroborada 
por la nueva inspección de reconocimiento del sitio, es fundamental para decidir sobre 
el lugar más adecuado de la presa. Los datos de campo registrados en calas y cortes del 
terreno, deben dibujarse en un plano topográfico conforme se vayan obteniendo a fin 
de establecer perfiles y estratos de rocas y sus discordancias. 

En visitas de campo se deben observar los afloramientos de roca en el sitio de la presa 
(boquilla) y sus alrededores, con objeto de identificar formaciones, echados, agrieta
miento, ¡ntemperismo, etc., y correlacionar esta información. 

Si las rocas son metamórficas o ígneas, se debe observar la alteración superficial y el 
agrietamiento, en zanjas abiertas con herramienta de mano (incluidos martillos neu
máticos). Hay que determinar la disposición, configuración y relleno de las grietas, así 
como el rumbo y echado de las mismas. 

Por otra parte, si la formación rocosa es sedimentaria, se deben hacer calas y zanjas de 
profundidad suficiente para determinar: a) carsticidad, en el caso de calizas; b) los tipos 
de estratos que conforman al manto sedimentario, arenisca, lutitas, margas, limolitas, 
etc., y sus características; c) en tobas su estructura y resistencia; y d) en todo tipo de 
rocas, el agrietamiento, su configuración y su relleno respectivo. 

En ciertos casos, es aconsejable hacer sondeos con máquinas neumáticas, los cuales 
permiten identificar la profundidad de la roca sana. La perforación se hace por rotación 
y percusión. Por medio de la recuperación del polvo y esquirlas de roca se puede inferir 
el tipo de material atravesado. Es necesario observar el color del polvo, la dureza de las 
esquirlas y relacionarlos con la velocidad de perforación para tener mejores resultados 
en la interpretación. Con frecuencia este tipo de sondeo se emplea para detectar cavi
dades en el subsuelo, su profundidad y tamaño. 

Finalmente, las fallas tectónicas en la boquilla y sus alrededores deben investigarse me
diante calas para determinar si son o no activas. 

La exploración de los suelos debe hacerse mediante pozos a cielo abierto (PCA's), zan
jas y con sondeos de penetración estándar y cono holandés. En ocasiones, es aconseja
ble extraer muestras de suelos finos con tubo shelby para hacer ensayes de resistencia, 
compresibilidad y permeabilidad en el laboratorio. 
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En el sitio de la presa y sus obras complementarias el número, profundidad y localiza
ción de los sondeos, PCA's y zanjas a realizar debe hacerse en dos etapas. En la primera, 
se harán muy espaciados entre sí para tener una idea general de los suelos, su estra
tificación y profundidad al lecho de roca. Con esta primera información, se afinará la 
segunda etapa de exploración de los suelos especialmente en la zona de la boquilla, de 
la obra de toma y del vertedor, para determinar con más precisión la estratigrafía, y las 
propiedades mecánicas, de compresibilidad y de permeabilidad que permitan diseñar 
la cimentación de tales obras. 

Los datos indispensables que se deben obtener de la exploración de suelos son: la cla
sificación del suelo según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), el 
Nivel de Aguas Freáticas (NAF), perfil estratigráfico, contenido de agua, densidad de 
sólidos, granulometría de suelos gruesos y límites de consistencia de suelos finos. Con 
esta información es posible inferir burdamente propiedades mecánicas, de compresibi
lidad y permeabilidad. 

Si los suelos son depósitos aluviales, la exploración puede hacerse con PCA's, zanjas y 
sondeos de penetración estándar y mixtos con extracción de muestras inalteradas. 

En los suelos de tipo residual se pueden usar zanjas y PCA's, para determinar la pro
fundidad de alteración y, por tanto, en donde empieza la roca sana. En este caso, la 
erraticidad propia de estos suelos hace difícil hacer una determinación confiable de 
resistencia, compresibilidad y permeabilidad. Por ello, se recomienda tomar valores 
conservadores. 

En el caso de suelos eólicos, arenas finas y limos poco plásticos, se pueden hacer PCA's, 
cuando dichos suelos tienen algo de cementación. Si no es el caso, se pueden hacer 
sondeos de cono holandés, los cuales permiten determinar el perfil de variación de la 
resistencia de estos suelos con la profundidad. 

Los suelos de talud son muy heterogéneos y pueden constar de fragmentos de roca, 
boleos, gravas, arenas, limos y arcillas. Mezclados o intercalados. Por ello, solo se pue
den estudiar con PCA's o zanjas, a veces ademados. Es muy importante determinar los 
espesores de este tipo de suelos. 

Se insiste en que la exploración del sitio no debe confinarse al eje de la cortina, sino 
abarcar una superficie mayor que la de cimentación de la presa y sus obras comple-
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mentarías, con el fin de descubrir variaciones en la estratigrafía o el relieve de la roca 
subyacente. 

La exploración en los sitios de los bancos de préstamo se puede hacer en una sola 
etapa, con ayuda de PCA's y zanjas. En los bancos de préstamo interesa conocer los 
volúmenes de suelos disponibles y, por supuesto, su caracterización como materiales de 
construcción. En la tabla 6.1 se apuntan las características generales de los suelos como 
materiales de construcción (Marsal, 1974). 

Tipo de suelo Símbolo Uso Compactación 
(por capas) 

Permeabilidad Susceptibilidad 
a tubificación 

Susceptibilidad 
al agrietamiento Tipo de suelo Símbolo Uso Compactación 

(por capas) 
Permeabilidad Susceptibilidad 

a tubificación Contracción Extensión 

Gravas 

GW Respaldos 
permeables Rodillo vibratorio 

0 
tránsito de tractor 

Muy alta 
a alta 

Muy baja Nula Baja 

Gravas 
GP 

Respaldos 
permeables Rodillo vibratorio 

0 
tránsito de tractor 

Muy alta 
a alta 

Muy baja Nula Baja 

Gravas 
GM Zonas no expuestas 

a flujo intenso 

Rodillo vibratorio 
0 

tránsito de tractor 
Media Alta 

Baja Media 
a alta 

Gravas 

GC Masas homogéneas 
impermeables 

Rodillo liso 
o neumático Baja a muy baja Muy baja 

Baja Media 
a alta 

Arenas 

SW Filtros Rodillo vibratorio 
0 

tránsito de tractor 
Media Baja Nula Baja 

Arenas 
SP Respaldos 

permeables 

Rodillo vibratorio 
0 

tránsito de tractor 
Media Baja Nula Baja 

Arenas 
SM Zonas no expuestas 

a fluio intenso Rodillo 
neumático 

Baja Media 
Baja Media 

a alta 

Arenas 

SC Masas homogéneas 
impermeables 

Rodillo 
neumático Baja a muy baja Baja 

Baja Media 
a alta 

Limos y arcillas 
LU50* 

ML 
Zonas no expuestas a 
flujo intenso, protegidas 

por filtros 
Rodillo 

pata de cabra; 

importante 

el control 

de humedad 

Baja Muy alta 
Muy alta 

a alta 

Muy alta 
Limos y arcillas 

LU50* CL Núcleo impermeable Rodillo 

pata de cabra; 

importante 

el control 

de humedad 

Muy baja Muy baja ** 

Muy alta 
a alta Media a alta 

Limos y arcillas 
LU50* 

OL Dudoso. 
Se requiere estudio 

Rodillo 

pata de cabra; 

importante 

el control 

de humedad 

Muy baja Muy baja ** 

Muy alta 
a alta 

Alta 

Limos y arcillas 
LL»50* 

MH 
Zonas no expuestas a 
flujo intenso, protegidas 

por filtros 

Rodillo 

pata de cabra; 

importante 

el control 

de humedad 

Baja Alta 
Muy alta 

Muy alta 
Limos y arcillas 

LL»50* CH Núcleo impermeable 

Rodillo 

pata de cabra; 

importante 

el control 

de humedad Muy baja Muy baja 

Muy alta 
Media 

Limos y arcillas 
LL»50* 

OH Dudoso. 
Se requiere estudio 

Rodillo 

pata de cabra; 

importante 

el control 

de humedad Muy baja Muy baja 

Muy alta 

Alta 

Suelos 
orgánicos Pt No aceptable - - - - -

* Los materiales con límite líquido mayor de 80 son difíciles de compactar y su uso en la presa requiere estudio especial 
" Hacen excepción a esta regla las arcillas dispersivas (véase cap. 6.5.2). 

Tabla 6 . 1 . Caracter ís t icas de los suelos c o m o mate r ia l de c o n s t r u c c i ó n 
(Marsa l , 1974) . 
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6.2. CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

El suelo es el producto de la descomposición y erosión de las rocas que se encuentran 
en la superficie de la corteza terrestre. Es un agregado o mezcla de partículas minerales 
de diversos tamaños y formas que en su estado natural contienen gas, aire y agua. Pue
den o no tener una cementación que les de cohesión. Pero a diferencia de las rocas, aun 
blandas, dicha cohesión se puede deshacer con facil idad, ya sea con las manos o con 
equipos mecánicos de muy baja energía. 

Las propiedades mecánicas e hidráulicas de los depósitos de suelo dependen principal
mente de los factores siguientes: forma y tamaño de las partículas, mineralogía, estruc
tura o arreglo entre granos, origen del depósito, compacidad y distribución granulomé-
trica. 

El sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS) divide a los suelos en tres grandes 
grupos: 1) suelos gruesos, 2) suelos finos, y 3) suelos altamente orgánicos. En la tabla 
6.2. (Marsal, 1974) se muestra el sistema SUCS en la que se incluye la identificación 
y descripción de los suelos para su clasificación en campo y laboratorio. Esta tabla se 
explica por sí misma. En la tabla 6.3 se presentan los procedimientos de identificación 
para suelos finos o fracciones finas de suelo en el campo. 

Los suelos gruesos están formados por partículas mayores de 0.074 mm (malla No. 200) 
y menores de 7.62 cm (malla 3"). La fracción gruesa se divide en gravas y arenas. Las 
arenas son menores de 4.76 mm (malla No. 4). Un suelo se considera grueso si más del 
50% de sus partículas en peso son retenidas en la malla No. 200. 

Los suelos finos están formados por partículas menores de 0.074 mm; es decir, que pa
san la malla No. 200. Se subdividen en limos y arcillas tomando en cuenta sus caracte
rísticas de plasticidad. Un suelo es fino si más del 50% de sus partículas, en peso, pasan 
la malla No. 200. 

El tercer tipo de suelos son los altamente orgánicos, como la turba. Son suelos producto 
de la descomposición de plantas, animales, etc. Pueden encontrarse en un estado inci
piente de formación, en el cual se distinguen troncos, ramas, cadáveres, etc., o en un 
estado avanzado con textura fina y más o menos homogénea. Estos suelos son indesea
bles, en general. Debe evitarse cimentar en ellos, o bien, deben ser sustituidos y no ser 
empleados como material de construcción. 
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Tabla 6.2. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 
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Estos procedimientos se ejecutan con la fracción que pasa la malla No.40 (aproximadamente 0.5 mm) para línea de clasificación en el campo, si 
no se usa la malla, se quitarán a mano las partículas gruesas que interfieren con las pruebas. 

Movilidad del Agua 
(Reacción al agitado) 

Después de quitar las partículas mayores 
que la malla No 40 prepare una pastilla de 
suelo húmedo igual a 10 cm3aproximadamente; 
si es necesario, aplique suficiente agua para 
obtener un suelo suave, pero no pegajoso. 

Coloqúese la pastilla en la palma de la mano 
y agítese horizontalmente golpeando 
vigorosamente contra la otra mano varias 
veces Una reacción positiva consiste en la 
aparición de agua en la superficie de la 
pastilla, la cual cambia adquiriendo una 
consistencia de hígado y se vuelve lustrosa. 
Cuando la pastilla se aprieta entre los dedos, 
el agua y el lustre desaparecen de la 
superficie, la pastilla se vuelve tiesa y 
finalmente se agrieta o se desmorona. La 
rapidez de la aparición del agua, durante el 
agitado y su desaparición durante el 
apretado, sirve para identificar el carácter de 
los finos en un suela 

Las arenas limpias muy finas dan la reacción 
más rápidamente y distintiva, mientras que 
las arcillas plásticas no tienen reacción Los 
limos inorgánicos, tales como el típico polvo 
de roca, dan una reacción rápida moderada. 

Resistencia en Estado Seco 
(Características al rompimiento) 

Después de eliminar las partículas mayores 
que la malla No.40 moldéese una pastilla 
hasta alcanzar una consistencia de masilla 
añadiendo agua si es necesario. Déjese 
secar la pastilla completamente en un horno, 
al sol o al aire y pruébese su resistencia 
rompiéndola y desmoronándola entre los 
dedos. Esta resistencia es una medida del 
carácter y cantidad de la fracción coloidal 
que contiene el suelo. La resistencia en 
estado seco aumenta con la plasticidad. 

Una alta resistencia en seco es característica 
de las arcillas del grupo CH. Un limo 
inorgánico posee solamente muy ligera 
resistencia, las arenas finas limosas y los 
limos tienen, aproximadamente, la misma 
ligera resistencia, pero pueden distinguirse 
por el tacto, pulverizar el espécimen seco. La 
arena fina se siente granular, mientras que el 
limo típico da la sensación suave de la 
harina. 

Tenacidad 
(Consistencia cerca del límite plástico) 

Después de eliminar las partículas mayores que 
la malla No.40 moldéese un espécimen de 
aproximadamente 10 cm3 hasta alcanzar la 
consistencia de masilla Si el suelo está seco, 
debe agregarse agua, pero si está pegajoso, 
debe extenderse el espécimen formando una 
capa delgada que permita la pérdida de 
humedad por evaporación Posteriormente, el 
espécimen se rueda con la mano sobre una 
superficie lisa o en las palmas hasta hacer un 
rollito de 3 mm de diámetro aproximadamente; 
se amasa y se vuelve a rodar varias veces. 
Durante estas operaciones, el contenido de 
humedad se reduce gradualmente y el 
espécimen llega a ponerse tieso, pierde 
finalmente su plasticidad y se desmorona 
cuando se alcanza el límite plástico. Después de 
que el rollo se ha desmoronado, los pedazos 
deben juntarse continuando el amasado entre 
los dedos hasta que las masa se desmorones 
nuevamente 

La preponderancia de la fracción coloidal 
arcillosa de un suelo se identifica por la mayor o 
menor tenacidad del rollito al acercarse al límite 
plástico, por la rigidez de la muestra al romperse 
finalmente entre los dedos. La debilidad del rollito 
en el límite plástico y la pérdida rápida de la 
coherencia de la muestra al rebasar ese límite, 
indican la presencia de arcilla inorgánica de baja 
plasticidad o de materiales tales como arcilla de 
tipo caolín y arcillas orgánicas que caen debajo 
de la línea A. Las arcillas altamente orgánicas 
dan una sensación de debilidad y son 
esponjosas al tacto en el límite plástico. 

Tabla 6.3. Procedimientos de identi f icación de suelos finos o fracciones finas de 
suelo en campo. 

6.3. PERMEABILIDAD DE SUELOS 

El coeficiente de permeabilidad k de los suelos se puede determinar por medio de pruebas 
de laboratorio con permeámetros de carga constante o carga variable, o en el caso de arcillas 
o limos muy plásticos de los resultados de pruebas de consolidación. Para ello se requieren 
muestras representativas, inalteradas del suelo. 

En el campo es posible hacer ensayes de permeabilidad en zanjas y pruebas Lefranc. Las 
primeras son económicas y las segundas requieren de una perforación con máquina, por lo 
que son más costosas. Una descripción de estas pruebas se encuentra en USACE, 2001 y en el 
manual de Mecánica de Suelos, 1970. 

Finalmente, se puede inferir gruesamente el coeficiente de permeabilidad k a partir de la curva 
granulométrica, o de la descripción del suelo, como es el caso de la tabla 6.4. 
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El criterio de Hazen, aplicable en gravas y arenas, se basa en la fórmula: 

k=CD10 (6.1) 

donde 

k = coeficiente de permeabilidad (cm/s). 

D10 = diámetro efectivo, es el diámetro tal que el 10%, en peso de la muestra de suelo es menor 
en la curva granulométrica. 

C = es una constante que varía entre 100 y 150, es usual tomar el valor 100. 

Lo más importante de la permeabilidad de los suelos es el comportamiento de la masa de suelo. 
Por ello, la determinación de la estratigrafía del suelo en las zonas de cimentación y de las es
tructuras complementarias es indispensable. Con estos datos de permeabilidad y estratigrafía se 
puede hacer el análisis de flujo de agua bajo la cimentación. 

De igual manera, en bordos hechos con suelos, se requiere la caracterización de los mismos para 
analizar el flujo de agua a través del cuerpo de la presa y verificar la efectividad de filtros y drenes 
que requieren. 

La permeabilidad de las rocas en pequeñas muestras no es significativa, ya que el flujo ocurre por 
grietas o conductos en forma concentrada, por ello es importante definir la estructura de la masa 
rocosa. 

Coeficiente de permeabi l idad (cm/s), escala logarítmica 
io ' io° ío io to"" to"- io ' io"° io"' i o J i o " 
I I I I I I 

Propiedades 
de drenaje Muy Permeable Medianamente 

Permeable Prácticamente Impermeable 

Tipos de suelos Grava limpia 

Arenas limpias 

Arenas limpias y mezclas 

Arenas muy tinas, limos orgánicos 
e inorgánicos 

Mezclas de arena, limo y arcilla 
Depósitos estratificados de arcilla 

Suelos impermeables 

Arcillas homogéneas 

Tipos de suelos Grava limpia 

de grava Suelos impermeables modificados por 
los electos de la vegetación e iniemperísmo 

Suelos impermeables 

Arcillas homogéneas 

Determinación 
directa del 

coeficiente de 
permeabilidad 

Prueba directa del suelo en su estado natural con zanjas 
o pruebas Lefranc 

Determinación 
directa del 

coeficiente de 
permeabilidad Permeámetro de carga constante 

Determinación 
indirecta del 

coeficiente de 
permeabilidad 

Permeámetro de carga variable 
Determinación 
indirecta del 

coeficiente de 
permeabilidad 

Cálculo por medio de la granulometría 
y relación de vacíos 

(ver fórmula de Hazen) 

Cálculo 
por 

medio de 
pruebas 

de 
consolida

ción 
i I I I I 

ío1 10° to ' to"1 ío"* ío" io"° io"° lo"' 10" ío " 

Tabla 6.4. Permeabilidad de suelos y métodos de prueba. 
(Modif icado de Casagrande y Fadum, 1940). 
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De acuerdo con Marsal, 1974, los suelos residuales que se forman por la alteración de 
una roca, exhiben una permeabilidad relativamente alta comparada con la de los mate
riales del mismo tipo, de origen aluvial. La erraticidad de los fragmentos de suelo y sus 
distintas etapas de alteración con la profundidad hacen que su granulometría sea muy 
variable. En consecuencia, es difícil valuar su permeabilidad con buena precisión, aun 
realizando pruebas de campo; lo más probable es que se produzcan filtraciones concen
tradas, cuyo efecto en el caso de los empotramientos no puede preverse y demanda la 
adopción de ciertas líneas de defensa (filtros invertidos, pozos de alivio). 

Los suelos eólicos están constituidos por partículas cuyas dimensiones varían entre las 
del tamaño de un limo a las de una arena media, en general, carecen de cementación 
y su permeabilidad es relativamente alta. Debido al bajo contenido de agua natural, las 
fuerzas capilares confieren a la masa una resistencia al corte importante que desaparece 
al saturarse, lo que unido a su condición suelta, la hacen susceptible de asentamientos 
bruscos y no uniformes. 

Los derrumbes de ladera son de gran heterogeneidad. Están formados por grandes frag
mentos de la roca original mezclados con otros de menor tamaño y una fracción fina. En 
la superficie, además de la cubierta vegetal suelen tener una capa alterada por erosión. 
Es usual que la matriz fina no llene totalmente los vacíos entre las partículas gruesas. La 
permeabilidad de estos suelos es de media a baja, sin embargo, es variable en la misma 
capa. 

6.4. RESISTENCIA AL ESFUERZO CORTANTE Y COMPRESIBILIDAD 

Conocida la estratigrafía de la cimentación a partir de pozos a cielo abierto o son
deos de penetración estándar y la identificación de los suelos correspondiente, es 
necesario determinar las propiedades mecánicas de los materiales en su condición 
natural. Estas se requieren para análisis de estabilidad o de asentamientos, en la fase 
de diseño. Muchas veces se pueden inferir tales propiedades mediante pruebas sen
cillas de campo, con ayuda de correlaciones empíricas y haciendo diseños conser
vadores. Por supuesto que es mejor obtener muestras de suelo inalteradas para hacer 
determinaciones de propiedades mecánicas en el laboratorio. 

Los parámetros de cohesión, c, y ángulo de fricción interna, 9, se pueden estimar 
de manera muy gruesa con la ayuda de correlaciones empíricas (Sowers y Sowers, 
1970). Para el caso de suelos granulares se pueden emplear los resultados del núme
ro de golpes de penetración estándar o el estado de compacidad relativa del suelo 
en el campo, para estimar 9, de acuerdo con la figura 6.1. 
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100 

Do 
40 50 60 70 80 

35 65 D R . e n % 85 

Suelta Media Densa Muy densa 

§ 30 35 40 
Valores tentativos de (() para arena media uniforme 

como suelo típico. 

Figura 6.1. Estimación del ángulo de fr icción interna con el número de golpes de 
penetración estándar, N, o con la compacidad relativa del depósito, DR, 

y la variación del esfuerzo efectivo inicial con la profundidad avo. 

Para el caso de suelos cohesivos se puede hacer uso de la figura 6.2 para determinar la 
resistencia a la compresión simple del suelo en función del número de golpes de penetración 
estándar y de observaciones por manipulación del suelo en el campo. 
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Muy 
blanda Fácilmente penetrable con el 

PULGAR (varios centímetros) 
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PULGAR (varios centímetros) \ 
Blanda 

Fácilmente penetrable con el 
PULGAR (varios centímetros) 

\ Blanda 

Fácilmente penetrable con el 
PULGAR (varios centímetros) 

V 
Blanda 

Fácilmente penetrable con el 
PULGAR (varios centímetros) 

V Media 
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miytararin \ 

> ̂ 

Media 
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miytararin \ 

> ̂ Dura 
Fácilmente marcada con el 
PULGAR pero penetrada 
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Dura 
Fácilmente marcada con el 
PULGAR pero penetrada 
sólo con qran esfuerzo 

Muy 
dura 

Fácilmente marcada con la 
uña del PULGAR 

Muy 
dura 

Fácilmente marcada con la 
uña del PULGAR 

"" 
Muy 
dura 

Fácilmente marcada con la 
uña del PULGAR 

qu=1.5N 

Figura 6.2. Estimación de la resistencia a la compresión simple, q u , de suelos cohesivos 
a partir de observaciones de campo y del número de golpes de penetración estándar, 
N. Con los parámetros de resistencia c y 0, se realizan los análisis de estabilidad de 

taludes y de cimentaciones que sean necesarios para la obra 
(US Navy, 1986). 
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En bordos de poca altura hechos de suelos compactados, el asentamiento del mismo es poco 
importante, unos pocos centímetros. Sin embargo, si el bordo o estructuras complementarias se 
cimientan en estratos de arcillas o limos compresibles, es necesario calcular el asentamiento de 
tales estratos, bajo la carga impuesta por el bordo. Debe hacerse en varias secciones de la presa. 
Por ejemplo, cerca de los empotramientos y en el centro o zona de máxima altura del terraplén, 
con objeto de determinar los asentamientos diferenciales en la corona a lo largo de la longitud del 
bordo y en sentido transversal. Si el asentamiento diferencial entre puntos del bordo en el sentido 
longitudinal o transversal excede 0.005, puede haber agrietamiento del terraplén. 

El cálculo de asentamientos (Sowers y Sowers, 1970) se puede hacer por medio de la expresión 
siguiente: 

AH = ( C C H / ( 1 + e o ) ) ( l o g i o ( ( p o + A p ) / p 0 ) ( 6 . 2 ) 

En la cual: 

AH: Asentamiento, en cm 

Cc : Coeficiente de compresibilidad 

H : Espesor del estrato de suelo compresible 

e0 : Relación de vacíos del suelo compresible en el campo 

p0 : Esfuerzo efectivo inicial a nivel medio del estrato compresible 

Ap: Incremento de esfuerzo producido por el bordo a nivel medio del estrato 

Si el suelo consta de varios estratos el asentamiento total es la suma de los asentamientos de cada 
estrato calculados con la ecuación 6.2. El valor de Cc se puede determinar de los resultados de 
pruebas de consolidación. En ausencia de estos se puede determinar con ayuda de la figura 6.3. 
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Nishida: 
C c = = 0.0054( 26w - 35) 

X 

^x 
Terzaghl y Peck: 
CC = 0 009(LL-10) 

o ^ ' ' l ' —' ' ' ' ' 
0 100 200 300 400 500 w ó LL 

Figura 6.3. Coeficiente de compresibi l idad (tramo virgen) Vs. contenido de agua 
natural o l ímite l íquido. 
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El incremento de esfuerzo producido por el terraplén a diferentes profundidades del o los 
estratos compresibles se calcula por medio de las ecuaciones de Boussinesq o Westeergard 
o abacos (US NAVY, 1986). 

6.5. SUELOS ESPECIALES 

6 .5 .1 . Suelos expansivos 

Los suelos expansivos son arcillas plásticas que por su alto contenido de minerales arcillo
sos, tales como montmorilonita y esmectita, experimentan grandes cambios de volumen al 
modificar su humedad; dichos suelos están caracterizados por un comportamiento cíclico 
de expansión y contracción al incrementar y reducir su contenido de agua, respectiva
mente. Hay que reconocer que todos los suelos cohesivos se expanden o contraen con el 
cambio de humedad. La diferencia entre los suelos comunes y los expansivos está en que 
los cambios de volumen en estos últimos llegan a alcanzar niveles que generan daños a las 
obras construidas sobre ellos. 

Para que un suelo sea expansivo debe contener un mineral arcilloso propenso a cambiar 
de volumen al variar su contenido de agua, y este debe estar en condiciones secas durante 
por lo menos parte de las estaciones del año. Por su parte, el potencial de expansión de los 
suelos depende de muchos factores. 

Los problemas más graves de expansión ocurren en los suelos con un alto contenido mont-
morilonítico, si bien típicamente no se expanden más de entre 35 y 50 % de su volumen. 

Se conoce como zona activa a la profundidad máxima de fluctuación del contenido de 
agua del suelo y su zona potencial de expansión. Esta profundidad se encuentra a veces 
limitada por el NAF. Las arcillas más fisuradas debido a la desecación usualmente poseen 
zonas activas más profundas, debido a que las fisuras ayudan a que el agua de lluvia sea 
transmitida a profundidades mayores. 

Los suelos expansivos se presentan en las zonas de climas áridos, semiáridos y monzónicos 
del país, debido a que la distribución estacional de las precipitaciones y evaporaciones 
tiende a causar amplias fluctuaciones en el contenido de humedad del suelo. Así, las re
giones donde la evaporación usualmente excede a la precipitación son las que presentan 
los problemas más graves por expansión del suelo. 

Algunos indicadores, además del factor cl ima, para identificar suelos potencialmente 
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expansivos son: 

1. Un suelo expansivo posee un contenido significativo de arcilla, situado dentro de los 
símbolos CL o CH del SUCS, aunque también algunos ML, MH y SC pueden ser expansi
vos. 

2. Los suelos expansivos secos usualmente son muy duros, presentan una apariencia vidrio
sa al ser cortados con una espátula, y a presentar grietas superficiales en forma de patrones 
regulares (señales de expansiones y contracciones previas) o bien una textura en forma de 
"roseta de maíz" (figura 6.4). Por el contrario, cuando se humedecen se vuelven suaves y 
pegajosos, dejando un residuo de polvo después de ser remoldeados en la mano. 

Figura 6.4. Suelos con grietas superficiales con patrón regular y en forma 
de rosetas de maíz. 

3. La evidencia de flujo o "creep" en laderas y la existencia de grietas de contracción con 
espaciamientos regulares en el terreno, son características comunes en las zonas que hay 
suelos expansivos. 

Una vez identificada la presencia de suelos potencialmente expansivos se debe determinar 
su grado de expansividad. 

La expansividad del suelo se puede dar en términos tales como bajo, medio o alto. Usual
mente se basan en correlaciones entre el potencial de expansión del suelo y sus pruebas 
más comunes, tales como la granulometría por mallas, los límites de Atterberg o el porcen
taje de coloides. Chen, 1988, propuso la tabla 6.5 que correlaciona el % de partículas del 
suelo menor que la malla No. 200, su límite líquido y el número de golpes de penetración 
estándar (N) con la presión y el potencial de expansión. 
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Suelo 
con % 
menor 
que la 
malla 

No. 200 

LL 
N en la prueba de 

penetración 
estándar (SPT) 

% 

de expansión 

probable* 

Presión 

de 

expansión 

(KPa) 

Potencial de 
expansión 

<30 <30 <10 <1 50 Bajo 

30-60 30-40 10-20 1-5 150-250 Medio 

60-95 40-60 20-30 3-10 250-1000 Alto 

>95 >60 >30 >10 >1000 Muy alto 

(* Bajo un esfuerzo vertical total de 50 KPa) 

Tabla 6.5. Potencial de expansión de un suelo. 

En general, en casi todas las correlaciones los suelos con límites líquidos mayores de 40 
e índices plásticos mayores de 15 son considerados como potencialmente expansivos. 

Otro método común es el de la prueba de expansión. Esta mide directamente las ca
racterísticas deseadas del suelo y es relativamente fácil de realizar, aunque presenta el 
inconveniente de no tener una metodología de prueba universalmente aceptada, lo que 
provoca que sus resultados no siempre sean comparables. 

La prueba de expansión con carga modificada (PECM) se ejecuta de la manera siguien
te: 

• Coloque una muestra inalterada del suelo potencialmente expansible en un con-
solidómetro y aplíquele una carga normal igual a la sobrepresión de diseño (es
fuerzo provocado por la estructura en el suelo a la profundidad deseada). 

• Inunde la muestra y permítale expandirse. 

• Completada la expansión, cargue a la muestra de suelo mediante incrementos 
hasta que regrese a su volumen original. La presión de expansión es la correspon
diente al volumen original. 



6. ESTUDIOS BÁSICOS DE GEOTECNIA 6.1 5 

• Descargue al suelo en decrementos hasta que la carga sea menor al esfuerzo de 
sobrepresión in situ, figura 6.5. 

5 
W 
c  ^ V 

'O 
Ü 

c X v 
0) X, Carga después de completarse 

(0 
E u 

X v "x . el humedecimiento 
£ 
0) 

cu 
■a 
0) 

(_) £ 
3 N . Presión de 
.c ^ v  expansión,CTS 

Esfuerzo normal (log).CJ 

Esfuerzo in situ 

Figura 6.5. Prueba de expansión con carga. 

• Compare la presión de expansión con la tabla 6.5 y así obtenga su potencial 
de expansión. 

Otra forma de medir la presión de expansión del suelo es mediante la prueba llamada de 
expansión a volumen constante (PEVC). Puede ser llevada a cabo en un consol idómetro 
común haciendo uso de la siguiente metodología: 

Coloque la muestra inalterada de suelo en el consolidómetro y aplíquele una 
carga normal igual a la de sobrepresión de diseño. 

Inunde la muestra de suelo incrementando la carga normal de manera que se 
restrinja cualquier expansión. Continué hasta que la presión de expansión se 
haya desarrollado totalmente. 

Descargue a la muestra de suelo mediante decrementos a fin de obtener su cur

va de expansión. Continúe hasta que la carga actuante sea menor al esfuerzo 
de sobrepresión in situ, figura 6.6. 
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• Compare la presión de expansión con la tabla 6.5 y así obtenga su potencial de 
expansión. 
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Figura 6.6. Prueba de expansión a volumen constante. 

Los suelos con potencial de expansión de alto a muy alto deben ser evitados como ma
terial de construcción. Aquellos de potencial medio, se pueden emplear siguiendo un 
procedimiento de compactación tal que el suelo tenga al momento de ser compactado, 
un contenido de agua superior al contenido de agua óptimo determinado en la prueba 
Proctor estándar (es usual entre 2 y 4 % mayor) 

6.5.2. Arc i l las dispersivas 

En México y en el mundo han ocurrido catástrofes en pequeños bordos y presas que 
fueron construidas con este tipo de materiales. Las arcillas dispersivas son suelos que se 
desintegran en presencia de agua limpia y se erosionan fácilmente por flujo de agua aún 
de muy baja velocidad. 

Es común encontrar en zonas donde existen arcillas dispersivas, gargantas de erosión, 
canales y pequeños túneles. En ciertos casos, es difícil encontrar evidencias de arcillas 
dispersivas. La ausencia de evidencias de erosión superficial no necesariamente indica 
que no se tienen arcillas dispersivas. 

Las arcillas dispersivas son suelos sódicos. El ion sodio se adhiere a la molécula de arci
lla y produce suelos floculados. Sin embargo, en presencia de agua limpia, sin sales (por 
ejemplo: agua de lluvia) tienden a perder este ion y se produce una disgregación de los 

o in situ Presión de expansión, a s 



6. ESTUDIOS BÁSICOS DE GEOTECNIA 6.1 7 

fióculos que conforman al suelo, lo cual los hace fácilmente erosionables. El flujo de 
agua de baja velocidad hace que las partículas individuales de arcilla, de forma laminar, 
tiendan a separarse y las arrastra el agua. La rapidez de erosión de estas arcillas puede 
ser mayor aún que la de arenas finas o limos. 

En general, las arcillas dispersivas tienen un índice de plasticidad IP menor de 1 5 y lími
tes de consistencia igualmente bajos, menores de 30. Pueden ser clasificadas en la carta 
de Casagrande como limos o arcillas poco plásticos. Al advertir este tipo de suelos es 
recomendable hacerles pruebas adicionales para confirmar su susceptibilidad. 

Se dispone en la actualidad de tres pruebas sencillas para la identificación de arcillas 
dispersivas. Se ha observado que existe una gran diferencia en cuanto a su erosionabili-
dad aun cuando los materiales tengan una apariencia visual idéntica o las propiedades 
índice sean iguales. 

a) Prueba del terrón sumergido. Se coloca un terrón de suelo con su contenido 
natural de agua dentro de un recipiente con agua destilada. Si alrededor del suelo 
aparece una nube coloidal el suelo es susceptible a la dispersión. En caso contrario, 
el suelo es no dispersivo. 

b) Prueba doble del hidrómetro. Se conoce también como prueba de dispersión 
del Servicio de Conservación del Suelo de EUA. La prueba consiste en com
parar los porcentajes de las partículas de una muestra de suelo, los cuales se 
determinan en dos pruebas de hidrómetro, una utilizando el defloculante reco
mendado en la prueba estándar y la otra sin emplear el defloculante ni agitada 
en batidora o licuadora. La prueba estándar se describe en el Manual de Mecá
nica de Suelos, 1970. Se define un porcentaje de dispersión como: 

(% menor que 0.005mm sin defloculante) 

(%menor que 0.005mm prueba estándar) (6.3) 

Pd: Porcentaje de dispersión 

Si Pd es mayor de 0.35 la arcilla es dispersiva 

c) Ensayo del or i f ic io inyectado (Pinhole test). Una muestra de suelo se 
compacta en un molde c i l indr ico y se le perfora un or i f ic io al centro de 
un mil ímetro de diámetro, a través del cual se hace f luir agua destilada. Se 
acostumbra montar esta muestra en el permeámetro de laboratorio. Si la 
arci l la es dispersiva el or i f ic io se erosiona y el agua de salida de la muestra 
se enturbia. 
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En general, estos suelos deben evitarse como material de construcción y deben sustituir
se o evitarse en el caso de que formen parte del suelo de cimentación. 

Si lo anterior no es posible, se puede hacer un mejoramiento del suelo. La estabiliza
ción química de suelos dispersivos se logra mezclando cales, cementos o sulfatos de 
aluminio. Para ello es recomendable hacer pruebas en el laboratorio con diferentes 
porcentajes de estos productos. Es usual entre el 2 y el 6%. A estas mezclas se les debe 
hacer pruebas del tipo de la Pinhole, sometiéndolas a flujo de agua durante varias horas 
o días, para con ello demostrar la efectividad del tratamiento. 

También se pueden colocar filtros, los cuales eliminan o minimizan la migración de par
tículas finas bajo la percolación de agua. Como las partículas de suelos dispersivos son 
menores a 50 Lim, los criterios de diseño son mucho más estrictos que en suelos granu
lares. Se ha establecido que los filtros tengan un D15 < 0.2 mm pero lo más deseable es 
realizar directamente pruebas de laboratorio para lograr el filtro más adecuado. 

6.5.3. Suelos colapsables 

Los suelos colapsables son suelos parcialmente saturados o secos que al ser inundados 
en su estado natural (es decir en presencia de agua), exhiben un decremento de vo
lumen; o sea, se asientan. Esto ocurre con o sin la aplicación de cargas externas. Los 
problemas de suelos colapsables no se presentan únicamente en suelos eólicos en cl i
mas desérticos. En general, son suelos arenosos muy finos con mezclas de limos poco 
plásticos y con compacidades relativas de muy sueltas a medias. 

Este tipo de suelos al ser empleados como material de construcción, compactados, pue
den ser colapsables. Por ello, es recomendable hacer una muestra de suelo compactada 
en el molde Proctor estándar y con la energía de compactación de esa misma prueba 
con un contenido de agua de compactación similar al que se utilizará en el campo. Se 
labra un espécimen para montar en consolidómetro, se coloca en el aparato, se le aplica 
una carga de 0.1 kg/cm2 y se inunda. Se observa el cambio volumétrico del suelo. Puede 
exhibir una expansión o una contracción. Si la contracción es mayor del 3% el suelo es 
colapsable. 

Si el suelo está en su condición natural, a una muestra de suelo inalterada se le hace la 
prueba descrita en el párrafo anterior. Usualmente basta con inundar este tipo de suelo 
para que se presente el colapso y entonces construir sobre ellos. 
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Tratamiento del 
terreno 

Venancio Trueba López 

7 .1 . INTRODUCCIÓN 

La construcción de presas pequeñas requiere que se garantice la seguridad estructural me
diante la estabilidad del terreno de apoyo bajo y a los lados de la cortina, y la estanquidad 
de la obra hidráulica, en donde se requiere que la permeabilidad del terreno de apoyo y la 
cimentación misma se mantenga con valores suficientemente bajos para que la obra de infra
estructura hidráulica cumpla con el objetivo de almacenar o contener el agua del embalse. 

Por ello, la construcción de las presas requiere que se realice una serie de trabajos para acon
dicionar el sitio en donde se desplantará la obra de contención o cortina de la obra, así como 
otras obras tales como el vertedor de excedencias, obra de toma, y otras estructuras que con
forman el proyecto. En lo sucesivo nos referiremos a la cortina de la presa, en el entendido 
que los mismos conceptos son aplicables a las obras antes mencionadas. 
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Entre los trabajos a realizar destacan: 

• Preparación y limpieza del terreno para cimentación. 

• Estabilización de taludes. 

• Consolidación del terreno de cimentación. 

• Pantalla impermeable. 

7.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La preparación y limpieza del terreno de cimentación implica realizar excavaciones y cortes 
en el cauce y los taludes en ambas márgenes, de manera que se descubran los materiales del 
terreno natural competentes para recibir la cimentación de la cortina o de otras estructuras. 

En los casos en donde la formación rocosa aflora o se encuentra relativamente cercana a la 
superficie del cauce, estos trabajos consistirán en descubrir y dejar expuesta la roca para que 
sobre ésta se inicie la construcción de la cimentación. Esto también podría requerir el colado 
de rellenos especiales de concreto hidráulico, con la finalidad de que al final se tenga una 
superficie adecuada para iniciar la colocación de los materiales de la estructura de cimenta
ción de la cortina o ya directamente los materiales que forman el cuerpo de la cortina como 
sería el caso de una presa de enrocamiento, materiales graduados o de tierra. 

De la misma manera, en donde afloran las fallas o diques, será necesario efectuar un trata
miento dental, el cual implica remover el material de relleno de éstos en una profundidad 
igual a 3 veces el mayor ancho de la falla o dique y luego rellenar lo excavado con concreto 
hidráulico o mortero, reemplazando los suelos que rellenaban las fallas o diques alterados 
por esos materiales estructural mente competentes. En juntas o fisuras finas, se tratan con re
cubrimientos de mortero y lechadas de cemento, realizando en el caso donde la densidad de 
juntas o fisuras sea significativa, un trabajo de inyección con tubos separados a cada 1 m y 
una profundidad de 2 m o mayor, con morteros o lechadas estables de cemento y presiones 
de 1 a 2.5 kg/cm2. 

En los casos donde el relleno aluvial del cauce es demasiado espeso y no se justifica por 
costos su remoción hasta descubrir la formación rocosa, el especialista en geotecnia deberá 
determinar con base en los resultados de la exploración, la profundidad de las excavaciones 
a realizar para remover el aluvión y desplantar la cortina, considerando que la masa de suelo 
o roca no consolidada bajo la cimentación de la cortina, podría ser objeto de un tratamiento 
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especial para reforzar sus propiedades mecánicas y hacer lo más compatibles posible las de
formaciones de la cortina con las que podría presentar el terreno de cimentación cuando esté 
sujeto a las acciones de trabajo y a las máximas cargas durante la vida útil de la presa. 
En los taludes, los trabajos de preparación pueden incluir la colocación de anclaje para 
mejorar las condiciones de estabilidad de los taludes en ambas márgenes, e incluso la colo
cación de macizos de concreto o de rellenos de contacto con concreto hidráulico entre los 
materiales de la cortina y el terreno natural que forma los taludes, con el objeto de asegurar la 
estanquidad en esas zonas, a la vez que el buen comportamiento de la interacción mecánica 
entre la cortina y los taludes en ambas márgenes (figura 7.1). 

Posibilidad de agrietamiento 
/ por asentamiento 

/ '"""" Área a excavar para 
/ evitar agrietamiento 

Figura 7.1. Preparación del terreno de cimentación y márgenes. 

7.3. CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO 

La consolidación del terreno implica el mejorar las propiedades mecánicas del terreno de 
cimentación y de los taludes de la boquilla, así como de otros sitios en donde se alojarán 
estructuras de la presa. Para ello se recurre normalmente a las inyecciones de consolidación, 
cuyos principios son prácticamente los mismos en cuanto a tecnología, que los de las inyec
ciones de impermeabilización. 

En algunos casos será necesario recurrir a la construcción de anclas, con o sin concreto lan
zado o elementos de concreto reforzado prefabricados, con la finalidad de estabilizar los ta
ludes en el sitio de la cortina o en los accesos o donde se localicen instalaciones o estructuras 
del conjunto que forma la presa, con la finalidad de garantizar la estabilidad de los taludes. 
En las figuras 7.2 (a) y (b) se muestran algunos ejemplos de anclaje de taludes para protección 
de estructuras que forman parte del conjunto de la presa. 

Area para 
excavarse también 
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Perfil prefabricado @ 1.25 m 
Calle Edificio 

Relleno 

Arena 

Arena consolidada por inyección 

Muro de concreto lanzado 

Corte tipo muro berlinés 

Estabilización de corte con muro berlinés Estabilización con concreto lanzado 

Figura 7.2a. Estabilización de taludes para construcción de estructuras o protección 
de elementos de la presa. 

Concreto lanzado 

Perfil de roca 
antes de corta? 

Oquedad rellenada , 
por inyección — 

/ 
/ 

/ 
/ Canal 

/ 

4J 
Figura 7.2b. Protección de un canal de la toma y distr ibución de la presa. 

7.4. INYECCIÓN DEL TERRENO 

Las inyecciones son procedimientos que se aplican al subsuelo, mediante los cuales se intro
duce una mezcla en los poros o fisuras del medio a tratar de un producto líquido (conocido 
como mortero o lechada de inyección), que se solidifica adquiriendo resistencias determi
nadas a través del tiempo. El objetivo básico de este tratamiento es el de impermeabilizar o 
fortificar los macizos porosos tales como suelos granulares (gravas y arena), rocas fisuradas 
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o cimentaciones defectuosas, incrementando de este modo las propiedades mecánicas de 
los mismos. Es importante saber identificar qué medios se pueden utilizar para remediar la 
naturaleza de los terrenos y también determinar cuales son los factores que intervienen para 
fijar las condiciones de empleo de las inyecciones. 

Una inyección no se hace simplemente bombeando un mortero, el comportamiento del 
terreno es a veces impredecible debido a sus heterogeneidades; por ello es necesario, casi 
siempre, ver lo que ocurre al comienzo de la inyección para adoptar el método correspon
diente. 

7 .4 .1 . Caracterización del terreno a inyectar 

a) Ensayo de permeabilidad Lugeon. El ingeniero Lugeon en 1933 dio a conocer y apli
có un ensayo para caracterizar la permeabilidad de las formaciones o macizos rocosos. 
Es un ensayo de absorción in situ, que se ejecuta en las rocas fisuradas y tiene por 
objeto proporcionar una idea aproximada de su permeabilidad. Consiste en inyectar 
agua a presión mediante una bomba y medir el caudal que escurre por las fisuras del 
macizo rocoso. 

El procedimiento de realización es el siguiente: 

• Se lleva a cabo una perforación en el macizo a ensayar, en tramos de unos 5 
metros aproximadamente. 

• Para aislar el tramo a ensayar se utiliza un obturador de goma o pac/cerque se 
expande. El fondo del pozo actúa como segundo obturador. 

• Luego se inyecta agua a presión con una bomba. 

• Se dispone un manómetro en la boca del pozo, un caudalímetro (contador de 
agua) y una válvula de descarga, que permiten medir los caudales inyectados a 
una presión dada. 

La gama de presiones a aplicar depende del estado de fisuración del macizo rocoso. 
Se comienza aplicando en escalones ascendentes en este orden: 2.5 - 5.0 - 7.5 - 10 
kg/cm2. Cuando se alcanza la presión máxima de 10 kg/cm2 se procede a aplicar 
decrementos de presión. Cada escalón de presión constante se mantiene durante un 
lapso de cinco o diez minutos, durante los cuales se mide con el caudalímetro el cau
dal inyectado. La comparación de los resultados obtenidos con presiones crecientes y 
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decrecientes es muy útil para caracterizar el comportamiento del suelo. 

Se denomina unidad Lugeon cuando en el tramo ensayado (de 5 m de longitud) 
escurren 1 litro x metro perforado en un minuto para una presión de inyección 
de 10 kg/cm2. Por lo tanto, se calcula el valor de absorción, en unidades Lugeon, 
dividiendo el gasto correspondiente a una presión de 10 kg/cm2 (expresado en 
l/min), por la longitud del tramo ensayado (expresada en metros). 

En la práctica, se suelen trazar, para distintos tramos, curvas de caudales de absor
ción, en función de la presión de inyección. Es conveniente trazar estos diagramas 
a medida que progresa la prueba para ir observando las particularidades de la 
curva obtenida. 

La forma de las curvas gasto-presión es muy variable y depende principalmente 
de las características de fisuración de la masa, es decir, distribución y espesor 
de las fisuras, y tipo de relleno de éstas. Al aumentar la presión de inyección, se 
puede observar que la variación del gasto no es lineal, salvo en contados casos. Es 
frecuente observar seudo discontinuidades en las curvas gasto-presión, las cuales 
pueden atribuirse a la abertura y cierre reversible de las fisuras que provocan una 
variación no lineal del gasto con la presión de inyección. 

En macizos cuyas permeabilidades sean inferiores de 1 a 3 unidades Lugeon, es 
posible que sea innecesaria su inyección. 

b) Ensayo de Permeabilidad Tipo Lefranc. La prueba de permeabilidad consiste en 
inyectar o extraer agua de una perforación con una carga hidráulica relativamente 
pequeña, equivalente a la gravedad, determinada por la posición del brocal de la 
perforación, aunque existe la posibilidad de aprovechar el equipo Lefranc para 
modificar las condiciones y usar una carga hidráulica más importante, con ayuda 
de un inyector con obturadores se podría realizar una especie de prueba Lugeon, 
con presiones relativamente bajas, en función de la posición del tanque de sumi
nistro de agua con respecto a la parte media del tramo de prueba. 

La prueba Lefranc modificada por Mandel y finalmente conocida también como 
prueba Lefranc - Mandel es especialmente indicada para medición de la per
meabilidad o conductividad hidráulica en depósitos de aluvión cuando existe un 
manto freático que satura el material a fin de contar con la hipótesis de saturación 
del depósito a ensayar, como es el caso en el sitio. 

La prueba consiste en inyectar agua en una cavidad del terreno, de forma geomé-
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trica definida, situada debajo del nivel freático, con una carga pequeña constante 
de agua. La medida del gasto de la carga que lo origina permite calcular el coefi
ciente de permeabilidad k, en la vecindad de la cavidad con una buena aproxima
ción (ver figura 7.3). 

En tanto que la permeabilidad del aluvión sea mayor que, digamos, 1x10-4 cm/s 
(1x10"6 m/s), como es el caso en algunos cauces, se utiliza la prueba Lefranc de 
carga constante por inyección de agua. 

En caso de que la permeabilidad fuese menor que ese valor, como es el caso de 
algunas rocas o suelos, la prueba Lefranc de carga variable, por inyección o extrac
ción, sería preferible. 

Se realizarán por cada tramo de prueba Lefranc en el sitio del cauce ensayos con 
gastos diferentes, unos con gasto ascendente, y otros más con gasto descendente, 
de manera que al final se obtendrá una gráfica de gastos contra carga hidráulica, 
que permitirá determinar la permeabilidad del tramo de prueba. 

Depósito de nivel constante 
Tanque de suministr 

Rebosadero v¿3í 
¥ - Alimentación 

Tanque de suministro | 
"T~ Dispositivo de gasto constante 

H 

Válvula de Ires vías 
Sonda eléctrica -I G-J—¡ 

-\a 
Hi 

NAF 

H 

Válvula de agua para regular el gasto inyectado 

-—| Recipiente de medición del gasto 

-Tubo delgado 

Ademe metálico N 
z— Nivel estable 

Figura 7.3. Esquema de la Prueba Lefranc. 
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c) Procedimiento Lefranc (Lefranc  Mandel) carga constante: 

• Se colocará el ademe metálico a una distancia L del fondo de la perforación 
de diámetro D; o bien, el sistema de inyección con obturadores en el tubo de 
manguitos para verificación de efectividad y eficacia de la inyección del aluvión 
en el subsuelo del cauce. El tramo de medición L será nula si se desea medir la 
permeabilidad vertical, o idealmente de 40 cm si se desea la permeabilidad hori

zontal, aunque podría ser mayor, sin superar 500 cm para tener permeabilidades 
"promedio" del aluvión. 

• Se establece previo a iniciar la prueba la profundidad del nivel de agua freática 
NAF, con respecto al brocal del ademe metálico, que servirá como el punto de 
referencia de todas las mediciones de longitudes o profundidades. A esta magni

tud de profundidad del NAF se denominará como H0 , en metros. 

• Se coloca dentro del barreno la tubería que conduce el agua desde el tanque de 
suministro, cuidando que quede bien por debajo del NAF para evitar la turbu

lencia. 

• Se realiza la medición del nivel del agua dentro del barreno, utilizando la son

da eléctrica, anotando la i-ésima lectura de la profundidad del agua dentro del 
barreno desde el brocal del ademe como H¡, en metros. Esto se hace de la forma 
siguiente: 

♦ Se hace una primera lectura de la profundidad del agua en el barre

no, H¡, en metros, simultáneamente con el tiempo t¡. 

♦ Cada diez minutos se realiza una nueva lectura de la profundidad 
del agua en el barreno, H¡ en metros, simultáneamente con el tiempo 
t¡. Cuando entre dos lecturas espaciadas 10 min no se observen cam

bios del nivel del agua H¡, es decir, que el nivel del agua dentro del 
barreno se encuentra estabilizado, en ese momento se espera otros 
10 min, para asegurarse de la estabilización del f lujo del agua en el 
barreno y se procede a medir el gasto correspondiente. 

♦ Para medir el gasto q¡ inyectado, estabilizado el nivel H¡ en el barre

no, se utiliza el bypass Y de la tubería del tanque de suministro, para 
hacer pasar el agua al recipiente de medición de gasto de volumen V 
conocido, midiendo el tiempo t g que tarda en llenarse dicho recipien

te para conocer el gasto como q¡ = V / t g . 
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• Se inicia una nueva prueba modificando el gasto q¡ lo cual se logra abrien
do o cerrando la válvula de alimentación de la tubería desde el tanque de 
suministro. La prueba se realiza de la misma manera que como se indicó 
antes. 

• Se realizarán por cada tramo de prueba Lefranc en el sitio del cauce ensa
yos cuando menos con seis gastos diferentes: cuatro con gasto ascendente, 
y dos más con gasto descendente, de manera que al final se obtendrá una 
gráfica de gastos q¡ contra carga hidráulica h¡, que permitirá determinar la 
permeabilidad del tramo de prueba. 

Interpretación: 

• Dibujar gastos q¡ en litros por segundo l/s contra carga hidráulica h¡, en 
metros y se emplean las siguientes fórmulas: 

Casto ensayo "/": q. = V / t Q 

Carga hidráulica ensayo "/": h¡ = H 0 - H¡ 

Permeabilidad ensayo "/'": k = , x = 
(h¡C) C 

—1 

Ho 

f 

Hi 

. f 
H y N F 

L 

* 

MU 
Figura 7.4. Prueba Lefranc de carga constante. 
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en donde: 

h¡ carga hidráulica h para el gasto q¡, en m 

H 0 posición inicial del NAF, en m 

H¡ posición estabilizada del agua para q¡, en m 

q¡ gasto de la prueba " i " , en m3/s 

V volumen del recipiente de medición, en m3 

t tiempo de llenado del recipiente de medición, en s 

C coeficiente de forma, en m (Tabla 7.1) 

k coeficiente de permeabilidad, en m/s 

m pendiente de la recta en una gráfica h. - q.. 

Relación L / D Cavidad / Permeabilidad Local Coeficiente C 

0 Disco / Vertical 
C = 2.75 0 (estrato uniforme) 

C = 2.00 D (estrato impermeable sobre 
estrato permeable) 

o< L < 1 
D 

Esfera / Promedio C = 2 r o< L < 1 
D 

Esfera / Promedio C = 2 r V o *°-25 

1 < L < 4 
D 

Elipsoide / Horizontal 

2TL 

1 < L < 4 
D 

Elipsoide / Horizontal Log, 
L 1 l? 

1 < L < 4 
D 

Elipsoide / Horizontal Log, 
_D ' V D2 ' 1 1 < L < 4 

D 
Elipsoide / Horizontal 

L 

o > 4 

Cilindro / Horizontal 
secuencia de estratos 

permeables 

C 2 T L 

L03{ü) 

L 

o > 4 

Cilindro / Horizontal 
Estratos impermeables 
(en zapata del ademe), 
sobre estrato permeable 

c 2rL 

L°9\ O ) 

Tabla 7.1. Coeficientes en el cálculo de la prueba Lefranc. 
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d) Prueba Lefranc de carga variable: 

En el caso de la prueba Lefranc de carga variable, se realiza la lectura del nivel H 0 

del NAF estabilizado antes de iniciar la prueba. Luego, el barreno se llena de agua 
hasta el brocal y se realizan lecturas de la variación del nivel del agua H¡ dentro 
del barreno con el tiempo t¡. En donde h2 y h^ son los niveles entre los tiempos t2 

y tp de manera que se calculan varios pares de valores contiguos, es decir (h2, t2) 
con (h3 , t3); luego (h3 , t3) con (h4, t4); etc., y al final se calcula la permeabilidad o 
conductividad hidráulica, k, como el promedio de los pares de lecturas contiguas. 
Los cálculos se realizan de la siguiente manera: 

Nivel nicia del agí 

r = 

le 

j . 
rr: Nivel final del agua 

^ - Ademe 

H/Hr 

1.0 

i 

0.5 
0.4 

0.3 

0.2 

01 

V 
\ 
\ 

-H, 

t, 

ti 
-Ha 

0 1 2 3 

Tiempo, t, en horas Prueba Lefranc de carga variable 

Figura 7.5. Prueba Lefranc carga variable. 

Carga hidráulica ensayo "/'" de inyección: h¡ = H 0 - H¡ 

Carga hidráulica ensayo "/'" de extracción o bombeo: h¡ = H¡ - H 0 

T T D 2 

Permeabilidad ensayo "/": k = Loe 
4C(t2-t,) 6e 

7.4.2. Tipo de pantallas 

(u \ 

Vh) 

Entre los tipos de pantallas que pueden construirse para impermeabilizar el terreno bajo 
una obra de contención o cortina de una presa, se pueden tener las siguientes opciones: 

• Pantalla impermeable con barrenos de inyección. 

• Pantalla impermeable con muro de concreto plástico (slurry wall). 

• Pantalla impermeable con muro de concreto reforzado. 

• Pantalla impermeable con muro formado por pilotes secantes. 

• Pantalla impermeable con muro formado por tablestacas hincadas. 
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Entre esas opciones, la pantalla impermeable formada mediante barrenos de inyección es la 
más común y ello porque generalmente resulta la más económica y su construcción puede 
incluirse dentro del marco de construcción sin perturbar de manera importante el resto de las 
actividades que componen la ruta crítica de la ejecución de la construcción de la obra. 
En la figura 7.6 se muestra la variabilidad de la aplicación de los diferentes tipos de pantalla 
que se puede emplear en función del tipo de terreno caracterizado éste por su permeabilidad 
o conductividad hidráulica (en m/s; 1 m/s = 100 cm/s); así como los valores medios en distri

buciones normal y logo normal que se han identificado en la práctica. 

1x10"7 

Conductividad hidráulica o permeabilidad, k, en m/s 
1x10"

6 1x10"
5 1x10"

4 1x10"
3 

4 4
1x1(T2 

Trinchera de concreto plástico, concreto o lechada 

* ■ 1 

Muro berlinés 
♦ ■ i 

Muros diafragma o Milán 

i ♦ ■ 1 
Pilotes entrelazados 

♦ ■ H 
Dentellones 

Pantalla de inyecciones 
H Rango 
■ Media normal 
♦ Media lognormal 

Figura 7.6. Rangos de apl icación para los t ipos de pantalla. 

Caber destacar que las permeabilidades que pueden lograrse con pantallas construidas 
con base en trincheras o zanjas rellenadas con concreto hidráulico, concreto plástico (es 
decir cemento, agua y bentonita) o lodos de agua y arcillas, generalmente bentonita, con 
o sin aditivos, se encuentran en los siguientes rangos: 

• pantalla de trinchera con lodos: k entre 10"
7 y 10~

8 m/s. 

• pantalla de trinchera con concreto plástico: k entre 10~
8 y 10"

9 m/s. 

• pantalla de trinchera con concreto hidráulico: k entre 10"
9 y 10~

10 m/s. 
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Es necesario realizar un cuidadoso análisis de la aplicación de estas pantallas por el costo 
que representan dada la tecnología y equipos a emplear. 

7.4.3. Técnicas de inyección 

En la actualidad existen diversos métodos para el mejoramiento mecánico y la impermeabili
zación de terrenos de cimentación y laderas. Los más utilizados o comunes son los siguientes 
métodos de inyección: 

• So/7 Fracture Grouting (Inyección por impregnación y rotura). 

• Compaction Grouting (Inyección por compactación). 

• Inyección por encapsulado o por fracturas hidráulicas. 

• Jet Grouting (Inyección por reemplazo). 

• Permeation Grouting (Inyección de productos químicos). 

La inyección de productos químicos y por encapsulado son métodos de baja presión, mien
tras que el jet grouting, la inyección por impregnación y rotura; y la inyección por compac
tación son métodos de alta presión. 

a) Inyección por impregnación y rotura 

Al comienzo de una inyección, la lechada impregna los materiales muy permeables, 
pero al cabo de cierto tiempo esta circulación origina una gran pérdida de carga, ya 
sea por excesiva longitud del recorrido o por el fraguado del mortero. Permaneciendo 
casi constante el caudal de la bomba de inyección, la presión aumenta en el taladro 
hasta alcanzar el valor necesario para la inyección de las capas menos permeables. Si 
esta nueva presión es demasiado fuerte, aparecen roturas. Es por lo tanto teóricamente 
posible realizar inyecciones sin roturas. Es suficiente con utilizar morteros muy fluidos y 
caudales de inyección muy pequeños para que la presión en la perforación no alcance 
jamás la presión de rotura. Pero este modo de operar es imposible cuando el terreno es 
heterogéneo, ya que no se conoce nunca suficientemente la heterogeneidad como para 
fijar la fluidez del mortero, su tiempo de fraguado y el caudal de inyección. No hay más 
remedio entonces que aceptar las roturas. La inyección por impregnación únicamente es 
una situación ideal que no se alcanza totalmente ni aún en aluviones, ya que es extre
madamente difícil introducir una lechada sin que se produzcan roturas. 
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Obviamente cuando el tamaño de los huecos no es compatible con el tamaño de los 
granos inyectados, la inyección a presión produce roturas o "lenguas" de material que 
actúan como un gato hidráulico. Es decir que el mecanismo real es indudablemente 
por impregnación y rotura. Bajo el efecto de la presión de inyección se producen en 
el suelo fisuras que dan lugar a la creación de venas fluidas de recorrido sinuoso, que 
transportan una suspensión de granos de diversos tamaños. Si la mezcla tiene una 
viscosidad correcta y es estable, va incorporando en los vacíos del suelo circundante, 
partículas suspendidas en la lechada, produciéndose la colmatación, permaneciendo 
dicha situación hasta que las pérdidas de carga detienen la circulación. Bajo un nuevo 
impulso de presión, vuelve a repetirse el mismo mecanismo con otra orientación. El 
resultado es una serie de roturas mínimas e impregnaciones máximas que constituyen 
un frente de inyección. 

Si en cambio, la viscosidad y la estabilidad no son las adecuadas, se producirán grietas 
o rompimientos iniciales seguidos de la formación de venas, que requerirán una fuerte 
carga para poder desplazarse. Esto dará origen a que se vaya deteniendo el avance, 
produciéndose una deshidratación y un frente densificado en partículas, que no pene
tra en absoluto, formándose así una veta de inyección. Dicho de otra manera habrá 
impregnaciones mínimas, roturas máximas y fugas con el consiguiente desperdicio de 
material. 

b) Inyección por compactación 

Es una inyección por desplazamiento del suelo, sin penetración en absoluto. Una mez
cla muy firme expande una cavidad originada por un taladro y a su vez densifica 
el suelo circundante. Se aplica a la restauración de la capacidad de carga en suelos 
sueltos o compresibles. La inyección por compactación ha sido utilizada en numero
sos proyectos para remediar la densificación de los suelos de la fundación antes de 
la construcción y para prevenir asentamientos en la ejecución de túneles a través de 
suelos blandos, mediante la inyección de un mortero de suelo-cemento muy firme para 
desplazar y compactar el suelo. 

El control de la consistencia de la lechada es esencial para el éxito de las operaciones. 
Una mezcla de inyecciones por compactación puede asimilarse en su viscosidad a 
una pasta dentífrica, lo que requiere de bombas de baja velocidad y alta presión de 
inyección. 

c) Inyección por fracturación hidráulica 

La lechada entra en las fisuras naturales del suelo o produce una serie de fracturas 
hidráulicas que se rellenan con mortero y rodean a los fragmentos (clastos); o sim
plemente se extienden como venas cementicias que al fraguar producen un conjunto 
suelo-fractura muy resistente. 



7. TRATAMIENTO DEL TERRENO 7.15 

d) Inyección por reemplazo (Jet Grouting) 

Es una técnica que mejora las características mecánicas y el comportamiento hidráuli
co del terreno. Consiste en la inyección de un material consolidante, a muy alta veloci
dad a través de una o más boquillas de diámetro muy pequeño, lo cual permite obtener 
un tratamiento homogéneo y continuo del terreno, destruyendo su estructura primitiva 
y creando un verdadero elemento estructural con características determinadas en fun
ción del terreno de origen. El método es utilizable para tratar una gama de terrenos muy 
amplia desde gravas hasta arcillas. Su ejecución se realiza de la siguiente manera: 

• Fase de perforación por rotación: se perfora el terreno a tratar con un sistema a 
rotopercución o por simple rotación con elementos de corte adecuado (trépa
nos). 

• Fin de la perforación: llegando a la cota establecida como final de la perforación 
se comienza con el proceso de inyección. 

• Inicio del proceso: se inyecta la lechada a alta presión (mediante bombas) a tra
vés de las toberas, lo cual produce una elevada energía cinética que ocasiona el 
corte y amasado del terreno circundante. Al producirse la mezcla de la lechada 
con el terreno, quedan modificadas la estructura y las propiedades mecánicas 
del primitivo terreno natural. Las presiones de inyección no son inferiores a 
150 kg/cm2. 

• Elevación y rotación a velocidad preestablecida: se va ascendiendo al mismo 
tiempo que el elemento va rotando y provocando la inyección. 

• Terminación y repetición del proceso: se llega hasta la superficie con la columna 
en cuestión y se comienza con la siguiente repitiendo nuevamente el proceso. 

Es posible inyectar lechada sola (Jet 1), lechada con aire comprimido (Jet 2) o lechada 
con aire comprimido y agua a presión (Jet 3). 

• ¡ef\: Fluido Simple: Es el sistema más simple, en el cual se inyecta lechada de 
cemento a través de una pequeña tobera a alta presión, produciéndose una mez
cla con el suelo in situ. Este sistema produce un verdadero y homogéneo suelo 
cemento, con la más alta resistencia y el menor desperdicio de lechada. 

• Jet 2: Fluido Doble: El segundo fluido que se emplea en este sistema es el aire. 
La lechada se inyecta a una presión más baja y es ayudada por un cono de aire 
comprimido que cubre la lechada de inyección. El aire reduce la fricción, per
mitiendo a la lechada de cemento desplazarse a una mayor distancia desde el 
inyector, con lo cual se logran columnas de inyección más grandes que con el 
7et 1. 
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• Jet 3: Fluido Triple: El tercer fluido empleado en este sistema es el agua. La mis
ma se inyecta a alta presión mediante la ayuda de un cono de aire comprimido 
que la rodea. Este proceso produce un efecto de levantamiento de aire, el cual 
empuja el suelo circundante, provocando su corrimiento y ocasionando de este 
modo un vacío en forma de columna alrededor del inyector. Mientras tanto, por 
otra tobera colocada por debajo de la anterior, se inyecta la lechada de cemento, 
con lo cual se llena el vacío creado por el efecto del proceso del levantamiento 
del aire. 

El Jet 3 a diferencia del Jet 1 y del Jet 2, no es un procedimiento de mezcla in situ del 
suelo, sino que es un sistema de reemplazo del mismo. 

Las características principales del Jet Grouting se mencionan a continuación: 

• Permite formar columnas de suelo mejorado con inyección, mediante la intro
ducción a alta velocidad de un material consolidante (normalmente, lechada de 
cemento) a través de unos pequeños orificios denominados toberas. Esa veloci
dad se consigue mediante una alta presión de bombeo. 

• El diámetro y la resistencia de las columnas dependen del método de ejecución y 
de las características del terreno. En general, el Jet 1 produce columnas de menor 
diámetro y mayor resistencia. 

• Muy adecuado para el recalce de estructuras, sin alterar significativamente el 
comportamiento de la cimentación original. 

• Utilizable para la creación de muros de contención y estanqueidad. 

• Permite mejorar la estanqueidad en pantallas discontinuas, de pilotes o micro-
pilotes. 

• Las columnas pueden armarse mediante barras de acero, mejorando su resisten
cia a flexión 

La técnica del Jet Grouting es aplicable, en general, para todo tipo de tamaño de partí
culas, de manera que dentro de sus aplicaciones es posible mencionar: 

• Consolidaciones de terrenos para excavación de túneles, pozos, cortes en 
taludes, etc. 

• Recimentación de edificios y estructuras en general. 

• Muros de contención. 

• Pantallas impermeables. 

• Tapones de fondo en recintos estancos. 
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e) Inyección con lechadas de agua y cemento Portland 

Las mezclas de inyección más comunes en los trabajos relacionados con presas para 
almacenamiento de agua y control de avenidas, o derivación de caudales, son aquellas 
fabricadas con base en agua y cemento Portland, a la cual se añaden aditivos, arcillas 
o productos químicos. Su importancia es tal que será tratada más adelante con mayor 
detalle. 

0 Inyección con productos químicos 

Esta técnica es aplicable a los suelos de pequeño tamaño de huecos. Consiste en la 
incorporación de soluciones que comúnmente están basadas en silicato de sodio y un 
reactivo que también es una sal de sodio (pirofosfato de sodio), constituyendo los de
nominados geles blandos. Pueden usarse reactivos orgánicos como el acetato de etilo, 
constituyendo un gel duro. 

7.5. PANTALLAS DE INYECCIÓN 

En el caso de las presas pequeñas, y de muchas grandes presas, en general, se justifica desde 
el punto de vista de costos, el elegir como método de impermeabilización la construcción 
de una pantalla impermeable mediante la ejecución de barrenos de inyección de mezclas 
de agua y cemento Portland o mezclas de otro tipo en función del tipo de terreno a inyectar. 
Para ello, existen diferentes aspectos que son de importancia, tanto para el diseñador como 
para el constructor y el supervisor de los trabajos de inyección. En los siguientes puntos se 
desarrollan estos aspectos. 

7 .5 .1 . Mezclas de inyección con cemento Portland 

Las mezclas de inyección que contienen arcilla con cemento Portland forman un conjunto 
muy amplio de posibilidades de combinaciones y aplicaciones en la Ingeniería de Presas, 
aún cuando existen profesionales con tendencia a ya no emplear las arcillas en las mezclas 
de inyección, por otra parte, éstas continúan empleándose por otros profesionales en las 
pantallas de impermeabilización y otras aplicaciones para el tratamiento de los suelos o los 
macizos rocosos. 

Las propiedades de la mezcla con arcilla, en general dependen de la naturaleza y la propor
ción relativa de la arcilla utilizada en la mezcla con el cemento Portland y otros aditivos. 
Una de las principales razones para emplear arcillas, es por que éstas poseen propiedades 
que benefician la estabilidad de la mezcla, principalmente para evitar la sedimentación o 
floculación de las partículas de cemento, es decir, las arcillas actúan como un estabilizador 
de la mezcla de inyección. 
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En el caso donde se requiere una alta resistencia al esfuerzo cortante de la mezcla, por ejemplo, 
para el tratamiento de consolidación del terreno de cimentación de la obra de contención de 
la presa, el contenido de arcilla debe mantenerse muy bajo en proporción relativa con el con
tenido de cemento, con valores de proporciones en peso menores que 10%, preferentemente 
de un 5%, de arcilla con respecto al cemento, y generalmente se prefiere utilizar una arcilla de 
alta actividad fisicoquímica como la bentonita, con la cual se pueden obtener la estabilización 
de la mezcla y mantener una buena fluidez de la misma. 

Para tratamiento de macizos rocosos o suelos granulares una mezcla típica está formada por 
5% de bentonita en peso de cemento, con relación agua cemento 1:1, y es posible inyectarlas 
en suelos granulares con permeabilidades de 10 cm/s o mayores y aplicando gradientes de 50. 
Esta mezcla podría soportar gradientes de 25, una hora después de haberse inyectado, lo cual 
podría ser atractivo en ciertos casos. En la figura 7.7 se aprecia el efecto de la bentonita sobre 
la resistencia al esfuerzo cortante de la lechada. 

0.50 0.75 1.00 1.25 

Cemento: Agua (en peso) 

Relación experimental entre la resistencia a la 
compresión no confinada (28 días) de la lechada 
en función del contenido de bentonita y de la 
relación cemento: agua (en peso). 

Figura 7.7. Influencia de la bentonita sobre la resistencia de lechadas. 

En las figuras 7.8 y 7.9, se presenta la influencia de la bentonita en la lechada de agua ce
mento Portland sobre la decantación o "sangrado" del cemento en la lechada. La adición de 
bentonita permite estabilizar la mezcla. 
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En la figura 7.10 se aprecia la influencia de la bentonita en la lechada aguacemento Portland 
sobre la f luidez de la mezcla. 
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Las mezclas de arcilla - cemento, es decir, donde el contenido de arcilla puede ser del 
50% en peso del cemento, se utilizan en el caso de suelos aluviales gruesos, con altas 
permeabilidades, o de fisuras en roca con aperturas y permeabilidad importantes, en 
donde la fluidez no es importante por la alta permeabilidad y tampoco la resistencia al 
esfuerzo cortante ya que típicamente ésta se reduce en un orden de magnitud con res
pecto a una mezcla con sólo 5% de arcilla. Esta mezcla puede inyectarse en suelos con 
permeabilidad mayor que 1 cm/s y gradientes entre 1 2 y 60, lo cual corresponde a pre
siones de inyección de 7 kg/cm2 en barrenos espaciados entre 2 y 3 m centro a centro. 

En suelos con permeabilidades menores que 0.1 cm/s las partículas del cemento Por
tland tienden a filtrarse y son retenidas progresivamente entre los poros del suelo; en 
tanto que las partículas de arcilla son capaces de fluir por los poros de suelos con per
meabilidades menores que 0.01 cm/s. 
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Relación en la mezcla 
agua-cemento 
(A/C), en peso 

Porcentaje de sedimentación (%) 
Relación en la mezcla 

agua-cemento 
(A/C), en peso 0% Bentonita 2% Bentonita 4% Bentonita 

3:1 62 40 22 

2:1 52 20 6 

1:1 16 3 1 

0.66:1 5 0 0 

Tabla 7.2. Efecto de la bentonita en la sedimentación del cemento. 

a) Elección de la mezcla 

Generalmente la elección de la mezcla de inyección se basa en dos aspectos funda
mentales: (a) su resistencia al esfuerzo cortante y durabilidad en mantener esta resisten
cia; y (b) su capacidad para penetrar y llenar los huecos (fisuras o poros) de la masa de 
roca o suelo en donde se depositará. 

Un aspecto fundamental en la elección del tipo de mezcla de inyección es la porosidad 
o abertura de los intersticios por donde deberá penetrar la mezcla de inyección en el 
macizo rocoso o en la masa de suelo a inyectar, es decir, se refiere a la penetrabi-
lidad de la mezcla de inyección. En la figura 7.11 se muestra un gráfico en donde 
se propone el tipo de mezcla de inyección en función de la curva granulométrica 
de la masa del suelo a inyectar, es decir, en función de la porosidad que se podría 
esperar para los diferentes suelos. Puede apreciarse como, en el caso de inyección 
en masas de suelo, una lechada de cemento Portland común sólo resulta aplicable 
cuando se trata de suelos gruesos y para suelos con arenas finas o partículas de me
nor diámetro, habrá que recurrir a microcementos que son costosos, o a soluciones 
de inyección que podrían representar menores costos. En la figura 7.12 se muestra 
un criterio de elección de la mezcla de inyección (lechada de cemento, de arcilla o 
solución de sustancias químicas) en términos del tamaño de los granos o partículas 
que componen la mezcla de inyección y de la permeabilidad del suelo a inyectar. 
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Figura 7.11. Tipo de mezcla de inyección en función del suelo a inyectar. 

La resistencia al corte de la mezcla dependerá de las propiedades mecánicas que 
se le pueden asignar al utilizar elementos o compuestos que aportan ésto, como el 
uso del cemento Portland o la fabricación de geles. La penetración y permanencia 
de la mezcla inyectada en los huecos de la masa de roca o suelo depende, entre 
otros factores, del tamaño de las partículas de los elementos o compuestos que for

man la mezcla, figura 7.12. Este aspecto, es más complejo de lograr y la gama de 
posibilidades se amplía de manera importante, de manera que se hace más difícil 
y se requiere de conocimiento y experiencia para la elección del tipo de mezcla y 
el proporcionamiento de los compuestos de la receta. 
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En el caso de suelos, se analiza en función del 15% de las partículas más gruesas de la 
mezcla, denominado como el D85 de la curva granulométrica. De acuerdo con Herndon y 
Lenahan (1976) la relación de inyectabilidad o GR, se puede representar por la fórmula 
siguiente: 

GR = D1 5 + D8 5 (7.1) 

en donde 

GR: es la relación de inyectabilidad del suelo a inyectar; 

Dl5: es diámetro de partícula mayor al 15% del suelo a ser inyectado, en mm; 

D85: es diámetro de partícula mayor al 85% de las partículas que constituyen la mez
cla de inyección, en mm. 

A partir de valores de relación de inyectabilidad menores de once (GR<11), no es facti
ble inyectar mezclas formadas con cemento Portland, incluso desde menores de dieci
nueve (GR<19) las mezclas con cemento Portland pueden comenzar atener problemas. 
Las mezclas con cemento Portland son sin duda factibles de utilizarse a partir de valores 
de GR mayores de 24 (GR>24). 

En el caso de macizos rocosos, la relación de inyectabilidad (GR) se representa como: 

GR = b/Ds5 (7.2) 

en donde 

GR: es la relación de inyectabilidad del suelo a inyectar; 

b: es el ancho de la fisura en mm; 

D95: es diámetro de partícula mayor al 95% de las partículas que constituyen la mezcla 
de inyección, en mm. 

A partir de valores de relación de inyectabilidad menores de dos (GR<2), no es posible 
inyectar la mezcla en las fisuras de la roca con ancho promedio b; y definitivamente sí 
es posible realizar la inyección cuando GR>5. 

En la figura 7.13 se muestra como ejemplo los tipos de mezclas de inyección que se 
utilizaron exitosamente y con base en un trabajo técnico de mezclas que fue extenso y 
muy sólido, para la construcción del drenaje profundo en la ciudad de México en los 
años setentas y ochentas. 
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Figura 7.13. Ejemplo de mezclas util izadas en el drenaje profundo del DF. 

b) Cemento Portland 

Comúnmente se emplea el cemento Portland tipo II o tipo III. Típicamente el cemento 
Portland de tipo II (tipo "normal") muestra que no más del 5% (en peso) de sus partícu

las son retenidas en la malla No. 200 (diámetro 0.076 mm), y para el caso del cemento 
Portland de tipo III no más del 1 % (en peso) de sus partículas es retenido en la malla 
No. 325 (diámetro de 0.044 mm). Es importante mencionar que, para lograr esos re

sultados, es necesario agregar algún elemento o aditivo que impida la floculación del 
cemento. 

c) Agua de la mezcla 

Tanto en el caso de mezclas de lechadas o soluciones, o cualesquiera otra, es de la 
mayor importancia cuidar que el agua que se emplee en la fabricación de la mezcla 
sea agua limpia, potable, sin contenido orgánico ni contaminantes que afecten negati

vamente el comportamiento de la mezcla, antes, durante o después de su inyección en 
el macizo o subsuelo. El agua que es apropiada para fabricación de concreto hidráulico 
con cemento Portland, lo será también para la fabricación de mezclas de inyección. 

d) Relación aguacemento (A/C) 

La proporción en peso de agua con respecto al cemento Portland es el parámetro fun
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damental de la mezcla de lechada de cemento. La cantidad mínima de agua para 
provocar la hidratación del cemento representa una relación A/C de 0.3:1 en peso o 
su equivalente de 0.45:1 en volumen. El agua agregada en exceso a la que requiere la 
hidratación, es con el objeto de hacer la mezcla lo suficientemente fluida para que se 
logren los objetivos de su inyección en el macizo rocoso o en el suelo. La experiencia 
en la construcción de pantallas impermeables en cortinas de presas muestra que la 
relación A/C de 3:1 es suficiente para lograr la resistencia al corte y la fluidez que se 
requieren (Houlsby, 1982, 1985), aún cuando la tendencia actual es utilizar lechadas 
con relaciones A/C menores que 3:1, incluso de 1:1 o aún menor, logrando la fluidez 
gracias a la adición de aditivos fluidizantes, o súper-plastificantes que también intro
ducen propiedades de fluidizantes, generalmente en proporción de 1 % en peso del ce
mento, pero en ocasiones se puede incrementar, por ejemplo a 2% utilizando sulfonate 
de naftaleno (NS-200) o a 5% con formaldehído de sulfonate de naftaleno (Lomar-D). 
El uso de microcementos (MC), aunque en principio podría parecer costoso, puede 
justificarse en algunos casos en donde la permeabilidad de la masa es muy baja y se 
requiere resistencia al esfuerzo cortante. 

7.5.2. Adit ivos químicos 

a) Aditivos dispersantes en la mezcla 

Los dispersantes químicos se emplean en mezclas de inyección con cemento Portland 
con el propósito de reducir la tendencia de las partículas de cemento a aglomerarse, lo 
que hace que la mezcla tenga mayor fluidez y, por tanto, una mayor penetración en las 
fracturas del macizo rocoso. Por ejemplo, se agrega un dispersante como el marca Sika 
Intraplast al 1 % del peso del cemento con una mezcla de relación agua cemento A/C 
de 0.67:1 (La relación agua cemento, A/C, siempre se refiere al porcentaje que repre
senta en peso la proporción del agua con respecto al cemento Portland en la mezcla de 
ambos elementos.), es decir, relativamente espesa, para lograr una fluidez de 32 s en 
cono de Marsh, sin emplear bentonita (Janssen, 1985). De esta manera los productos 
en el mercado conocidos como fluidizantes y súper-plastificantes para la fabricación 
de concretos, se emplean en la tecnología de inyecciones para tratamiento de macizos 
rocosos o masas del subsuelo debido a sus propiedades de dispersantes o defloculantes 
sobre las partículas del cemento en la mezcla. 

En la figura 7.14 se aprecia la influencia de la bentonita y del aditivo súper-plastificante 
Intraplast, así como la relación agua cemento, en relación tanto con la resistencia al 
esfuerzo cortante (compresión simple) y a la fluidez determinada mediante el cono de 
Marsh. 
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Figura 7.14.Influencia de aditivos y la relación agua cemento (A/C) sobre la 
resistencia al esfuerzo cortante y f lu idez de la mezcla de inyección. 

b) Aditivos acelerantes en la mezcla 

Los acelerantes de fraguado disponibles para la fabricación de concreto, también 
se emplean para la preparación de mezclas de inyección, en particular el cloru

ro de calcio que es el más comúnmente utilizado en lechadas de cemento para 
inyección, aunque también se utiliza el silicato de sodio con el mismo f in. Los 
porcentajes en peso con respecto al cemento de cloruro de calcio o de silicato de 
sodio podrían variar entre 0.5 y 6%, dependiendo de los objetivos buscados. 

7.6. INYECCIÓN DE MEZCLAS DE SOLUCIONES QUÍMICAS 

En el caso de las fisuras o fracturas más finas en los macizos rocosos o en el suelos 
aluviales por ejemplo, es común que se requiera la inyección de mezclas del tipo de 
soluciones que contengan sustancias que al actuar juntas en el subsuelo o el macizo, 
generen una reacción que dará lugar a la formación de un gel que permitirá alcanzar el 
resultado deseado, sea éste de mejorar las propiedades mecánicas o impermeabilizar el 
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terreno. En estos casos la inyección de mezclas con lechadas de cemento Portland no es 
suficiente ya que por el tamaño de los granos de cemento, éstos no pueden penetrar lo 
necesario para lograr los efectos buscados. El más común de los compuestos químicos 
para formar soluciones de inyección es el silicato de sodio, y puede formularse para 
lograr una viscosidad de 2 a 5 cp, y requiere mezclarse con un compuesto reactivo para 
formar el gel. 

Entre los compuestos empleados para provocar la reacción están el cloruro de sodio, 
el bicarbonato de sodio y el aluminato de sodio. Para lograr geles de alta resistencia al 
esfuerzo cortante y una fluidez suficientemente espesa, por ejemplo entre 20 y 80 cp, 
para penetrar y permanecer en las fracturas muy finas o entre la muy intrincada estruc
tura porosa de un suelo aluvial con arenas y suelos finos en su matriz, la combinación 
adecuada es formar la solución con silicato de sodio y cloruro de calcio como reactivo. 
Si el agua del subsuelo fuese demasiado acida podría ser preferible el uso de bicarbo
nato de sodio como reactivo, o si la resistencia al corte no es muy importante, podría 
emplearse el aluminato de calcio. 

El uso de reactivos de tipo orgánico debe manejarse con mucha cautela por el potencial 
de contaminación de las aguas del subsuelo o del cauce. Uno de los reactivos orgánicos 
más empleados por su relativo bajo costo, es el formaldehído de urea, con baja viscosi
dad (1.5 a 5 cp), sobre todo en la construcción de la pantalla impermeable de presas. 

7.7. ASPECTOS IMPORTANTES EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS 

7.7.1 . Aspectos importantes de fabricación de mezclas 

Es importante utilizar equipo de mezclado de altas o muy altas revoluciones, ya que así se 
logra el mejor mezclado posible, así como evitar la floculación o agregación de los elemen
tos de la mezcla. Los aditivos se deberán agregar cuidadosamente y es vital tener en cuenta 
el tiempo de reacción de éstos, ya que de ello depende el momento en que los aditivos se 
pueden verter o incluir en la mezcla, así como la forma en que éstos se incorporan en ésta; 
generalmente los aditivos se incluyen en el tubo mezclador. 

7.7.2. Presiones de inyección 

Es muy común suponer que la práctica de la inyección en rocas o suelos se basa en el prin
cipio de que la presión de inyección no debe rebasar la producida al peso de la masa de 
roca o suelo que gravita sobre el punto a inyectar, lo que da la receta de 1 psi/ft o 23 kPa/m 
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ó 0.23 kg/cm2 por metro de profundidad. Así el USACE (1984) recomienda que para 
determinar las máximas presiones de inyección, entre otros factores, se deben considerar la 
resistencia de la roca o el suelo, la orientación de las fracturas o discontinuidades a rellenar, 
la consistencia de la mezcla de inyección, ancho y permeabilidad de las fracturas o poros 
a inyectar, condiciones geológicas e hidráulicas, con lo cual las presiones de inyecciones 
pueden sobrepasar y por mucho en algunos casos, la regla de 1 psi/ft. 

La práctica tradicional europea se basa en que las presiones máximas de inyección deben te
ner un fundamento semi-empírico, y éstas pueden llegar a ser hasta en un orden de magnitud 
mayor que las que se obtendrán de los esfuerzos gravitacionales a la profundidad dada. La re
gla europea tradicional es que la presión de inyección debe ser de 100 kPa/m ó 1 kg/cm2 por 
metro de la profundidad del punto de inyección o del packer, lo cual implica de entrada una 
presión de cuatro a cinco veces mayor que la tradicionalmente recomendada en los EUA. 
La práctica francesa se basa en utilizar presiones tan grandes para que éstas sean suficientes 
para abrir las fisuras o discontinuidades y que la mezcla pueda penetrar en la masa de roca o 
suelo, y de acuerdo con Cambefort (1977) la aplicación de altas presiones debe ser cuando 
la profundidad es mayor que 9 m, o su equivalente cuando existe parte de la construcción 
que hace las veces de confinamiento, o al fin de la construcción desde galerías exprofeso 
para inyectar. 

La presión a la cual la mezcla debe ser inyectada es uno de los aspectos más importantes, 
delicados y complejos de definir en la práctica y tiene un carácter dinámico. De la magnitud 
de la presión dependerá la penetración que se logre de la mezcla de inyección, sea ésta le
chada o solución, tanto en distancia a partir del punto de inyección, como en la cantidad y 
volumen de las fisuras que logren ser rellenadas con la mezcla. 

7.7.3. Presión de rechazo 

Al momento de realizar una pantalla impermeable mediante inyecciones, es necesario saber 
cuándo detener la inyección de un barreno. El criterio más adecuado parece ser cuando se 
tiene simultáneamente el consumo del barreno en litros de lechada o kilogramos de cemento 
por metro de tramo de inyección, a la vez que la presión máxima a partir de la cual se con
sidera que ya no es posible introducir más volumen de mezcla. Ambos parámetros son muy 
difíciles de determinar y solamente la experiencia previa en combinación con la observación 
de las características particulares de la inyección del sitio de ejecución, pueden permitir es
tablecer una base racional para determinar estos parámetros. 

Limitando las presiones de inyección a valores bajos, se corre el riesgo de que no se rea
licen tratamientos correctos en el terreno. Las altas presiones de inyección facilitan en el 
momento de la inyección, la expulsión del agua sobrante, quedando solamente el agua de 
cristalización, constituyendo un corrector de los posibles errores de dosificación. Además 
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aumentan la adherencia de los sedimentos a los terrenos incluso poco propicios, ensanchan 
fisuras demasiado estrechas, hacen que penetre más adentro la lechada de cemento y crean 
en el terreno, siguiendo más o menos los planos de sus diaclasas, nuevas fracturas revestidas 
de una fina película impermeable, formando un haz a través del cual la circulación de agua 
estará limitada por fuertes pérdidas de carga. En general las fuertes presiones no hacen otra 
cosa que abrir las pequeñas fisuras preexistentes, lo que permite el paso de granos de cemen
to. Por lo tanto un macizo rocoso finamente fisurado no puede ser inyectado a baja presión 
más que con cemento de grano fino, es decir de gran superficie específica. A medida que se 
va aumentando la presión, todos los cementos son utilizables porque son las fisuras las que 
se van ensanchando y por lo tanto pueden pasar los granos de cemento, es decir que cuanto 
más fuerte sea la presión, más posibilidad existe de inyectar las fisuras finas. 

La presión de rechazo es aquella para la cual se ha decidido detener la inyección. No existe 
nunca una presión de rechazo absoluta, ya que un aumento de la misma abre todavía más 
las fisuras y facilita el paso del mortero. La presión de rechazo, como la de inyección, es una 
presión medida a la entrada del taladro y ambas están sometidas a fuertes oscilaciones debi
das a la bomba de inyección. 

7.7.4. Resurgencias 

Cuanto mayor es la presión de rechazo, mejor es la inyección, pero también es más grande 
el riesgo de resurgencias de la lechada. La determinación depende de varias consideraciones 
tales como deformación del terreno, resurgencias del mortero, trabajos de impermeabiliza
ción o consolidación, separación y diámetro de las perforaciones, etc. 

Cabe aclarar que no es aconsejable detener la inyección a la primera manifestación de 
resurgencias, sino que se debe intentar reducirlas, ya que no pueden detenerse. Para 
reducir las resurgencias del mortero se utilizan cuñas de madera que se insertan en el 
terreno provocando su obturación. 

Si éste procedimiento resulta ineficaz como consecuencia del excesivo número de resur
gencias o de su inaccesibilidad, se podrá intentar la inyección de un mortero de fragua
do acelerado, o detener la inyección durante varias horas para permitir el fraguado del 
mortero ya inyectado. 

7.7.5. Contrapresión 

Se dice que existe contrapresión cuando al detener la inyección el manómetro no se 
vuelve a cero. Basta entonces con abrir una válvula de descarga para que la perforación 
expulse el mortero, simplemente acumulado en una fisura ensanchada por la inyección. 
En cuanto ésta cesa, el mortero es rechazado al lado exterior por la elasticidad del terre-
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no o por el peso del mismo. Si el mortero es de tal naturaleza que se solidifica durante la 
inyección, la contrapresión no tiene lugar. La fisura queda llena del mortero y conserva 
la abertura que le ha dado la inyección. 

En cualquier caso, la ejecución de pruebas de permeabilidad de comprobación de la 
inyección a posteriori de la fase de inyecciones de que se trate, es la medida racional 
para establecer una sólida base técnica para la toma de decisiones sobre la progresión de 
los trabajos de inyección o decidir la conclusión de los mismos. El método GIN, que se 
presenta más adelante, permite superar esta problemática al establecer una serie de bases 
ingenieriles que hacen más racional y técnico el trabajo de inyecciones. 

7.7.6. Profundidad de la pantal la impermeable 

La profundidad de la pantalla impermeable depende de varios factores, entre los que 
destaca en primer lugar el volumen de flujo de agua que mediante un análisis geotécnico 
apropiado puede establecer rangos de flujo y finalmente de volumen de agua que podría 
transitar bajo la cortina y a través de las formaciones de los taludes de ambas márgenes. 
Una receta bien conocida del USBR es que la profundidad D (en metros) de la pantalla 
impermeable debe ser al menos igual a D=1/3 H + C, en donde H es la altura de la corti
na en metros sobre el terreno natural y C una constante que varía entre 8 y 24 metros. 

7.7.7. Tramos de inyección 

El método más socorrido es el de inyección por tramos, mediante el cual la inyección del 
mortero se hace por tramos de unos 5 m de longitud aproximadamente. Cada tramo está 
limitado en su parte superior por un obturador y en su parte inferior por el fondo de la 
perforación. A su vez la inyección por tramos puede hacerse de dos maneras: 

• Descendente. 

• Ascendente. 

La inyección de una perforación por tramos descendente como su nombre lo indica la 
inyección descendente se realiza después de ejecutada la perforación de cada tramo. 
Una vez terminada la inyección se vuelve a perforar el tramo inyectado y luego se per
fora el tramo siguiente. La inyección progresa por lo tanto desde arriba hacia abajo. Si 
después de haber efectuado la perforación en toda su altura se comienza por inyectar 
el tramo más profundo, y después sucesivamente los tramos superiores, la inyección es 
ascendente. 

7.7.8. Tubo de manguitos 

El procedimiento de inyección mediante la utilización del tubo de manguitos (patentado 
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por la Sociedad SOLÉTANCHE), se desarrolla del siguiente modo: 

Luego de haber ejecutado la perforación y de realizar el encamisado de la misma, se in
troduce en toda su profundidad un tubo de 50 a 60 mm de diámetro aproximadamente, 
perforado a distancias ¡guales, tal como puede apreciarse en la figura 7.15 (etapa 1). 

Para la construcción de la pantalla impermeable se realizan perforaciones en diámetro 
215/i6 pulgadas ó similar para alojar los tubos de manguitos, los cuales podrán tener entre 
1V2 y 2 pulgadas de diámetro interior. El tubo de manguitos tiene un arreglo de cuatro 
perforaciones de 3/8 de pulgada, ortogonales sobre el mismo plano transversal al tubo. El 
arreglo de 4 perforaciones se repite a lo largo del tubo, espaciado a cada 40 cm aproxi
madamente. 

Los manguitos se forman con hule de neopreno o similar, de características tales que se 
garantice que permitan la salida de la lechada a través de los arreglos de 4 perforacio
nes y que al retirarse el inyector para colocarse en otro tramo, los manguitos sigan en su 
sitio. 

El inyector de lechada, en arreglo de doble obturador, debe ser capaz de deslizarse fácil
mente por el tubo de manguitos con la resistencia mecánica y capacidad de obturación 
para inyectar con presiones de hasta 1 5 kg/cm2, sin fallar. 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

Figura 7.15. Secuencia de inyección con tubo de manguitos. 

Como se aprecia en la figura 7.16, los agujeros suelen estar hechos en arreglos de 4 perfo
raciones ortogonales espaciados a cada 50 cm. Cada arreglo está recubierto por un trozo 
de tubo de caucho que actúa como válvula y que se denomina manguito. De esta manera, 
el mortero de la inyección puede salir del tubo, pero no entrar en él. Mientras se procede 
al retiro de la camisa, se rellena un espacio anular comprendido entre ésta y el tubo de 
manguito, con una mezcla de cemento-arcilla, comúnmente denominada vaina (etapa 2). 
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Una vez fraguado este mortero, constituye un recubrimiento más o menos espeso que facilita 
la adherencia entre el tubo manguito y el terreno. Para que la inyección pueda realizarse, tie
ne que romperse la vaina (mezcla cemento-arcilla), en la parte que corresponde a los man
guitos. Esta operación se hace con una inyección de agua o de mortero a presión, localizada 
en el tramo de tubo con manguitos determinado por dos obturadores opuestos (etapa3). 

Las presiones de rotura o bronqueo pueden ser desde unos pocos kg/cm2 hasta más de 60 
kg/cm2. Esas presiones de rotura dependen del estado en que se encuentren las paredes de 
la perforación; de la composición del mortero de recubrimiento o de la elasticidad del terre
no. 

Detalle 

Banda 
de hule 

Tubo de inyección 
Doble obturador 

Perforación de inyección 
4 barrenos de 3/8" ortogonales, 

en cada nivel 

TubodePVC 
1 5 a 2" 

Obturador 

Lodo autofraguante o "vaina" 
(cemento-agua-benionlta-aditivo) 

Obturador 

Banda de hule 

Barreno de inyección 

Figura 7.16. Detalle de tubo de manguito. 

La inyección de los morteros se hace exactamente siguiendo el mismo proceso que el 
que ha servido para romper el recubrimiento, es decir, cuando está detenido el doble 
obturador a la altura de un manguito, se envía el mortero de inyección con el inyector. 
Gracias a este dispositivo, la inyección puede comenzarse por el tramo que se desee 
(etapa 4). 
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Suele tener interés comenzar por los medios más permeables, una vez obturados éstos, los 
morteros que se inyecten en las capas próximas de granulometría más fina no podrán aprove
char los niveles permeables para progresar hacia delante. Por el contrario, si el reconocimiento 
previo ha comprobado la existencia de capas de granulometría claramente diferente, con este 
procedimiento es fácil adaptar el mortero a la granulometría de la capa que se quiere inyectar. 
Por ejemplo, se podrá inyectar un mortero de arcilla-cemento en las formaciones más gruesas 
y gel de sílice en las arenas finas que no pueden inyectarse con arcilla-cemento. 

En resumen, este método permite realizar una inyección correcta y relativamente económica 
a gran profundidad, por ejemplo 100 m, y además volver sobre cualquier punto de la pantalla 
para finalizar una impermeabilización que fuera insuficiente o estuviera sin terminar. 

7.7.9. Distribución de los barrenos de inyección 

La distribución de los barrenos de inyección implica la definición de las características de la 
pantalla misma. Normalmente se acostumbra hacer tres líneas de inyección: primaria, secun
daria y terciaria. Sin embargo, en los últimos 15 años la tendencia ha cambiado a realizar una 
sola línea cuando se trata de roca, en donde se perforan los barrenos primarios a distancias no 
mayores que 4 m de centro a centro, intercalando entre éstos un número adicional de barrenos 
secundarios y, en su caso barrenos terciarios adicionales intercalados entre los secundarios, de 
manera que se garantize el llenado del terreno en una línea de frente. En el caso de construc
ción de pantallas impermeables en terrenos aluviales, es discutible y debe analizarse cuidado
samente y con base tanto en la geotecnia como en los resultados de las pruebas de permeabi
lidad, la conveniencia de construir la pantalla mediante la perforación de barrenos conforme a 
varias líneas de barrenos, como se muestra en la figura 7.17. 

Escurrimiento 

En aluviones se recomienda tener al menos TRES líneas paralelas; barrenos 
espaciados en lineas 1 y 2 para la inyección primaria de 3 a 5 m de centro a 
centro, y de 2 a 3 m de distancia entre líneas 1 y 2. Línea 3 inyecciones 
"secundarias", al centro entre líneas 1 y 2 y en tresbolillo, con pruebas Lefranc 
antes de inyección en línea 3. Barrenos "terciarios" en línea 1 y 2 si fuese 
necesario en "split". 

Figura 7.17. Distr ibución de barrenos en un depósito aluvial . 
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La efectividad de la pantalla impermeable dependerá de la interacción y superposición de 
las inyecciones realizadas en los barrenos que forman la pantalla, de ahí la importancia que 
tiene el número de líneas, el espaciamiento de los barrenos, la secuencia de inyección de los 
barrenos, la penetrabilidad de la mezcla de inyección, etc. 

7.7.10. Presentación de los resultados 

Los resultados se pueden presentar mediante números o con colores que indican el consumo 
en litros de lechada por metro o kilogramos de cemento por metro. 

Generalmente la información se presenta en cuadros con los datos de la inyección, con los 
documentos de "números generadores de cantidades y costo de obra", así como en planos 
y fotografías. 

7.8. CRITERIO GIN PARA CONSOLIDACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE 
MACIZOS DE ROCAS 

Cuando se generan altos gradientes hidráulicos en el macizo rocoso bajo la cimentación de 
la presa, como sería el caso de las cortinas de enrocamiento con cara de concreto, el trata

miento de la roca para su consolidación y la inyección de la pantalla impermeable deben 
estudiarse con gran cuidado y su construcción requiere una atención particular (figura 7.18). 
Desde hace unos 20 años surgió un nuevo método de inyección que ha sido muy exitoso y 
que cada vez adquiere mayor aceptación en las obras en donde se requiere introducir lecha

das o soluciones en el macizo rocoso o en el suelo. Este método es conocido como Número 
de Intensidad de Inyectado o simplemente "método GIN", por sus siglas en inglés Grouting 
Intensity Number. 

Plinto Sk/^ 
—i I t r I ■ * Tí—7—r—r-

V77777777777777, 

Figura 7.18. Zona del macizo rocoso a tratar para consol idación y pantalla 
impermeable. 
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En cada caso concreto los valores del GIN deberán ser determinados específicamente a las 
condiciones reales del sitio y de la obra. En nuestro país se obtuvieron excelentes resultados 
hace algunos años en las presas de Aguamilpa y El Cajón. 

La aplicación del método GIN no requiere distinguir de manera artificial entre la denominada 
"zona de consolidación" de la roca y la "pantalla de inyección" misma. Se trata del trata
miento de una zona única de roca adecuadamente formada que debe ser tratada por inyec
ciones para mejorar al mismo tiempo la resistencia y la impermeabilidad del macizo rocoso. 
El gradiente hidráulico "original" en la zona a ser tratada será muy alto a poca profundidad 
- del orden de 15 inmediatamente bajo al plinto o la cimentación de la presa de concreto - y 
se reduce muy rápidamente con la profundidad, llegando por ejemplo a ser de 1 y aún menor 
en el punto inferior de la pantalla. Una pantalla de intensidad "uniforme" no tiene entonces 
sentido. Aún más, en su borde inferior la eficiencia real de la pantalla es prácticamente nula 
por definición. Por lo anterior, los esfuerzos en el tratamiento deben concentrarse en la parte 
superior de la zona donde la "intensidad" de la inyección tiene que ser evidentemente más 
alta que en cualquier otro punto a mayor profundidad. Para que la inyección sea eficiente la 
presión de inyección tiene que ser relacionada con la presión del agua que actuará en futuro 
en la zona considerada. Las obras de inyección deben tener una vida útil que sea semejante 
a la de la obra de contención misma. Eso quiere decir que la mezcla fraguada debe tener la 
mayor resistencia mecánica y durabilidad posible. 

La inyección de la masa rocosa consiste en introducir por presión una mezcla de cemento 
en las discontinuidades, que inevitablemente se van abrir. Como consecuencia, el volumen 
global de la roca aumenta, lo que se traduce imprescindiblemente en un levantamiento de la 
superficie del terreno. Se trata entonces de limitar este levantamiento a valores aceptables, ya 
que sería absurdo pensar en poder evitarlo por completo. La abertura de las fisuras es inevita
ble pero también favorable ya que facilita la penetración de la lechada en el macizo que va 
a sellar. Si la mezcla de inyección es de buena calidad, toda fisura (suficientemente abierta), 
que sea natural o creada por los trabajos de construcción, será sellada y saneada (siempre 
que no se contamine con finos como arcilla o limos) independientemente de su abertura 
final; sin embargo, una abertura excesiva se traduce en un desgaste inútil de lechada. 

7 .8 .1 . Principios del método GIN 

Los principios esenciales del método GIN se indican a continuación. 

a) Mezcla 

• Se utiliza una sola mezcla para la totalidad de los trabajos de inyección (con
solidación e impermeabilización) partiendo del principio que una sola mezcla 
puede ser la mejor. 

• La mezcla debe tener la mínima contracción posible al fraguado, porque toda 
la contracción se traduce luego en la formación de caminos preferenciales de 
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circulación del agua y entonces en una mayor posibilidad futura de disolución 
de la lechada misma. 

• La penetración de la mezcla en las fisuras está limitada por el diámetro de los 
granos de cemento en relación a la abertura de las fisuras. Es un error creer que 
agregando agua a la mezcla la penetración mejore (de hecho, sólo el agua pene
tra en las fisuras finas, no el cemento). 

• Claramente, los cementos finos y súper-finos son los más eficientes para sellar las 
grietas, pero lamentablemente muchas veces no son disponibles o son de precio 
excesivo. 

• La penetración a mayores distancias (obviamente en las fisuras suficientemente 
abiertas) se obtiene para la misma presión de inyección con la reducción de la 
cohesión y de la viscosidad de la mezcla añadiendo un superfluidizante de tipo 
adecuado. 

• La definición de la mezcla debe hacerse sobre la base de ensayos cuidadosos de 
laboratorio para obtener la relación agua-cemento la más favorable (por ejemplo 
0.7:1 para cemento Portland normal) escogiendo el tipo de superfluidizante y su 
dosificación más favorable. 

Los criterios de diseño de las mezclas para el método GIN, necesitan que se consideren los 
siguientes factores: 

• Decantación limitada (mínima). 

• Densidad alta. 

• Viscosidad baja. 

• Cohesión baja. 

• Tiempos de fraguado aceptables en función de la inyección a realizar. 

• Resistencia mecánica. 

• Resistencia elevada a la desintegración o desgaste. 

Según el caso, se podría requerir también una resistencia química a varios agentes. Los pri
meros criterios se refieren a la mezcla fresca; los dos últimos a la mezcla fraguada. Los pará
metros determinantes que se pueden manejar para optimizar la mezcla son: 
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• Tipo de cemento, (granulometría, fineza). 

• Relación aguacemento. 

• Tipo de superfluidizante. 

• Dosificación de superluidizante. 

El uso de bentonita debe evitarse en las inyecciones en roca, debido a la separación que se pro

duce frecuentemente en la mezcla. La bentonita penetra en la fisura, y el cemento (de tamaño 
superior) no lo puede hacer y se queda afuera. 

b) Curva Límite 

La curva límite de la inyección se define por tres parámetros: 

1. La intensidad o número GIN = PV [bars l/m] siendo, P la presión en bars, kPa o 
kg/cm

2
; y V el volumen de absorción de lechada por metro de barreno inyectado, 

en litros por metro [l/m] o en kilogramos de cemento por metro [kg cemento/m]. 
GIN = PV = constante = "energía específica" (es decir, energía de inyección por 
metro de barreno). 

2. La presión máxima (en la boca del barreno). 

3. La toma máxima de lechada o volumen de absorción en el barreno. 
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XY hidrofracturamiento 
PV Tray = trayectoria Presión Volumen. 

Figura 7.19. Ejemplo de diagrama GIN de curvas de inyección y límites. 
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La limitación por intensidad (número GIN) evita la combinación de presiones elevadas 
con volúmenes de mezcla altos: es decir presiones elevadas actuando sobre grandes 
superficies. Se elimina así o por lo menos se reduce substancialmente, el riesgo de hi-
drofracturación. La presión máxima (Pmáx) es mas bien un valor de diseño de los equi
pos de ¡nyección (bombas, tuberías, obturadores, etc.), y debe ser lo suficientemente 
alta (2 a 3 veces la presión futura del agua en el sitio - es decir en la boca del barreno) 
para que al llenarse el embalse de la presa, las fisuras no se abran de nuevo por la pre
sión hidrostática. El volumen máximo (V) elegido no es un límite fijo absoluto, sino un 
punto donde debe tomarse una decisión, según sea el caso de: 

• continuar la ¡nyección, 

• pararla para continuarla después del fraguado, 

• darla por terminada o bien 

• darla por terminada decidiendo perforar e inyectar otro u otros barrenos en la 
cercanía. 

También se define un valor crítico del volumen a inyectar: Ver = 0.5 GIN/Pmáx [l/m], 
(o bien Ver puede ser igual a un valor entre Vmáx/20 y Vmáx/10). 

La figura 7.20 muestra el conjunto estándar de curvas límite GIN que se puede consi
derar como punto departida para el diseño particular de un proyecto. 

700 r 

Volumen inyectado de lechada, V{l/m) 
_ l I I I L 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 
Volumen inyectado de lechada, V (f t3/ f t) 

3.5 

Figura 7.20. Conjunto estándar de curvas límite GIN. 
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Cuando en un tramo de inyección de cualquier barreno se sobrepasa el límite ele

gido, se deben perforar barrenos cercanos por lo menos hasta dicha profundidad, 
o de ser posible hasta un tramo de ¡nyección más profundo. La selección del valor 
GIN depende de las condiciones geológicas y del proyecto. Debe ser escogido al 
inicio (por ejemplo 1 500 bar.kg/m) y adaptado durante el desarrollo de los trabajos. 
Sin embargo deben ser evitados cambios frecuentes de los parámetros que dificul

tan el control y el análisis de la inyección. 

La figura 7.21 muestra cómo podría evolucionar la ¡nyección de la pantalla imper

meable, considerando barrenos primarios, secundarios y terciarios, y barrenos adi

cionales a los anteriores para lograr el sello de las fisuras a valores extremadamente 
bajos de permeabilidad, cubriendo así todo el dominio del criterio del método 
GIN. 

■ Barrenos adicionales 

Barrenos primarios 

Volumen inyectado de lechada, V 

Figura 7.21. Evolución de la inyección de la pantalla, con barrenos primarios, 
secundarios y terciarios, y adicionales. 

(a) Curva GIN y trayectoria de inyección 

© 

Figura 7.22. Proceso de inyección de un barreno con el método GIN. 
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En la figura 7.22, están representados los siguientes conceptos: (1) curva límite, presión vs. 
volumen de lechada inyectado; (2) trayectoria de ¡nyección real en el dominio GIN (pre
sión vs. volumen de lechada); (3) penetrabilidad de la lechada (q/P) vs. volumen de lechada 
inyectado; F es el punto final de la ¡nyección; Pp es la presión de inyección final y Vp es el 
volumen de lechada inyectado; OCFDO es la "intensidad de inyectado". 

c) Saturación de la roca 

La roca seca puede absorber el agua de la mezcla lo que para muy rápidamente la pene
tración por el efecto de la fricción que se genera entre los granos de cemento, al faltar la 
lubricación por el agua (lo mismo pasa si el agua se escapa por las fisuras finas dejando 
el cemento detrás). Es entonces importante que la roca se encuentre saturada al momento 
de la inyección. Antes de empezar la ¡nyección de lechada es necesario entonces inyectar 
un cierto volumen de agua en el barreno (obviamente sólo en los tramos por encima de la 
capa freática). 

d) Rechazo o parada de la inyección 

La inyección se para con un caudal de ¡nyección nulo (o muy reducido) cuando el produc
to PV llega al valor GIN prescrito. En la práctica se puede sobrepasar el valor GIN fijado de, 
por ejemplo, 10 % y esperar algunos minutos para ver si el PV final se acerca lo suficiente al 
valor GIN mientras que la presión baje leve y lentamente. Obviamente la ¡nyección se para 
igualmente al llegar a la presión máxima (manteniéndola algunos minutos) o al volumen 
máximo (para tomar una decisión). 

7.8.2. Errores a evitar con el método GIN 

Error 1) Presión máxima en función de la profundidad.- No tiene sentido poner una limita
ción adicional a la presión de inyección en función de la profundidad del tramo inyectado 
bajo el terreno o de su distancia a una galería. Esta restricción es inútil en sí, ya que el límite 
GIN se encarga automáticamente de reducir la presión en la cercanía de la superficie del te
rreno o de una galería en función de la toma de lechada que será allá automáticamente más 
importante. La antedicha limitación es peligrosa ya que puede conducir a parar la inyección 
antes que la misma llegue a su equilibrio natural. Por fin ella crea confusión y complicacio
nes inútiles en la obra. 

Error 2) Ensayos de presión de agua.- Ensayos de presión de agua (por ejemplo del tipo Lu
geon) son útiles para evaluar la permeabilidad del terreno antes de iniciar la campaña de in
yección. Deben, por el contrario, ser evitados de manera absoluta en las zonas ya inyectadas, 
debido a que la presión del agua penetra también en las fisuras finas que el cemento no pudo 
llenar y puede crear aberturas adicionales en zonas ya tratadas, destruyendo el efecto de la 
inyección. El control de la ¡nyección debe hacerse con barrenos de control inyectados direc-
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tamente con la misma lechada siguiendo los antedichos criterios; nunca con ensayos de agua 
a presión. Además los ensayos a presión pueden indicar solamente la existencia de pérdidas 
de aguas lo que no permite saber si la zona es inyectable o no, ya que la pérdida de agua de
pende del número y del espesor de todas las fisuras, mientras la toma depende solamente de 
las fisuras más abiertas. Solamente el ensayo por ¡nyección en perforaciones de control permite 
aclarar este punto y además indica el valor de la toma de lechada todavía posible. 

Error 3) Cambios continuos.- Se observa frecuentemente en las obras la mala costumbre de 
cambiar continuamente los parámetros de inyección y la calidad de la mezcla. Por esta 
razón hay quien le gusta tener a disposición una gran serie de mezclas distintas probable
mente para poder jugar el rol de "gran chef de cuisine" que maneja muchas recetas. De 
hecho se observa que los cambios se deciden en general por razones sicológicas sobre 
la base de impresiones superficiales momentáneas o de "accidentes locales" sin contun
dencia. Un trabajo serio puede, por cierto, requerir de vez en cuando un cambio de uno 
u otro parámetro. Todavía los cambios deben hacerse solamente sobre una base racional 
que resulte de un estudio serio basado en una suficiente cantidad de datos seguros. 

7.8.3. Op t im izac ión del diseño 

La optimización del diseño de la inyección para el tratamiento según lo ya dicho debe 
tener en cuenta lo que sigue (siendo los valores numéricos simples ejemplos): 

a) Hacer 3 "cortinas" de profundidad diferente (por ejemplo nominalmente 6 m 
aguas arriba, 10 o 12 metros aguas abajo y la cortina profunda en el centro). De 
esta manera se obtiene un tratamiento bajo el plinto con tres filas en la parte supe
rior, pasando a dos más abajo y terminando la cortina con una fila única (y dispo
sición similar donde hay más de tres filas en plintos más anchos). 

b) Los tramos de inyección deben ser escalonados, creciendo su longitud con la 
profundidad, no constantes (por ejemplo no todos los tramos de 5 metros como es 
lo usual). Se puede pensar, por ejemplo, en lo siguiente: 

• 1 a pantalla en tramos de 1, 2 y 3 metros. 

• 2a pantalla en tramos de 2, 3 y 5 metros. 

• 3a pantalla en tramos de 3, 5, 8, 12 metros. 

De esta manera, y como se muestra en la figura 7.23, se escalonan los varios tramos 
entre las tres pantallas, una en cada línea de barrenos, y se obtiene un tratamiento 
más uniforme con intensidad decreciente de arriba hacía el fondo. 
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Figura 7.23. Arreglo posible de inyección en t r iple línea de barrenos. 

c) Cada línea se realiza por completo (en un cierto tramo) antes de empezar con la 
siguiente. Cada línea se realiza con intercalación de los barrenos entre los de la serie 
anterior (Space Splitting). 

d) La inyección empieza obviamente con las dos cortinas de "barrera" y termina con 
la fila central. 

e) Es recomendable hacer una serie de preprimarios profundos distantes de por ejem

plo 48 m con ensayos de agua e ¡nyección para determinar la profundidad de la zona 
que necesita ser inyectada. 

0 La profundidad de cada barreno de la cortina se determina en función de las tomas 
que, en las perforaciones cercanas, sobrepasan el antedicho valor crítico Ver, profundi

zando de algunos metros (por ejemplo 5 m) las zonas de grandes absorciones observa

das. No es problema si, por ejemplo, en ciertos tramos de la cortina los terciarios serán 
más largos de los secundarios o los secundarios de los primarios. Este arreglo permite 
limitar la longitud de los primarios sin tomar muchos riesgos ya que se compensa su 
eventual longitud insuficiente con la serie siguiente. 

g) La misma regla puede servir para reducir la longitud de los secundarios y de los ter

ciarios si los primarios y los secundarios toman poco. Sin embargo, por seguridad, debe 
fijarse una profundidad mínima para cada serie de barrenos. 
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h) La dirección de las perforaciones debe en lo posible tomar en cuenta la orientación 
de las diaclasas locales, pero se necesita obviamente una cierta sistematización. En 
la primera y en la segunda pantalla los barrenos podrían por ejemplo ser perpendi
culares al plinto y los de la tercera podrían ser verticales. De hacer así se cruzan más 
fácilmente todas las discontinuidades. En ciertos tramos podría ser oportuno inclinar 
adicionalmente todas las tres pantallas hacía aguas arriba, por ejemplo para alejarse 
de la superficie de la roca aguas abajo, o para tomar en cuenta cualquier problema 
geológico. 

7.8.4. Perforaciones para ¡nyección 

Se hace notar que las perforaciones de inyección pueden ser hechas con cualquier método 
y maquinaria (rotación, percusión, roto-percusión y martillo de fondo). Lo esencial es que 
al final los barrenos sean cuidadosamente lavados con chorro de agua de alta presión para 
evitar que el polvo de perforación afecte a la penetración de la mezcla de inyección en las 
fisuras. 

7.8.5. Análisis de los resultados del método GIN 

La optimización del proyecto requiere un registro muy cuidadoso de todos los eventos ocurri
dos durante la construcción así como una interpretación permanente de los datos. Las condi
ciones mejores se obtienen hoy en día de manera muy sencilla y eficaz con un seguimiento 
continuo de la inyección sobre la pantalla de una computadora y con una adecuada pro
gramación de las inyecciones, así como con un procesamiento electrónico de los datos en 
tiempo real. La realización de una cortina (o fila de inyecciones) puede considerarse exitosa 
si se produce una clara disminución de la toma de mezcla de los barrenos de una serie a los 
de la serie siguiente. Una reducción de 25% a 75% corresponde a un buen valor promedio. 
En el análisis de los resultados de la inyección de la pantalla es sumamente recomendable 
no limitar el estudio a los valores de las tomas por metro de barreno (l/m) sino de analizar 
también las tomas totales de lechadas por unidad de superficie de pantalla. Con este objetivo 
se subdivide la superficie de la pantalla en elementos de 100 m (y hasta de 200 m) evaluando 
la toma de todos los tramos de los barrenos que interesan a cada superficie unitaria. 

Cuando este valor (consumo promedio en dicha superficie) sobrepasa un cierto límite (de por 
ejemplo 100 l/m (o hasta de 200 l/m), debe investigarse cual es la razón de esta situación y 
deben ser tomadas las decisiones que le corresponde. Las razones más frecuentes son: fugas 
de lechadas al exterior (hacia aguas arriba o aguas abajo), fugas hacia galerías o cavernas, 
razones^geológicas como fallas, karsticidad o zonas de roca muy fracturada. 

7.8.6. Ensayos preeliminares para el método GIN 

Si bien el método GIN es auto-regulante en función de la calidad de la roca, es oportuno 
como regla general desarrollar un programa de ensayos preliminares para definir los paráme
tros esenciales (valor GIN, distancia, barrenos, etc.) en cada una de las zonas geológicas y 
geomecánicas interesadas por la inyección. En lo posible los tramos de prueba serán incorpo-
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rados en la obra definitiva y en caso de no haber llegado a los resultados esperados, siempre 
se puede completar el tratamiento de la roca con inyecciones adicionales. 

7.8.7. Tipo de pl into 

Es tradición que el plinto sea ubicado por entero aguas arriba de la cara de concreto de la 
presa. Sin embargo, es también posible ubicar el mismo en parte aguas arriba y en parteaguas 
abajo de la cara (lo que puede tener todavía una cierta interferencia con la colocación de los 
materiales de la presa). Una ventaja de este segundo diseño del plinto es que no se necesita 
contar con la eficiencia de las anclas a largo plazo, ya que la presa misma estabiliza el plinto 
por medio de su propio peso, por lo menos en la parte de aguas abajo. Otra ventaja de este 
tipo de diseño para el plinto puede ser de disminuir el volumen de la excavación en roca en 
particular en los tramos donde la superficie del terreno natural sea empinada y a veces casi 
vertical. De esta manera se mejora la estabilidad de la ladera limitando la profundidad de la 
excavación. Es obvio que todo depende de la morfología del sitio. Por razones constructivas 
parece oportuno que se diseñe el plinto en un plano único, es decir en el mismo plano aguas 
abajo de la cara de concreto como aguas arriba. En caso que la superficie de la roca después 
de la excavación no corresponda a lo esperado, es oportuno restablecer el antedicho plano 
único por medio de una "reposición de roca" con concreto de buena calidad. En la figura 
7.25 se muestran dos posibles arreglos de inyecciones, en función del tipo de plinto. 

<& 
Plinlo 

*r 

Reposición roca 

Figura 7.24. Arreglos posibles para la ¡nyección de consol idación y pantalla 
impermeable de un pl into " t rad ic ional " (izquierda) 

y de un pl into "ancho" (derecha). 
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No es necesario reconfirmar que la cimentación del plinto y de la antedicha "reposición" 
debe hacerse sobre una roca firme que no sea erosionable y que sea bien inyectable de ma
nera normal. De no ser así una adecuación del diseño será imprescindible. Es obvio, según 
lo ya dicho, que el gradiente hidráulico potencial más elevado en la roca de cimentación se 
encuentre inmediatamente bajo el plinto donde llega, por ejemplo, a valores del orden de 
15 y hasta más. Mientras más profundo sea el punto considerado, mas reducido será el gra
diente hidráulico en la zona tratada hasta a llegar a su mínimo absoluto en el límite inferior 
de la pantalla. Es imprescindible que inmediatamente bajo el plinto, la zona de roca tratada 
por ¡nyección sea lo más ancha posible, mientras el espesor de la "pantalla" puede reducir
se al ir aumentando la profundidad bajo el plinto. Por esta razón es necesario e inevitable 
inyectar también la roca bajo el tramo de plinto que sea ubicado al interior de la presa. Se 
recomienda entonces ubicar la fila aguas abajo en la parte interior del plinto siempre que el 
mismo tenga un ancho suficiente, mientras la fila de perforaciones aguas arriba así como la 
cortina principal serán ubicadas en la parte aguas arriba del plinto (y de ser necesario, en la 
cuña misma de soporte). 

7.8.8. Anclaje del pl into 

Para permitir la inyección bajo el plinto, es imprescindible anclarlo a la roca de cimentación. 
Claramente las anclas necesarias serán objeto de un cálculo estructural. Las mismas no de
ben ser diseñadas por la presión máxima (Pmáx) de la curva GIN sino para la presión que se 
podrá realmente conseguir con la inyección hasta el momento en el cual la lechada podría 
escaparse hacía un lado u otro del plinto. La presión de diseño de las anclas en entonces fun
ción del ancho del plinto y puede definirse fácilmente. Otra vez puede repetirse que al abrir
se el contacto entre plinto y roca, no se tendría algún problema ya que el mismo quedaría 
siempre perfectamente sellado. Además debe considerarse que la presión del agua aplastará 
el plinto sobre la roca. Se repite que en todos los casos se debe parar la inyección al llegar a 
la curva GIN. No tiene sentido tratar (como se hace lamentablemente a veces por error) de 
llegar en cada barreno a la presión máxima fijada. De hacer así se levantaría simplemente el 
plinto produciendo daños y costos inútiles. 

7.9. PRUEBAS DE CONTROL DE MEZCLAS DE INYECCIÓN 

El proceso de inyección, aun en proyectos muy pequeños, requiere que se realicen una serie 
de pruebas de las lechadas o mezclas empleadas en la inyección. En función de la experien
cia del equipo (residencia de obra, contratistas constructores, diseñadores y consultores), así 
como de las características de los materiales insumo del proceso y de las formaciones de roca 
o suelo que serán sometidas a los procesos de inyección, será necesario que se efectúen (o 
no) las pruebas, así como la determinación de su cantidad y frecuencia. 

7 .9 .1 . Prueba de sedimentación del cemento 

Una solución o lechada que contiene una proporción dada de cemento-agua (C/A) se dice 
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que es estable, cuando la sedimentación de las partículas de cemento se mantiene con valo
res menores que 5% determinados en la prueba de sedimentación cuyo objetivo es determi
nar el porcentaje de sedimentación por segregación o sinéresis de las partículas de cemento 
en una lechada a base de cemento y agua, con o sin aditivos químicos, arcillas o bentonita. 

Equipo: 

• Probeta graduada de 1000 mi (un litro). 

• Mezcladora tipo batidora eléctrica. 

• Regla graduada en milímetros. 

• Termómetro, con resolución de 0.1 °C. 

• Dispositivo para medir densidad. 

Preparación de las muestras: 

Si la muestra corresponde a la lechada o lodo que se encuentra en el agitador pasar al pro
cedimiento de prueba. Si se trata de preparar la muestra para fines de diseño o rediseño de 
mezclas se realizara lo siguiente. 

a) La lechada se deberá preparar con las proporciones indicadas para la serie de expe
rimentos, cuidando que se mantenga la proporción cemento-agua en cada caso. 

b) En caso de llevar bentonita, mezclar 900 mi de agua con la bentonita en la propor=-
ción que le corresponda, generalmente como un porcentaje del peso del cemento. 
Mezclar en la batidora y dejar reposar de preferencia durante 24 horas la mezcla, pero 
no menos de 12 horas, para hidratación de la bentonita. 

c) Agregar agua en la cantidad necesaria para asegurar la proporción C/A de diseño de 
la mezcla, y mezclar nuevamente por un lapso de 10 min o mayor, suficiente para ver 
que la bentonita y el agua forman una mezcla uniforme. 

d) Agregar el cemento a la lechada en la proporción C/A de diseño de la mezcla, y 
mezclar nuevamente por un lapso de 10 min o mayor, suficiente para ver que la lecha
da es una mezcla uniforme. 

e) Agregar los demás aditivos químicos (aditivo súper-plastificante y fluidizante, silicato 
de sodio, etc.), que, en su caso, se hayan previsto para la lechada. 

0 Revisar nuevamente la proporción C/A, y en su caso agregar agua o cemento. 
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g) Mezclar durante 2 min. 

En caso de que la mezcla no lleve bentonita o arcilla, se puede pasar de a) a d), para 
agregar el cemento al agua. 

Procedimiento de la prueba: 

a) Vaciar la lechada en la probeta graduada de 1,000 mi hasta que el menisco de la 
lechada esté en la marca de 1,000 mi. 

b) Anotar la fecha, la hora y realizar una medición de la temperatura sumergiendo el 
termómetro al interior de la probeta y colocándolo al centro de la altura de la probeta. 

c) Anotar la fecha, la hora y realizar una lectura AH, a las 2 h (dos horas) de haber 
iniciado la prueba, de la parte superior de la probeta, como se muestra en la figura 
7.25, en donde el agua comience a verse clara por sedimentación de las partículas de 
cemento. 

d) Después de realizar la lectura del AH, realizar una medición de la temperatura su
mergiendo el termómetro al interior de la probeta y colocándolo al centro de la altura 
de la probeta. 

e) En el caso de que la muestra tenga bentonita o arcilla, anotar la fecha, la hora y 
realizar una lectura AH, a las 24 horas o más de haber iniciado la prueba, de la parte 
superior de la probeta, como se muestra en la figura 7.25, en donde el agua comience 
a verse clara por sedimentación de las partículas de cemento. Después de realizar la 
lectura del AH, realizar una medición de la temperatura sumergiendo el termómetro al 
interior de la probeta y colocándolo al centro de la altura de la probeta. 

0 Al terminar esto, se considera concluida la prueba de sedimentación. 

g) Se determinará la densidad de la lechada mediante el procedimiento correspondiente. 

Resultados: 

En caso de tener bentonita, graficar los contenidos de bentonita en por ciento en el eje de las 
abscisas, contra la sedimentación en por ciento, en el eje de las ordenadas, y esto hacerlo 
para diferentes contenidos C/A. 

De este modo se pueden graficar las variables que se requieran: porcentaje de aditivo, den
sidad de la lechada, proporción C/A, etc., siempre contra la sedimentación en por ciento, en 
el eje de las ordenadas. 



7.48 MANUAL DE DISEÑO GEOTÉCNICO DE PRESAS PEQUEÑAS 

 > | 60 mm J*— 

AH 


■ > : ■ ■ ■ > . : 

<D 

Figura 7.25. Equipo para prueba de sedimentación del cemento de la mezcla. 

7.9.2. Densidad de la lechada de inyección 

Con una balanza de lodos como la que se muestra en la figura 7.26, de una manera simple 
se puede obtener con suficiente precisión la densidad de la lechada de inyección. En este 
método, por cierto, por las características del dispositivo, la temperatura de lechada no afecta 
la precisión de la determinación de la densidad. El objetivo de este método es determinar la 
densidad de los lodos de perforación, de los lodos para fabricación del recubrimiento o la 
"vaina" de los tubos de manguitos, y de las lechadas de ¡nyección de la pantalla impermea

ble o del tapete de consolidación. 

Equipo: 

• Balanza de lodos, que consiste en una base, un brazo graduado, copa de volumen 
constante, tapa, soporte tipo "filo de navaja", montante, y contrapeso. 

• Se arma la balanza en la base de soporte plástica que generalmente constituye la 
caja. 

• La copa de volumen constante debe fijarse en un extremo del brazo graduado, mien

tras que el contrapeso se fija en el otro extremo del brazo. 
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Figura 7.26. Equipo de balanza de lodos. 

Procedimiento de la prueba: 

1. Calibre la balanza llenando la copa con agua fresca. La lectura deberá ser de 
1.0 g/cm3 o 8.34 Ib/gal. 

2. Limpie y seque la copa perfectamente. 

3. Llene la copa a toda su capacidad con la lechada o el lodo. 

4. Coloque la tapa de la copa y ciérrela con firmeza, cuidando que algo de le
chada o lodo se escurra fuera del orificio de ventilación. Limpie bien el exceso de 
lodo o lechada del exterior de las piezas de la balanza, y asegúrese que quede 
seca. 

5. Coloque la balanza en su posición con el soporte tipo "filo de navaja" y nivé
lela ajustando el montante. 

6. Realice una lectura de la densidad a partir de la orilla del montante como se 
indica por la marca sobre éste. 

7. Utilice cualquiera de las escalas para anotar la densidad del lodo o lechada. 

7.9.3. Prueba de f lu idez con cono de Marsh 

En 1931, Hallan N. Marsh publicó en Los Ángeles, California EUA., el diseño y uso del 
viscosímetro hoy conocido como el viscosímetro o cono de Marsh (Marsh funnel). 

Un estándar muy importante de la prueba de viscosidad o fluidez con el cono de Marsh es 
de la American Petroleum Institute API-RP-1 3-B, cuyo objetivo es determinar la viscosidad 
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o fluidez de los lodos o lechadas a utilizar, en términos de la técnica conocida como flui
dez en cono Marsh, de manera que se cumplan los rangos indicados por el diseño de las 
mezclas, así como para modificar o rediseñar las proporciones de los componentes de los 
lodos o lechadas. 

Equipo: 

Viscosímetro de cono de Marsh (Marsh Funnel Viscometer), fabricado preferentemente 
en plástico resistente y de precisión, con coladera. Como se muestra en la figura 7.27, 
el cono de Marsh tiene 152.5 mm (6") de diámetro en la boca o parte superior, y una 
longitud útil de 305 mm (12"). El cono de Marsh termina en su parte inferior, en un 
tubo de tipo "embudo" de 50.8 mm (2") de longitud y 4.8 mm (3/16") de diámetro in
terior. En su parte superior, el cono de Marsh tiene una malla de criba con abertura de 
1.6 mm (1/16"), que cubre la mitad de la superficie del cono, y está fijada de manera 
que se tengan unos 20 mm libres sobre ésta. 

Recipiente de 
1500 ml 

Cono de Marsh Hoja de registro, pipeta, recipiente 1000 mi 
con malla para verter, etc. 

Figura 7.27. Equipo de balanza de lodos. 

• Probeta o copa de plástico de 1,000 mi, para recibir la lechada que pasará por la parte 
inferior del cono. La probeta o copa deberá estar graduada en mi o cm3 (cc) y, en su 
caso en onzas fluidas (fl oz). Es conveniente que el recipiente tenga marcas de volu
men, como por ejemplo una línea que indique los 947 mi (o 32 fl oz o 1/4 de galón). 

• Recipiente o jarra de plástico de 1,500 mi de capacidad, para verter la lechada en el 
cono. 

• Cronómetro, con resolución de un segundo. 

• Termómetro, con resolución de 0.1 °C 

Preparación de las muestras: 

Si la muestra corresponde a la lechada o lodo que se encuentra en el agitador pasar directamente 
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a procedimiento de prueba. Si se trata de preparar la muestra para fines de diseño o rediseño de. 
mezclas se realizará lo siguiente. 

a) La lechada se deberá preparar entre 1,600 y 2,000 mi con las proporciones indicadas 
para la serie de experimentos, cuidando que se mantenga la proporción cemento-agua en 
cada caso. 

b) En caso de llevar bentonita, mezclar entre 1,500 y 1,900 mi de agua con la bentonita en 
la proporción que le corresponda, generalmente como un porcentaje del peso del cemento. 
Mezclar en la batidora y dejar reposar de preferencia durante 24 horas la mezcla, pero no 
menos de 12 horas, para hidratación de la bentonita. 

c) Agregar agua en la cantidad necesaria para asegurar la proporción C/A de diseño de la 
mezcla, y mezclar nuevamente por un lapso de 10 min o mayor, suficiente para ver que la 
bentonita y el agua forman una mezcla uniforme. 

d) Agregar el cemento a la lechada en la proporción C/A de diseño de la mezcla, y mezclar 
nuevamente por un lapso de 10 min o mayor, suficiente para ver que la lechada es una 
mezcla uniforme. 

e) Agregar los demás aditivos químicos (aditivo súper-plastificante y fluidizante, silicato de 
sodio, etc.), que, en su caso, se hayan previsto para la lechada. 

0 Revisar nuevamente la proporción C/A, y en su caso agregar agua o cemento. 

g) Mezclar durante 2 min. 

En caso de que la mezcla no lleve bentonita o arcilla, se puede pasar de a) a d), para agregar el 
cemento al agua. 

Procedimiento de la prueba: 

a) Sostenga, y de preferencia haga montaje, para mantener firmemente sujeto el cono en 
una posición vertical, y coloque un dedo obturando la salida del "embudo" o cono. Co
loque el recipiente o copa de plástico en la parte inferior, para recibir lo que pase por el 
cono. 

b) Para llenar el cono de Marsh, hasta la parte inferior de la malla de criba, se requiere 
verter aproximadamente unos 1,500 mi de agua. 

c) Realice una calibración del cono agua limpia y fresca. La fluidez o "viscosidad de cono 
Marsh" del agua a 21 °C (70°F) más ó menos 3°C (5°F) es de 26 segundos para llenar el 
recipiente o copa con 947 mi o 32 fl oz. 

d) Vierta en el cono, a través de la coladera que se encuentra en la entrada de éste, la mues
tra de lodo o lechada a ensayar, tomada del recipiente del agitador si la prueba es durante 
la operación de los trabajos, o preparada como se indicó antes si es experimental. Llene el 
cono hasta que el nivel alcance la parte inferior de la coladera (aprox. 1500 mi). 
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e) Inmediatamente remueva el dedo para dejar de obturar la salida del cono, y mida con el 
cronómetro el tiempo en segundos que transcurra para que se alcance a llenar un volumen 
de 947 mi o 32 fl oz en el recipiente o copa. 

0 Registre el tiempo en segundos como la "viscosidad de cono de Marsh". Asimismo, realize 
una medición de la temperatura sumergiendo el termómetro al interior de la probeta o copa 
donde está la lechada. 

g) La medición de la viscosidad en cono de Marsh es considerablemente influenciada por el 
fraguado o la gelificación de la lechada o lodo, y por su densidad. Debido a estas variaciones, 
los valores de la viscosidad que se obtengan con esta prueba del cono de Marsh, no pueden 
correlacionarse con los que resulten de otros tipos de viscosímetros o reómetros. El recipiente 
0 la copa de 1000 cc para medir el tiempo que tarda la lechada o lodo en escurrir por la parte 
inferior del cono y llenar 947 mi o 32 fl oz de la copa de medición, está diseñada específica

mente para su uso con el cono de Marsh. 

h) Determine la densidad de la lechada ensayada. 

1/4 de galón = 946.35 mi = 32USf loz 
11 =1,000 mi = 33.81463 US fl oz 
1 galón = 3785.4 mi = 128 US fl oz 

Se considera que 946.35 mi de 1/4 galón se leen como 947 mi en la probeta 

En la figura 7.28 se muestran resultados de pruebas de fluidez con cono de Marsh, y se de

muestra como al aumentar el contenido de bentonita, disminuye la fluidez de la lechada, 
como sería lógico de imaginar. 

1.8 

1.7 

1 14 

o. 
I 3 

1.2 

t.1 
20 30 ■■<: 50 60 70 

Fluidez en segundos (cono Marsh) 

Figura 7.28. Influencia del contenido de bentonita en la f luidez de la mezcla. 
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7.10. CONSTRUCCIÓN DE EMPOTRAMIENTO EN PRESAS DE TIERRA 

Para el desplante de cortinas de presa de tierra y enrocamiento con corazón impermeable, 
desplantada sobre un macizo rocoso y, en particular, sobre suelos o depósitos aluviales, es 
necesario construir una trinchera de empotramiento, de ancho W y profundidad h (figura 
7.29), en el terreno que permita recibir el corazón impermeable y poder asegurar, por una 
parte, la buena compactación del material que formará el corazón impermeable de la cor

tina, y, por la otra, asegurar el contacto correcto entre el cuerpo impermeable de la obra de 
contención y el terreno de cimentación. Bajo esta trinchera de empotramiento, generalmente 
se construirá la pantalla impermeable de la cortina de la presa. 

En el caso de presas pequeñas, en donde no se justificaría la excavación de galerías bajo el 
eje de la cortina, la ¡nyección del terreno natural se haría desde la parte superior del cuerpo 
que forma el empotramiento, de manera que se trabaje desde este cuerpo que ejercerá una 
presión vertical favorable para utilizar mayores presiones de inyección, abatiendo costos 
en caso de que se requiera el bombeo del acuífero. Asimismo, de la misma manera, deberá 
analizarse la conveniencia de efectuar la construcción de una pantalla de concreto plástico 
(cemento:agua:bentonita, o slurry trench) después o previo a la construcción de la trinchera 
y el empotramiento. 

En la figura 7.29 se muestra la trinchera de empotramiento de una presa de tierra. 

<£ Cortina de la presa 
. .  " — *  — ■ , 

H ^i7\ , v v 

% \ ^ v — Terreno nalural 

H 

j < t i ! 

' ¡ w, \ S ^ v / 
h
L\ ' ¡ /Cimentación con trinchera de empotramiento 

.Ju 
Figura 7.29. Trinchera de empotramiento de la cimentación del corazón 

impermeable de una presa de materiales graduados. 

En presas pequeñas la simple inclusión de una trinchera de empotramiento con material de 
baja permeabilidad, es decir, un suelo arcilloso, es suficiente para controlar las filtraciones a 
niveles aceptables. Esto debe analizarse en función de los costos que representa la profundi

dad y, por tanto las dimensiones de la excavación de la trinchera, aunado a la necesidad de 
bombeo permanente para abatimiento del nivel freático y construir en seco la trinchera. 

En roca, la profundidad de la excavación de la trinchera, entre otros factores, estará determi
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nada principalmente por la remoción de roca con discontinuidades o fisuras abiertas, o frac

turas cuyas características correspondan a alta permeabilidad o inestabilidad; la remoción de 
roca con fisuras rellenas de arcillas, limos o raíces, que bajo la presión del agua por el em

balse, se lavarían dando lugar a altas permeabilidad, amén que el hecho mismo del relleno 
con arcilla y seguro con raíces o materia orgánica conduce a inestabilidad de la cimentación. 
Previo al desplante de la primera capa de la trinchera, si no se cuenta con el afloramiento de 
la roca sana, no susceptible de ser erosionada al contacto con el agua, colocar una capa de 
concreto hidráulico o mortero de cemento Portland, de resistencia a la compresión simple 
f e de 50 kg/cm

2 y 50 mm de espesor como mínimos. Previo a la colocación del concreto o 
del mortero, deberá realizarse una exhaustiva limpieza de la excavación de la trinchera para 
recibir el concreto o mortero. 

Si la trinchera se construye en suelos, se deberá remover todo el material que contenga limos 
o arcillas, raíces o cualquier forma de materia orgánica, la masa de suelo que contenga cavi

dades de cualquier origen, hasta descubrir el terreno sano. En este caso, se deberá analizar la 
conveniencia o no de colocar una plantilla de concreto hidráulico para iniciar con el tendido 
y compactación de la primera capa de material. En todo caso, esto dependerá de cada caso 
específico, en función de la consolidación de la formación. En el caso de pequeñas presas 
desplantadas sobre suelos arcillosos, conviene construir, mediante un pata de cabra o por 
excavación manual o con maquinaria, una interfase de liga entre el terreno natural y las ca

pas de desplante de la trinchera de empotramiento. Asimismo, en suelos, se deberá analizar 
la conveniencia de colocar un filtro en los taludes previo a colocar las capas de material de 
la trinchera. 

7.10.1. Profundidad de la tr inchera 

El ancho W y la profundidad h de la trinchera de empotramiento, como se muestra en la fi
gura 7.29, dependerá de la calidad de la roca, de manera que la relación W/h puede ser tan 
pequeña como 0.10 en roca de buena calidad, y típicamente W/h=0.25 en roca con RQD 
mayor que 60%. Incluso en presas de enrocamiento con cara de concreto la relación W/h va

ría entre 0.05 y 0.10. En roca con RQD menor que 50% o roca erosionable, la relación W/h 
puede variar entre 0.5 y 1.0. Para suelos es común que W/h=1.0. Es importante considerar 
■que el ancho W deberá ser un poco mayor al ancho del equipo de construcción utilizado 
para la construcción de la trinchera, digamos que W>3 m en general. 

7.10.2. Pendiente de taludes de la tr inchera 

Los taludes de la excavación de la trinchera tendrán una pendiente no más pronunciada que 
0.5H : 1.0V, de manera que el relleno de la trinchera pueda ser compactado contra los talu

des correctamente. Pero también deberá ser lo suficientemente tendida como para evitar que 
se presenten fenómenos de arqueo de suelos, de manera que si W/H>0.50, entonces ¡a pen

diente de los taludes deberá ser 1H:1 V. Ciertos tipos de suelo podrían requerir 1.5H:1 V. 
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Diseño de la cortina 

Xiangyue Li Liu 

8 . 1 . SELECCIÓN DE LA CORTINA 

Existe una gran variedad de diseños, algunos de ellos siguen los esquemas convencionales 
y otros resultan novedosos. En todos los diseños, el cuerpo de la cortina debe contar con 
dos funciones básicas que son impermeabilización y resistencia. La primera tiene por objeto 
impedir la filtración del agua a través de su cuerpo y la otra cumple con el fin de soportar los 
empujes del agua y otras cargas externas. La selección del tipo de cortina, cuyo detalle se 
presenta en el capítulo 5, depende de varios factores de los cuales los más importantes son 
disponibilidad de materiales, condiciones del terreno de la cimentación y procedimientos 
constructivos. 

En términos generales el cuerpo de la cortina se diseña en una de las siguientes seis formas: 

A) Sección homogénea 
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B) Membrana rígida 

C) Membrana flexible 

D) Núcleo rígido 

E) Núcleo flexible central 

F) Núcleo flexible inclinado 

En la figura 8.1 se muestran los seis tipos de cortina considerando una cimentación rocosa. 
Se espera que en esta clasificación esté representada la gran mayoría de las cortinas de tie
rra y enrocamiento. La sección homogénea consiste en un cuerpo construido por un solo 
material. Los cinco tipos de cortina restantes son de sección zonificada ya que cuentan con 
más de un material de construcción. 

Figura 8.1. Seis tipos de cortina con cimentación rocosa. 
A, sección homogénea; B, membrana rígida; C, membrana flexible; D núcleo rígido; E, núcleo flexible 
centra y F, núcleo flexible inclinado. 1, material fino impermeable; 2, material grueso o permeable; 3, 

filtro y dren; 4, membrana de concreto o mampostería; 5, muro de concreto o 
mampostería. 

8 .1 .1 . Sección homogénea 

Este tipo de cortina se emplea cuando en el sitio de la presa se dispone de un solo material, 
generalmente cohesivo. El cuerpo de la cortina funciona como impermeabilizante y resis
tente a la vez. Es adecuado para cortinas de baja o media altura debido a que los taludes 
son tendidos y el volumen de materiales de construcción es cuantioso. La construcción es 
sencilla al no existir interferencia entre diferentes etapas de construcción como suele ocurrir 
en otras cortinas de tierra. La trayectoria del flujo de agua es larga por lo que se simplifican 
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procesos de impermeabilización que se efectuarían en el terreno de la cimentación, así como 
se facilitan tratamientos de las laderas y contactos con estructuras de concreto. Si la cortina 
está cimentada sobre terrenos de baja permeabilidad y si no se introducen drenes adecuada
mente dentro de la cortina, es posible que la línea de saturación sea elevada, afectando así 
la estabilidad interna de suelos en la salida de flujo de la cimentación o en la cara de talud 
aguas abajo. Durante la construcción del terraplén o cuando se presenta un vaciado rápido 
del embalse, se genera exceso en presión de poro por la baja permeabilidad que tiene el 
material, la disipación de dicho exceso de presión de poro es lenta causando reducción en 
la resistencia al esfuerzo cortante y debilitando la estabilidad del talud. 

8.1.2. Cortina con membrana 

Las cortinas con membrana se construyen principalmente por materiales permeables que 
sirven como cuerpo resistente, contando con membrana como elemento impermeabilizante. 
La membrana, que se sitúa sobre la cara aguas arriba de la cortina, puede ser rígida si es de 
concreto, mampostería o una mezcla de concreto y asfalto. La membrana también puede ser 
flexible si es de materiales arcillosos. Las cortinas de aluvión o de enrocamiento con cara de 
concreto es una forma de este tipo de cortina, las que han recibido un mayor desarrollo en 
los últimos tiempos. 

8.1.3. Cortina con núcleo 

Las cortinas con núcleo se construyen principalmente con materiales permeables como 
cuerpo resistente. La impermeabilización se resuelve por uso de núcleos que son elementos 
insertados dentro del cuerpo de la cortina. Los núcleos pueden ser rígidos si son de mam
postería, concreto ciclópeo, concreto reforzado o concreto asfáltico. Los núcleos flexibles 
son arcillosos que pueden ser centrales o inclinados, siendo colocados éstos al lado aguas 
arriba. Los respaldos se forman con enrocamientos, gravas y arenas, sosteniendo al núcleo 
y garantizando la estabilidad global de la cortina. El ancho del núcleo debe cumplir con el 
requisito de impermeabilización y debe estar en contacto con los respaldos a través de filtros. 
Es conveniente este tipo de cortina si se dispone de materiales granulares. La construcción es 
rápida al poder programar simultáneamente las partes de aguas arriba y de aguas abajo. 

Con respecto al núcleo central, al quedarse el núcleo en el centro y protegido simétrica
mente por los respaldos, los esfuerzos verticales generados por el peso propio del núcleo 
se transmiten al terreno de la cimentación independiente de los asentamientos que pueden 
sufrir los respaldos. Por la alta presión de contacto que existe entre el núcleo y el terreno de 
la cimentación, la adherencia entre ambos propicia una buena resistencia contra filtración a 
lo largo de su área de contacto. 

El volumen de materiales de construcción que se emplea en la cortina con núcleo central 
es bajo. Para lograr obtener el mismo efecto de impermeabilización, el volumen de material 
impermeable que se usaría en cortinas con núcleo inclinado o en sección homogénea es 
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mucho mayor que en cortinas con núcleo central. Es por ello que la construcción de estas 
cortinas depende en menor medida de las condiciones climatológicas. Sin embargo, como 
la sección transversal de la cortina tiene tres zonas (respaldo aguas arriba, núcleo y respaldo 
aguas abajo), la construcción es más complicada que en la de núcleo inclinado. El núcleo 
deberá construirse simultáneamente con los respaldos procurando que la altura del terraplén 
sea la misma en todos los materiales, lo que trae como consecuencia la desventaja de que 
no se puede adelantar la construcción de respaldos en el periodo de lluvias. Como el núcleo 
está colocado en el centro de la cortina se tornan difíciles los trabajos de inspección y man
tenimiento. 

8.1.4. Cortina de materiales graduados 

El respaldo de las cortinas con núcleo puede estar zonificado por varios materiales como 
se muestra en la figura 8.2. Estas cortinas suelen llamarse materiales graduados aunque son 
una variación de cortinas con núcleo. Las tres zonas básicas de las cortinas de materiales 
graduados son núcleo arcilloso, transición y respaldo. Puede haber incluso varias zonas de 
transición. Los materiales graduados pueden ser simétricos o asimétricos. En los primeros, 
el cuerpo impermeable se ubica sobre el eje longitudinal de la cortina y otros materiales se 
distribuyen hacia ambos taludes. La permeabilidad de estos materiales debe incrementar
se gradualmente desde el núcleo impermeable hacia las caras de talud. En los materiales 
graduados asimétricos los materiales se distribuyen desde la cara aguas arriba hacia la cara 
aguas abajo incrementándose su permeabilidad. 

Si bien existen coincidencias en la configuración de las secciones de núcleo flexible central 
y de materiales graduados simétricos, la diferencia entre ellos radica en que en estas últimas 
se cuenta con una sección de transición amplia y la presencia obligatoria de respaldo de 
enrocamiento. Es por ello que el diseño de la sección transversal y la selección de los ma
teriales en cortinas de materiales graduados son más rigurosos. Es conveniente este tipo de 
cortinas si se dispone de una variedad de materiales, finos y granulares, de manera que se 
pueden aprovechar mejor los bancos de préstamo, sobre todo materiales rezaga producto de 
excavación que resultan de la construcción de otras obras como vertedor. En vista de que el 
volumen de material utilizado es menor que la sección homogénea, la construcción depende 
menos de las condiciones climatológicas. Como los materiales granulares se colocan de tal 
manera que la permeabilidad se incremente desde el núcleo impermeable hasta los taludes, 
las condiciones de drenaje son buenas, simplificando el sistema de drenaje y manteniendo 
baja la línea de saturación en la parte aguas abajo. Cuando se presente el vaciado rápido, el 
exceso en presión de poro presentado en la parte aguas arriba se disipa con rapidez, razón 
por la cual que el talud aguas arriba puede diseñarse con una pendiente no muy tendida. 
Obviamente por utilizar varios tipos de material, las etapas de construcción son complicadas 
y se interfieren entre sí. 
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Figura 8.2. Cortina de materiales graduados. 
A, sección simétrica; B sección asimétrica. 1, material impermeable; 2, transición de gravas y arenas; 

3, respaldo de material permeable. 2A y 2B son de transición, 2B es más permeable que 2A. 

La disponibilidad de materiales finos y gruesos determina esencialmente la selección del 
tipo de la cortina. Los materiales finos son arcillosos que sirven como impermeabilizante y 
resistente en menor medida; los materiales gruesos se involucran en el funcionamiento de la 
cortina como cuerpo resistente. En la tabla 8.1 se muestra cómo se correlaciona la combina
ción de la disponibilidad de ambos materiales con el tipo de cortina candidato. 

Material fino Material grueso Tipo de cortina 

Mucho Mucho Todos 

Poco Poco Materiales graduados 

Poco Mucho Membranas flexible 
Núcleo flexible 

Nada Mucho Membranas rígida 
Núcleo rígido 

Mucho Poco Sección homogénea 

Tabla 8.1. Selección del t ipo de cortina según la disponibi l idad de materiales. 

En la tabla 8.2 se muestra un comparativo de las características principales de los ochos tipos 
de cortina considerando un conjunto de factores como el talud y altura permisible, rapidez 
y programa de construcción, dependencia del clima durante la construcción, así como el 
comportamiento geomecánico en cuanto al exceso en presión de poro y asentamiento. 
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Talud 
permisible 

Altura 
permisible 

Rapidez de 
construcción 

Programa de 
construcción 

Dependencia 
del clima 

Exceso de 
presión 
de poro 

Asentamiento 

Sección 
homogénea 

Muy 
tendido 

Baja a 
media 

Muy lenta Sencillo Mucha Muy alto Muy grande 

Membrana 
rígida 

Muy 
inclinado 

Media a 
Alta 

Muy rápida Sencillo Muy poca Muy bajo 
Muy 

pequeño 

Membrana 
flexible 

Tendido Media a 
alta 

Rápida Regular Poca Bajo Pequeño 

Núcleo 
rígido Inclinado Alta Rápida Regular Muy poca Bajo Pequeño 

Núcleo 
flexible 
central 

Inclinado 
Alta a 

muy alta 
Lenta Complejo Mucha Alto Grande 

Núcleo 
flexible 

inclinado 
Tendido Media a 

Alta 
Rápida Regular Poca Muy alto Muy grande 

Tabla 8.2. Características de las cortinas de tierra y enrocamiento. 

Si en el sitio de la construcción de presas pequeñas se halla una cimentación rocosa, el tra
tamiento del terreno requiere poco trabajo. El trabajo que se hace con mayor frecuencia es 
mediante inyecciones si la cimentación es de roca altamente fracturada. En el capítulo 7 se 
presentan con más detalle este y otros tipos de tratamiento del terreno. 

Si el terreno es permeable, es necesario diseñar el tipo de tratamiento que se tiene que em
plear para reducir el flujo de agua a través de la cimentación. Se disponen por lo general 
cuatro tipos de tratamiento que son delantal, trinchera, muro y pantalla. En la figura 8.3 se 
muestran los cuatro tipos de tratamiento aplicados a una sección homogénea. El delantal es 
una capa de arcilla que se coloca en el fondo del vaso que de hecho es una prolongación del 
cuerpo impermeable de la cortina. Es adecuado para cortinas de sección homogénea, con 
núcleo o membrana. La trinchera es de material arcilloso compactado que por lo general 
es el mismo que se usa para construir secciones homogéneas, núcleo flexible o membrana 
flexible. El muro es un elemento rígido cuya forma típica es de pilotes secantes, paneles de 
concreto o combinación de ellos. La pantalla es un elemento flexible que puede ser de ta
blestacado, dentellón, pantalla de inyección, pilote secante, entre otras formas. 
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Figura 8.3. Cuatro tipos de tratamiento de la cimentación permeable 
en una sección homogénea. 

A, delantal; B, trinchera; C, muro; D, pantalla. 1, material impermeable; 
2, material permeable de la cimentación; 3, delantal de material impermeable; 

4, trinchera de material impermeable; 5, muro; 6, pantalla 

La selección del tipo del tratamiento para una cimentación permeable depende funda
mentalmente del espesor del aluvión. En la tabla 8.3 se muestran los criterios de selec
ción. 

Espesor Tratamiento 
Pequeño(<15m) Trinchera y muro 

Medio (entre 15 y 40 m) Muro, delantal 

Grande(>40 m) Pantalla 

Tabla 8.3. Selección del t ipo de tratamiento según el espesor de la cimentación. 

Existen muchas posibilidades de diseño por combinar un tipo de la cortina y la forma 
del tratamiento que se dan en la cimentación. (En la figura 8.4 se muestran diferentes 
cortinas con un delantal). En algunos casos se deben tomar precauciones al considerar 
ciertas combinaciones. Por ejemplo, cuando la membrana o núcleo es rígido, la trinche
ra debe ubicarse lejos de estos elementos para no generar asentamientos no deseados a 
aquellos elementos. 
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Figura 8.4. Uso de delantales. 
A, delantal en combinación con una membrana flexible; B, delantal en 
combinación con un núcleo flexible. 1, material grueso y permeable; 

2, material permeable de la cimentación; 3, delantal de material impermeable. 

Para comenzar a diseñar una cortina, se debe definir en primera instancia la cota de la corona 
cuyo cálculo depende de las cotas ÑAMO y NAME que proporciona el estudio hidrológico. 
En la siguiente sección se describe el método de cálculo del bordo libre con el cual se define 
dicha cota. Posteriormente en otras secciones se presentan los diferentes componentes que 
debe contar una cortina: corona, talud, berma. Después se enfoca a presentar los elementos 
de control de flujo de agua, aspectos quizá más importantes en el diseño de las cortinas. Se 
presenta enseguida una descripción de los materiales a emplear para diferentes componentes 
y elementos antes mencionados. Finalmente se ofrece una breve descripción de las cortinas 
de gravedad. 

8.2. BORDO LIBRE 

Si no se consideran efectos sísmicos la cota de la corona se calcula con base en el NAME, 
esto es 

corona — corona, NAME (O. I ) 

donde 

E corona = Elevación de la corona que se usará en el diseño. 

E corana, NAME = Elevación de la corona estimada con base en NAME. 

La elevación Ecorona NAME se calcula de acuerdo 

^corona ,NAME = "- NAME + " (8.2) 

donde 

E NAME= Elevación correspondiente a NAME 

d = Bordo libre correspondiente a NAME 
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El bordo libre está formado por cuatro componentes a saber 

d = d v + d 0 + d a + d r (8.3) 
donde 

d v = Sobre elevación del vaso por el viento 

d 0 = Ascenso del oleaje por acciones del viento 

da = Asentamiento de la cortina y cimentación ante cargas no sísmicas 

d r = Reserva de seguridad ante cargas no sísmicas 

La sobreelevación del vaso por el efecto de viento es muy pequeño en comparación con 
otros componentes por lo que se puede ignorar en el diseño de presas pequeñas, esto es 

d v = 0 

El ascenso del oleaje se calcula con base en la consideración de la altura de oleaje y las con
diciones del talud aguas arriba (figura 8.5). La expresión es la siguiente: 

d 0 = K p H c (8.4) 

donde 

H0 = Altura de oleaje en m que se calcula usando la figura 8.6 y los valores de la velocidad 
del viento en km/hr y la distancia de acción del viento (Fetch) en km. 

K = Coeficiente que depende de la inclinación del talud y tipo de protección. En la tabla 8.4 
se obtendrá el valor de dicho coeficiente. En un vaso alargado (tipo río) se toma un valor de 
cinco veces el ancho promedio del vaso como el Fetch (figura 8.7). La velocidad del viento 
es el promedio anual a una altura de 10 m sobre el espejo del agua. 

Figura 8.5. Variación de la superficie del vaso por efectos del v iento. 
1, longitud de la ola; 2, elevación promedio de la ola; 3, nivel de aguas tranquilas que corresponde al NAME; 

4, amplitud de la ola que es igual a H 0 ; 5, cresta; 6, valle; 7, ascenso del oleaje, dQ y 
8 talud de la cortina. 
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Figura 8.6. Determinación de la altura del oleaje. 
1, velocidad del viento en km/h; 2, distancia de acción del viento (Fetch) en metros; 

3, altura de la ola generada en cm, H0 . 

Figura 8.7. Dos tipos de vaso. 
A, vaso regular; B, vaso alargado. 1, dirección del viento; 2, distancia 
de acción del viento (Fetch); 3, ancho del vaso en un vaso alargado. 
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Inclinación 
del talud 

Valores de KP Inclinación 
del talud 

Protección pétrea Protección con 
concreto o asfalto 

2:1 1.10 2.15 

2.5:1 1.00 2.10 

3:1 0.95 2.05 

4:1 0.85 1.90 

5:1 0.65 1.45 

Tabla 8.4. Valores de K para calcular el ascenso del oleaje. 

El asentamiento ocurre tanto en la cortina como en la cimentación. Los materiales que se 
deben seleccionar para la construcción de cortinas no deben tener una compresibilidad sig
nificante. Así mismo, los terrenos de la cimentación deben tener por lo menos la categoría de 
compresibilidad media. Aunado a que las presas consideradas son pequeñas, es razonable 
omitir el cálculo de asentamientos por la pequeña magnitud que se espera en comparación 
con el ascenso del oleaje, esto es d a = 0 

El valor de la reserva de seguridad d r depende de la altura de la cortina, tipo de cortina (rígi
da o flexible) y el nivel de agua en el vaso NAME o ÑAMO. Para fines de diseño de presas 
pequeñas se toma el valor de 0.30 m para todos los casos. 

El bordo libre debe ser como mínimo 50 cm en presas de gravedad y 100 cm en presas de 
materiales sueltos. 

Ejemplo. Considérese una presa de sección homogénea cimentada sobre terreno firme. El 
talud aguas arriba tiene una protección pétrea y de pendientes 3:1. La altura de la presa pro
yectada es de 10 m. El sitio tiene las siguientes características: Distancia de acción del viento 
1.2 km y velocidad de viento 70 km/h. 

De la figura 8.6 se obtiene H 0 =0.62 m 

De la tabla 8.4 se obtiene Kp =0.95 
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El ascenso del oleaje está dado por (ec. 8.4): 

d0 = Kp H 0 = 0.95 x 0.62 = 0.60 m 

El asentamiento se considera igual a cero 

La reserva de seguridad es igual a 0.30 m 

El bordo libre está dado por (ec. 8.3) 

d = d v + d 0 + d a + dr= 0+0.6+0+0.3 = 0.9 m 

Este valor es menor que 1.0 m, que es el bordo libre mínimo en cortina de materiales sueltos 
por lo que el bordo libre final es igual a 1.0 m. 

8.3. ESTRUCTURACIÓN DE PRESAS DE TIERRA Y ENROCAMIENTO 

8.3 .1 . Corona 

El ancho de la corona se determinará de acuerdo con el proceso constructivo de la presa, 
condiciones futuras de tránsito, estructuración de las diferentes zonas de la cortina, uso en 
casos de emergencia, entre otros factores. Si la corona se diseñará como parte de la red ca
rretera, su ancho deberá especificarse en concordancia con las normativas correspondientes. 
Por lo general, el ancho mínimo de la corona para presas pequeñas es entre 5 y 10 m. 

Es común construir un parapeto al lado aguas arriba que servirá para la protección contra 
oleaje. El ÑAMO deberá encontrarse por debajo de la cota de la base del parapeto. El pa
rapeto, que se construye por lo general con mampostería o concreto armado, consiste en la 
cimentación y el muro. La cimentación deberá desplantarse a una profundidad no menor que 
0.8 m y a una profundidad mayor que la protección del talud aguas arriba y su base. El muro 
deberá tener buen contacto con la chapa protectora del talud aguas arriba y su cimentación 
deberá estar desplantada directamente sobre el núcleo impermeable de la cortina, asegu
rando la impermeabilidad del conjunto muro-núcleo. El parapeto deberá resistir empujes 
causados por oleaje. Por lo general la altura del muro es de 0.8 a 1.5 m. Deberá contar con 
separaciones a entre 10 y 15 m de distancia. En la figura 8.8 se muestran los parapetos de 
concreto armado. 



8. DISEÑO DE LA CORTINA 8.13 

Figura 8.8: Esquema del parapeto de concreto armado. 
1, parapeto; 2, chapa de enrocamiento; 3, gravas y arenas; 4, núcleo impermeable; 

5, relleno; 6, revestimiento; 7, ancho del parapeto de unos 50 cm; 
8, altura del parapeto de unos 120 cm; 9, espesor de la base del parapeto de unos 30 cm. 

El revestimiento de la superficie de la corona puede ser de grava, zampeado seco, piedra 
junteada con mortero o asfalto, con el objetivo de evitar el desecado del núcleo impermeable 
y la erosión por lluvias. El material deberá ser flexible para adaptarse al asentamiento de la 
corona. No se recomendará el uso de planchas de concreto armado. 

El drenaje superficial no será necesario para presas de gravedad o de enrocamiento. En otros 
tipos de cortina, el revestimiento deberá contar con pendientes entre 2 y 3% desde el eje cen
tral hacia ambos taludes con la finalidad de facilitar la evacuación de escurrimientos. Deberá 
disponer zanjas de drenaje sobre el talud aguas abajo las cuales se entrelazarán en forma de 
retículas. Las zanjas perpendiculares al eje de la cortina (zanjas transversales) deberán ubi
carse a distancias entre 100 a 200 m. Habrá por lo menor dos 2 zanjas perpendiculares. Las 
zanjas paralelas al eje de la cortina (zanjas longitudinales) serán condicionadas en el lado 
interior de las bermas. En ausencia de bermas, no se construirán zanjas longitudinales y las 
zanjas transversales llegarán directamente al pie del talud aguas abajo donde convergerán 
al cauce. Las zanjas longitudinales deberán conducir los escurrimientos desde el eje del río 
hacia las laderas con una pendiente entre 0.1 a 0.2%. 

A lo largo de la superficie del contacto cortina ladera, deberá disponerse drenaje para eva
cuar aguas provenientes de las laderas. 

Las zanjas, construidas por lo general con mampostería o concreto prefabricado, deberán 
diseñarse de acuerdo con los requerimientos hidráulicos. Por lo general, el ancho de la base 
y la profundidad de estas zanjas son dimensionados entre 20 y 40 cm. 
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8.3.2. Taludes 

En la etapa de diseño preliminar, se proponen pendientes de talud de acuerdo con el tipo de 
cortina seleccionado, las condiciones del terreno de cimentación, y los materiales de cons
trucción. Estas pendientes deben revisarse en un análisis de estabilidad de talud siguiendo los 
procedimientos descritos en el capítulo 9. 

En primera instancia, los taludes dependen en gran medida de las condiciones de terreno de 
cimentación. En la tabla 8.5 se presentan los taludes para diferentes condiciones de subsuelo 
(USACE) suponiendo que la cortina se construye con el mismo material de la cimentación. 
Si el material de la cimentación es mejor que el de la cortina, se incrementan las inclinacio
nes de los taludes. 

Los taludes aguas arriba son más tendidos por 0.5. Por ejemplo, se pueden adaptar taludes 
3:1 en el lado aguas arriba y 2.5:1 en el lado aguas abajo. 

Consistencia Número de 
golpes Clasificación 

Altura de la cortina (m) 
Consistencia Número de 

golpes Clasificación 
15 12 9 6 3 

Blanda <4 No se recomienda su uso 

Media 4 a 1 0 

SM 4.5 4 3 3 3 

Media 4 a 1 0 

SC 6 5 4 3 3 

Media 4 a 1 0 ML 6 5 4 3 3 Media 4 a 1 0 
CL 6.5 5 4 3 3 

Media 4 a 1 0 

MH 7 6.5 4.5 3.5 3 

Media 4 a 1 0 

CH 13 10 7 4 3 

Firme 11 a 20 

SM 4 3.5 3 3 3 

Firme 11 a 20 

SC 5.5 4.5 3.5 3 3 

Firme 11 a 20 
ML 5.5 4.5 3.5 3 3 

Firme 11 a 20 
CL 6 4.5 3.5 3 3 

Firme 11 a 20 

MH 6.5 5 4 3 3 

Firme 11 a 20 

CH 11 9 6 3 3 

Dura >20 

SM 3.5 3 3 3 3 

Dura >20 

SC 5 4 3 3 3 

Dura >20 ML 5 4 3.5 3 3 Dura >20 
CL 5 4 3 3 3 

Dura >20 

MH 5.5 4 3 3 3 

Dura >20 

CH 10 8 5.5 3 3 

Tabla 8.5 Taludes propuestos para cortinas cimentadas sobre suelos cohesivos. 
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En presas con núcleo flexible central, los taludes de respaldo pueden aproximarse con los 
datos de la tabla 8.6. 

Respaldo Aguas arriba Aguas abajo 

Enrocamiento 1.5 a 2.0 1.3 a 2.0 

Grava arena 2.0 a 2.5 2.0 a 2.5 

Tabla 8.6. Taludes en secciones zonificadas con núcleos centrales. 

Si la altura de la presa es mayor de 10 m, deberán disponerse bermas en el talud aguas aba
jo. Las bermas deberán tener por lo menos 3 m de ancho. 

8.3.3. Protección de taludes 

Todos los taludes deben protegerse por ambos lados. Los taludes aguas abajo se protegen 
sembrando pasto de región o recargando material de rezaga. La protección de taludes aguas 
arriba tiene por objeto disminuir daños que pudieran provocar las acciones de oleaje. La 
protección se puede diseñar de varias formas tales como piedra a volteo, zempeado seco, 
suelo-cemento, concreto ciclópeo, pasto, entre otras. 

La experiencia ha demostrado que el enrocamiento colocado al volteo es el mejor tipo de 
protección al costo mínimo (figura 8.9). El procedimiento constructivo consiste en descargar 
por volteo las piedras o fragmentos de roca sobre un filtro graduado previamente colocado 
sobre el talud agua arriba. La eficiencia del enrocamiento depende de varios factores (USBR, 
1961). Se deben cuidar los siguientes aspectos: 

Figura 8.9. Protección del talud por piedras a volteo. 
1, espesor de la protección de piedra a volteo; 2, capa de filtro; 

3, tolerancia de 15 cm; 4, tolerancia de 5 cm. 

• La roca debe ser dura, densa y durable y debe resistir largas exposiciones a la 
intemperie. La mayor parte de rocas ígneas y de las metamórficas, muchas de las 
calizas y algunas de las areniscas son buenas opciones. 
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• Las piezas deben tener el peso o tamaño necesario para resistir el desalojamiento 
producido por el oleaje. Las cortinas de menor altura también requieren de pie
zas de buen tamaño si el oleaje es intenso. 

• El espesor depende del Fetch del oleaje. En la tabla 8.7 se presentan valores de 
espesor y límites de granulometría para taludes de 3:1. 

• Los fragmentos angulares tienden a producir una mejor trabazón y a resistir me
jor el dislocamiento que el boleo y los cantos rodados. 

• Para taludes más inclinados, se debe usar un espesor mayor. Para los datos de la 
tabla 8.7, si el talud es de 2:1, el espesor debe aumentarse por 25 cm. 

Fletch 
del vaso 
(millas) 

Espesor 
nominal 

(pulgadas) 
Granulometría, porcentaje de piedras de dieferentes pesos 

(libras) 

Tamaño 
máximo 

Cuando menos 
el 25% 

mayor que 

45 a 75% 
de 

~a-

No más del 
25% menor 

que 

1 y menor 18 1,000 300 10-300 10 

2.5 24 1,500 600 30-600 30 

5 30 2,500 1,000 50-1,000 50 

10 36 5,000 2,000 100-2,000 100 

Tabla 8.7. Espesores y límites de granulometría para el enrocamiento sobre taludes 
de 3:1 (USBR, 1961). 

La protección por zampeado seco puede hacerse por medio de una capa o doble capa (figura 
8.10). El espesor es entre 20 a 60 cm con 30 cm en promedio. Se debe disponer de un col
chón de filtro en 2 o 3 capas con un espesor total de 15 a 30 cm. Para evitar el levantamiento 
de los bloques de roca por acciones de oleaje, los huecos grandes deben rellenarse con pie
dras de menor tamaño. El zampeado seco bien construido puede soportar hasta oleajes de 2 m 
de altura. Al pie del talud se debe construir una trinchera de 40 cm de profundidad y 30 cm 
de ancho para colocar las piedras, que sirven como apoyo a toda la protección. 
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Figura 8.10. Protección del talud por zampeados secos. 
A, una capa; B, doble capa. 1, zampeado; 2, filtros. 

Por falta de piedras o larga distancia de acarreo, se usan losas de cemento suelo o concreto 
ciclópeo (figura 8.11). Se recomienda un espesor mínimo de 12 cm para ambos casos. Para 
suelo cemento se usa una razón de una parte de cemento por siete de suelo. Para el concre

to ciclópeo, se usan boleos de poco diámetro o piedras de tamaño reducido. El espesor de 
la protección es entre 0.6 y 1.0 m en el sentido perpendicular a la cara del talud. Se puede 
rellenar una parte de la protección con materiales permeables entre la protección y el talud 
de la cortina. La capa de compactación es de 15 cm. 
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Figura 8.11. Protección del talud por suelocemento. 
1, suelocemento; 2, dren; 3, material de talud por proteger; 

4, ancho del suelocemento de 2 m; 5, ancho del dren de 2,5 m. 

8.4. ELEMENTOS PARA EL CONTROL DEL FLUJO DE AGUA 

8.4 .1 . Cuerpos impermeables 

En secciones homogéneas, la cortina misma funciona como cuerpo impermeable. En cortinas 
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zonificadas, los núcleos y las membranas son elementos impermeables. Los materiales for-
madores de cuerpos impermeables deben contar con baja permeabilidad, buena estabilidad 
a la filtración y cierta plasticidad. Cuando los núcleos y las membranas tengan contacto con 
materiales granulares gruesos, se deben disponer filtros a lo largo del contacto (figura 8.12). 

El núcleo flexible inclinado se coloca hacia el lado aguas arriba. En la corona, el ancho mí
nimo es de 3 m para presas pequeñas. El ancho en la base debe ser mayor de 1/5 gradiente 
hidráulico y no debe ser menor de 4 m. Para evitar flujo de agua en la parte superior del nú
cleo, la elevación de la corona del núcleo debe rebasar el ÑAMO por 60 a 80 cm y no debe 
ser menor del NAME. 

7—7 1 1—!—J—7—7—7—1—!—I ' / ' 7 >—> I I I I 1 ! l i l i l í — J — 7 — 

Figura 8.12. Núcleo central con fi ltros. 
1, núcleo central; 2, material de respaldo; 3, filtro. 

La configuración del núcleo flexible central está determinada por el ancho de la corona, 
pendientes de los taludes aguas arriba y abajo del núcleo. En un diseño común, el ancho de 
la corona o espesor del núcleo está entre 4 y 6 m. El espesor mínimo es de 3 a 4 m. El espesor 
del núcleo se incrementa gradualmente con la profundidad medida desde la corona hasta la 
base del núcleo. Las pendientes de los taludes varían entre 0.5(H):1 (V) y 0.15:1. Con taludes 
de estas medidas, los gradientes hidráulicos que se esperan dentro del núcleo están entre 2 
y 7, tomando en cuenta que el gradiente hidráulico es inversamente proporcional al incre
mento en el espesor del núcleo. Debido a su forma de colocación, los corazones inclinados 
tienen un mayor gradiente hidráulico aun para el mismo espesor del núcleo. 

Cuando un núcleo dispone de taludes más tendidos que 0.3:1, es reducida la posibilidad 
de que se produzcan problemas relacionados con la filtración o tubificación. Cuando los 
taludes son del orden de 0.15:1 o 0.2:1 es indispensable diseñar filtros y prestar atenciones 
especiales sobre la posibilidad de dispersión, agrietamiento y tubificación. Generalmente no 
es admisible diseñar núcleos con taludes más inclinados que la pendiente 0.15:1. 

El contacto entre el núcleo y la cimentación debe ser tal que no existan flujos concentrados 
a lo largo del contacto. Los suelos del núcleo deben ser de alta plasticidad, con lp > 15. La 
compactación en la zona cercana al contacto debe realizarse incrementando la energía de 
compactación y aumentando entre 2 y 3% del contenido de agua con respecto a otras zonas 
de compactación. El suelo así compactado tiene una mayor plasticidad y resistencia al agrie-
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tamiento. Se puede ampliar el ancho de la base del núcleo para incrementar la trayectoria 
del flujo de agua. Los filtros que protegen el núcleo deben tener cierto enterramiento dentro 
del terreno de la cimentación. 

Es importante identificar, aparte del contacto con la cimentación, otras zonas donde requie
ren de un núcleo que tenga alta plasticidad. Por ejemplo, en las partes altas de la cortina y 
cercanas a las dos laderas, existe una mayor posibilidad de agrietamiento que en otras zonas. 
La ubicación de estas zonas puede determinarse de acuerdo con el análisis esfuerzo-deformación 
de la cortina. En estas zonas se deben colocar materiales impermeables de mayor plasticidad 
que en el resto del cuerpo de la cortina. 

El suelo, usado como elemento impermeable, debe tener muy bajo coeficiente de permeabi
lidad, buena estabilidad a la filtración y cierta plasticidad; para ello, suelen emplearse suelos 
cohesivos. El material no debe contener alto porcentaje de bentonitas, lodos o materias orgá
nicas no totalmente descompuestas; son los que se presentan con frecuencia en suelos super
ficiales. El contenido de sales de los materiales impermeables no debe exceder cierto valor lí
mite. La compactación de estos materiales debe controlarse por medio del contenido de agua 
óptimo, de manera que el suelo pueda llegar a obtener un peso específico seco máximo para 
una determinada energía de compactación. Si el material natural a compactar es demasiado 
seco o húmedo, se debe agregar agua o secar al aire para ajustar su humedad. La presencia 
de gravas en el suelo puede incrementar su peso volumétrico y reducir su compresibilidad 
y susceptibilidad al agrietamiento; sin embargo, se debe cuidar que la permeabilidad no se 
incremente por la presencia de materiales gruesos. 

La membrana rígida de mayor uso es el concreto (figura 8.13). Otro tipo de membrana rígi
da es la mampostería soportada por enrocamiento (figura 8.14). La membrana de concreto 
tiene un espesor de 0.3 m en la corona mismo que se incrementa a una razón de 0.2 a 0.5% 
la profundidad del agua. El refuerzo es del orden de 0.35 a 0.5% en ambas direcciones. La 
membrana se construye en franjas verticales continuas con espaciamiento de 15 m. En pre
sas pequeñas, no es necesario usar juntas horizontales. La membrana debe colocarse una vez 
terminada la construcción del terraplén. Un elemento importante es el llamado plinto que es 
un bloque de concreto colocado al pie de talud sirviéndose como apoyo a la losa. El ancho del 
plinto es 1/20 a 1/25 veces la altura del agua. Las juntas en el plinto deben ser impermeables 
y flexibles a la vez. El concreto puede sustituirse por mampostería. Sin embargo, el espesor de 
la mampostería debe incrementarse considerablemente para garantizar la impermeabilización 
y por consiguiente el peso del material provocaría asentamientos del talud si los materiales 
de relleno son compresibles y no se compactan adecuadamente. Existe una alternativa que 
convierte la membrana en un muro de retención (figura 8.14), siendo este apoyado por un 
terraplén aguas abajo. Es una buena opción al combinar cierto volumen de materiales térreos 
con piedras dando como resultado un mejor aprovechamiento de materiales de construcción 
disponibles a un menor costo. 
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Figura 8.13. Cortina con membrana de concreto. 
1, membrana de concreto; 2, material de soporte; 3, enrocamiento o grava arena; 

4, material impermeable que contribuye a la impermeabilización del plinto y la membrana; 
5, pantalla o muro; 6, plinto. 

Figura 8.14. Cortina con membrana de mampostería. 
1, enrocamiento; 2, membrana rígida; 3, dren; 4, pantalla o muro; 5, tratamiento de inyección. 

Los delantales deben construirse usando materiales cuyo coeficiente de permeabilidad sea 
menor de 10"5 cm/s o su permeabilidad sea cien veces menor de la del terreno permeable. 
El espesor al lado lejano es de 0.5 a 1.0 m y el espesor al pie del talud depende del desnivel 
del agua entre el nivel del vaso y el nivel del agua aguas abajo. Este espesor es entre 1/6 a 
1/8 del desnivel del agua. También habrá que verificar que el espesor al pie del talud no sea 
menor que 2.5 m. La longitud del delantal debe ser mayor de cinco veces el desnivel del 
agua; por lo general se toma un valor de seis a ocho veces dicho desnivel. En la construcción 
del delantal se debe nivelar el terreno para que la columna del agua en el vaso no produzca 
asentamientos excesivos del delantal. Habrá que verificar que el terreno permeable cumpla 
con los criterios de filtro. De lo contrario, debe agregar una capa de filtro entre el delantal y 
el terreno. 



8. DISEÑO DE LA CORTINA 8.21 

Por el costo constructivo que implica, la trinchera, producto de excavación a cielo abierto, no 
debe tener una profundidad mayor de 20 m. La trinchera tiene una pendiente entre 1:1 a 2:1 de
pendiendo de las condiciones del terreno. La base de la trinchera no debe ser menor de 1/8 a 1/10 
veces el desnivel del agua. Si el material de relleno es de baja plasticidad, la base de la trinchera 
debe incrementarse a 1/5 a 1/6 veces el desnivel del agua. No es recomendable usar trincheras 
parciales que no llegan a la base rocosa o a un estrato impermeable porque la eficiencia de im
permeabilización de una trinchera parcial es sumamente baja. 

Un muro debe tener un espesor de entre 60 y 80 cm. El gradiente hidráulico permisible en un 
muro de concreto es del orden de 100. El muro debe penetrarse a la base rocosa por 0.5 a 1.0 m 
para garantizar un buen contacto entre el muro y la roca. Si la cortina es de núcleo flexible, la 
corona del muro debe penetrarse al núcleo por una altura mínima de 2.0 m. Se puede calcular la 
penetración como 1/10 veces el desnivel del agua. El contraste de rigidez que prevalece entre el 
muro y el núcleo generaría asentamientos diferenciales y agrietamientos en el núcleo alrededor 
de la corona del muro. Es recomendable usar un material con mayor plasticidad para esta zona. 

Los detalles de la pantalla se encuentran en el capitulo 7. 

8.4.2. Drenes y filtros 

El flujo de agua siempre existe en la cortina y en el terreno de la cimentación aún cuando los 
cuerpos impermeables son bien diseñados. Un flujo de agua no controlado puede provocar la 
inestabilidad interna de partículas de suelo lo que podría ser la antesala de una falla global de 
la cortina por la tubificación, flotación, deslizamiento o desbordamiento. Los drenes y filtros son 
elementos indispensables para lograr el control del flujo de agua. 

Aunque se usan por separado los términos de dren y filtro, en realidad estos dos elementos siem
pre van juntos colocados en alguna parte de la cortina porque un dren debe cumplir los criterios 
de filtro, y un filtro siempre ofrece buen drenaje. Los suelos a proteger por filtros se llaman tam
bién suelos base. La relación entre un suelo base, filtro y dren se muestra en la figura 8.15. La 
dirección del flujo de agua se dirige desde el suelo base hacia el dren. El filtro puede tener varias 
capas. El filtro de una capa sirve como dren para el de la capa anterior y así sucesivamente. 

Figura 8.15. Drenes y fi l tros. 
1, suelo base; 2 y 3 , filtros; 4, dren; 5, flujo de agua. El material 2 sirve como el filtro entre los materiales 

1 y 3. El material 3 es el filtro entre los materiales 2 y 4. Los materiales 4,3 y 2 
son drenes de los materiales 3,2 y 1, respectivamente. 
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Las formas más comunes de drenes son superficial, de pie, colchón y chimenea. Los drenes 
superficiales son fáciles de construir, los cuales son eficientes si las permeabilidades de los 
materiales de la cortina son iguales en las direcciones horizontal y vertical. Con frecuencia, 
en los suelos compactados se forman entre capas de compactación conductos que facilitan el 
movimiento del agua, por lo que la permeabilidad de la cortina en la dirección horizontal es 
mucho mayor que en la dirección vertical. En estos casos los drenes de pie pierden su efec
tividad al no poder bajar la línea superior de corriente siendo entonces conveniente colocar 
drenes verticales conectados a colchones horizontales que colecten el flujo del agua hacia 
el talud aguas abajo, permitiendo que este se encuentre en estado seco, acelerando también 
la disipación del exceso en presión de poro durante la etapa de construcción. También es 
necesario colocar drenes horizontales cerca del talud aguas arriba, los cuales contribuyen a 
la disipación de exceso en presión de poro en la parte aguas arriba de la cortina cuando se 
presenta el vaciado rápido. Los detalles de diferentes drenes se muestran en las figuras 8.16 
y 8.1 7. 

Figura 8.16. Diferentes tipos de drenes. 
A, dren de pie; B, dren superficial; C, colchón. 1, material base; 2, dren; 3, filtro; 4, ancho de la corona del dren 
de pie de 1 a 2 m.; 5, bordo libre de 1 m.; 6, espesor del dren superficial de 1.5 a 2m.; 7 extensión del dren su
perficial de 1.5 a 2.5 m.; 8, corona del colchón de 1 m.; 9, espesor del colchón de 1 m., extensión del colchón 

de 1/3 base de la cortina. 

Figura 8.1 7. Diferentes tipos de drenes combinados. 
A, dren superficial en combinación con el dren de pie; B, colchón en combinación con el dren de pie; 

C, colchón con el dren superficial. 
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8.4.3. Diseño de fi ltros 

Los materiales a proteger o suelos base pueden ser grueso o fino para cada uno de ellos se 
han desarrollado diferentes criterios. En las siguientes expresiones, y salvo indicaciones es
pecíficas, la mayúscula D significa el tamaño de granos de los filtros y la minúscula d indica 
el tamaño de los suelos base. 

Si el suelo por proteger es material grueso, el porcentaje de finos que pasan por la malla 200 o 
0.075 mm es menor de 10%. Si el suelo es uniforme que cumple con la siguiente condición: 

d 6 0 < ( 5 - 8 ) d 1 0 

la granulometría del filtro debe cumplir 

D 1 5 < ( 4 - 5 ) d 8 5 (8.5a) 

D 1 5>5d 1 5 (8.5b) 

El filtro diseñado también debe cumplir con la condición 

D 6 0 < ( 5 ~ 8 ) D 1 0 (8.5c) 

Para suelos no uniformes o con granulometría discontinua se deben seguir otros criterios más 
elaborados. En la práctica, el suelo a proteger no está representado en muchas ocasiones por una 
sola curva sino una banda (figura 8.18). El diseño del filtro debe considerar los límites grueso y 
fino. Los criterios citados en 8.5a y 8.5b deben modificarse como sigue: 

D 1 5 < ( 4 - 5 ) ( d 8 5 ) m i n (8.5d) 

D i s ^ 5 ( d 1 5 ) m a x (8.5e) 

Si el suelo por proteger es material fino se distinguen varios casos y se deben cumplir los 
respectivos requisitos de retención de partículas. 

1) Si el porcentaje de finos con tamaños menores de la malla 200 es mayor que 85% : 

D 1 5 < 9 d 8 5 y D 1 5> 0.2 mm (8.6a) 

2) Si el porcentaje de finos con tamaños menores de la malla 200 está entre 40 y 85%: 

D 1 5 <0.7 mm (8.6b) 



8.24 MANUAL GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS 

3) Si el porcentaje de finos con tamaños menores de la malla 200 está entre 15 y 39%: 

D, 5 < 0.7 m m + (40 - A) (4d85 - 0.7mrr¡) y D 1 5 > 0 . 7 m m (8.6c) 

Para cualquier de los tres casos anteriores se debe cumplir con la condición de drenaje: 

Donde A es el porciento que pasa la malla 200. 

D 1 5 > 4 d 1 5 y D1 5> 0.1 mm (8.7) 

Para filtros a colocarse en pozos de alivio los criterios que se deben cumplir son: 

D 1 s > d (8.8) 

donde d es el diámetro del pozo 

Para filtros colocados en la capa protectora de taludes los criterios a cumplir son: 

Dl5( Zampeado) -10d 8 5 ( F j | t | . o ) (8.9a) 

D 15(F i l t ro )^ 5 d 85(sue lobase) < 8 " 9 b ) 

En la figura 8.18 se presenta un ejemplo de diseño de filtros. 

Tamaño de partícula 

100 
Grande Pequeña 

Figura 8.18. Esquema de diseño de filtros. 
Se presentan un material arcilloso a proteger y dos filtros. 

1, material arcilloso; 2, filtro I; 3, filtro I I . Punto a= d85m¡n; Punto b= d15 max; Punto c= 9 veces 
(Punto a); Punto d= 4 veces (Punto b); Punto f= 4 veces (Punto e); Punto g= 4 veces (Punto c). 
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8.5. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

8 .5 .1 . Suelos compactados 

Las características de los suelos compactados se presentan en la tabla 8.8 en la cual también se 
muestran las propiedades de los suelos de acuerdo con su compresibilidad o expansión, drenaje 
y permeabilidad (Sowers y Sowers, 1994). Se da una clasificación de ellos como materiales de 
construcción para terraplenes. En la misma se incluyen los equipos de compactación adecuados 
para cada material. Los equipos considerados son: 

1. Tractor. 
2. Llantas neumáticas. 
3. Ruedas de acero. 
4. Cilindro vibratorio. 
5. Rodillo de patas de cabra. 

Clase 
Características 

de 
compactación 

Máximo peso 
específico seco, 
Proctor normal 

(kg/m3) 

Compresibilidad 
y 

expansion 

Drenaje 
y 

permeabilidad 

Valor como 
material 

de terrapién 

GW 
Buena, 

Equipos 1,3 y 4 2,000- 2,160 Casi ninguna 
Buen drenaje, 

permeable Muy estable 

GP 
Buena, 

Equipos 1,2, 3 y 4 1,840-2,000 Casi ninguna 
Buen drenaje, 

permeable 
Razonablemente 

estable 

GM 
Buena, 

Equipos 2 y 5 1,920-2,160 Ligera 
Drenaje deficiente, 

semipermeable 
Razonablemente 

estable 

GC Buena a aceptable, 
Equipos 2 y 5 1,840-2,080 Ligera 

Drenaje deficiente, 
impermeable 

Razonablemente 
estable 

SW 
Buena, 

Equipos 1,2 y 4 1,760-2,080 Casi ninguna 
Buen drenaje, 

permeable Muy estable 

SP Buena, 
Equipos 1,2 y 4 1,600-1,920 Casi ninguna 

Buen drenaje, 
permeable 

Razonablemente 
estable si es denso 

SM Buena, 
Equipos 2 y 5 1,760-2,000 Ligera 

Drenaje deficiente, 
impermeable 

Razonablemente 
estable si es denso 

SC Buena a aceptable, 
Equipos 2 y 5 1,680-2,000 Ligera a mediana 

Drenaje deficiente, 
impermeable 

Razonablemente 
estable 

ML Buena a deficiente, 
Equipos 2 y 5 

1,520-1,920 Ligera a mediana Drenaje deficiente, 
impermeable 

Estabilidad 
deficiente, se 

requiere 
alta densidad 

CL Buena a aceptable, 
Equipos 2 y 5 1,520-1,920 Mediana No hay drenaje, 

impermeable 
Buena estabilidad 

OL Aceptable a deficiente, 
Equipos 2 v 5 

1,280-1,600 Mediana a alta Drenaje deficiente, 
impermeable 

Inestable, 
no debe usarse 

MH Aceptable a deficiente, 
Equipos 2 y 5 

1,120-1,520 Alta Drenaje deficiente, 
impermeable 

Estabilidad 
deficiente, 

no debe usarse 

CH Aceptable a deficiente, 
Equipo 5 

1,280-1,680 Muy alta No hay drenaje, 
impermeable 

Estabilidad 
aceptable, se 

puede ablandar 
por expansión 

OH Aceptable a deficiente, 
Equipo 5 

1,040-1,600 Alta No hay drenaje, 
impermeable 

Inestable, 
no debe usarse 

Pt Inadecuado Muy alta Drenaje aceptable 
a deficiente No debe usarse 

Tabla 8.8. Características principales de los suelos compactados. 
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La resistencia a la erosión interna es fundamental para evitar o minimizar problemas de tu
bificación e inestabilidad sísmica. Materiales que pueden tener características similares en 
compresibilidad, resistencia o peso volumétrico difieren notablemente entre sien cuanto a 
su resistencia a la erosión interna. Sherard (1967), clasificó los suelos según su resistencia a 
la erosión interna como: 

Suelo muy bueno: mezcla muy bien graduada de gravas, arenas y materiales fi
nos d 8 5 > 2", d 5 0 > 1/4"; para finos sin cohesión, el que pasa la malla núm. 200 
no debe ser mayor a 20 por ciento. 

Suelo bueno: mezcla bien graduada de gravas, arenas y finos arcillosos: d 8 5 > 1" 
y los finos que contienen arcillas inorgánicas (CL) deben tener un L mayor a 12; 
arcilla de alta plasticidad (CH) con un I mayor a 20. 

Suelo regular: mezcla regularmente bien graduada de gravas, arenas medias a 
gruesas y finos sin cohesión: d 8 5 > 3/4', 3 mm > d 5 0 > 0.5 mm y los materiales 
finos que pasan la malla núm. 200 no deben ser mayores a 25%; arcilla de media 
plasticidad (CL) con un I mayor a 12. 

Suelo pobre: arcilla de baja plasticidad (CL y CL-ML) con poco material grueso, 
lP = 5 - 8 y LL > 25; limos de alta a media plasticidad con poco material grueso, 
I > 10; arena media con suelos finos sin cohesión. 

Suelo muy pobre: arena fina uniforme sin cohesión, D85 < 0.3 mm ; limo de me
dia a nula plasticidad (ML), I < 10. 

En suelos finos, la calidad de compactación es controlada a través del peso volumétrico 
seco. El grado de compactación debe ser mayor de 96%, esto es, el peso volumétrico seco 
determinado en el terraplén debe ser mayor de 0.96 veces el peso volumétrico seco máximo. 
El contenido de agua no debe tener diferencia de 2 a 3% con respecto al contenido de agua 
óptimo. Para lograr el grado de compactación deseado se deben realizar estudios para definir 
maquinarias a utilizar, número de pasadas, espesor de capas de suelo y contenido de agua. 
El contenido de agua óptimo y el peso volumétrico seco máximo son características de los 
materiales y deben determinarse en el laboratorio. 

8.5.2. Suelos especiales 

Los suelos especiales posean características particulares de manera que el simple uso del 
sistema de clasificación SUCS no permite que se diferencien de otros suelos. Se requieren 
pruebas especiales para su identificación. Como materiales de construcción de presas de tie
rra, los suelos dispersivos, expansivos y colapsables son de los más relevantes. En el capítulo 
6 se presentan con más detalle las características y los métodos para la identificación de este 
tipo de suelos. 

Los suelos dispersivos, son aquellos en que el estado fisicoquímico de su fracción arcillosa es tal 
que en presencia del agua relativamente pura las partículas individuales de arcilla se defloculan 
y se rechazan entre sí. Las arcillas que se encuentran en este estado son altamente susceptibles 
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a erosión o tubificación. En la figura 8.19 se muestra el esquema de túneles de erosión causados 
por lluvia en un dique arcilloso (Sherard, era/., 1972). 

I m I ! I I I I ! ! I ! I I I I I I I I I I I 1 I I I I > I I ¡ 

Figura 8.19. Detalles esquemáticos de túneles de erosión típicos, causados por l luvia 
en una sección severamente dañada de un dique arcil loso. 

1, entrada de túneles de erosión; 2, salida de túneles; 3, túneles; 4, cortina de sección homogénea. 

La principal diferencia entre las arcillas dispersivas y aquéllas resistentes a erosión radica en la 
naturaleza de los cationes en el agua de poro dentro de la masa del suelo. Las arcillas dispersivas 
tienen un contenido ponderado de sodios mientras las arcillas normales contienen una mayor 
proporción de cationes en calcio, potasio y magnesio en el agua de poro. La dispersión se pre
senta cuando se ven modificadas las condiciones químicas del agua con respecto a aquéllas en 
que se han formado las arcillas. 

Atendiendo los mecanismos básicos de la dispersión, se ha utilizado una serie de acciones en
caminadas a prevenir los riesgos de dispersión y tubificación. En algunos casos se han efectuado 
trabajos de rehabilitación en presas falladas. Las medidas principales se mencionan a continua
ción. 

• Aumento del contenido de sales en el embalse. Cuando el embalse es pequeño, se 
colocan de manera regular, sales de calcio o sodio, así como yesos. 

• Impermeabilización de la cara aguas arriba. 

• Recubrimiento de taludes. Se colocan capas superficiales de arcillas no dispersivas con 
un espesor no menor a 20 cm. El recubrimiento debe realizarse por los lados de aguas 
arriba y de aguas abajo. 

• Mejoramiento de suelos. La estabilización química de suelos dispersivos se logra mez
clando cales, cementos o sulfatas de aluminio. 

• Colocación de filtros. Los filtros eliminan o minimizan la migración de partículas 
finas bajo la percolación de agua. Como las partículas de suelos dispersivos son tan 
finas que llegan a ser menores a 50um, los criterios de diseño son mucho más estric
tos que en suelos granulares. Se ha establecido que los filtros tengan un D 1 5<0.2 mm 
pero lo más deseable es realizar directamente pruebas de laboratorio. 

• Conservación frecuente. La inspección y trabajos de conservación deben ser más fre-
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cuentes que en otros tipos de material. Se debe prestar especial cuidado al comporta
miento de la estructura cuando se registran lluvias. 

Los suelos expansivos son arcillas plásticas que por su alto contenido de minerales arcillosos, 
tales como montmorilonita y esmectita, experimentan grandes cambios de volumen al modificar 
su humedad; dichos suelos están caracterizados por un comportamiento cíclico de expansión y 
contracción al incrementar y reducir su contenido de agua, respectivamente. Hay que reconocer 
que todos los suelos cohesivos se expanden o contraen con el cambio de humedad. La diferencia 
entre los suelos comunes y los expansivos está en que los cambios de volumen en estos últimos 
llegan a alcanzar niveles que generan daños a las obras construidas sobre o con ellos. 

Tomando en cuenta precauciones necesarias en el diseño y construcción, los suelos expansivos 
pueden utilizarse para la construcción de presas, sea de sección homogénea o con núcleo imper
meable. La resistencia al corte de estos suelos está dentro de los rangos aceptables si la presión de 
confinamiento no es excesivamente baja. Su permeabilidad es baja, entre 10"8 cm/seg. Aunque 
la expansión del suelo incrementa la permeabilidad, la mayor parte del terraplén está impedida 
a expandirse de considerable magnitud y, en consecuencia, la permeabilidad del terraplén no se 
altera considerablemente. Ocasionalmente los suelos expansivos tienen características dispersi
vas, por lo que se requiere determinar su potencial de dispersión. 

Se han acumulado experiencias sobre el diseño de presas constituidas por arcillas expansivas. A 
continuación se presentan algunas recomendaciones. 

Figura 8.20 Colocación de suelos expansivos en el terraplén. 
A, sección homogénea; B, núcleo central. 1, capa de suelo no expansivo; 
2, suelo expansivo; 3, espesor de capa de suelo no expansivo de 2 a 4 m. 

• Los suelos expansivos colocados en las últimas capas de compactación son más sus
ceptibles al agrietamiento y deslizamiento superficial y deben tener un tratamiento 
adecuado. En estas capas superficiales se pueden mezclar suelos expansivos con aqué
llos de bajo potencial de expansión. El espesor del material mezclado varía entre 2 y 
4 m dependiendo del nivel del potencial de expansión. Por lo general, es conveniente 
colocar una cubierta completa en secciones homogéneas (figura 8.20a) y una capa 
sobre la corona en presas con núcleo impermeable (figura 8.20). 
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• Los corazones impermeables formados por suelos expansivos pueden diseñarse 
de manera similar que en suelos no expansivos. En presas de sección homogé
nea, se deben diseñar taludes más tendidos en comparación con taludes de sue
los no expansivos. Esto se debe a la baja resistencia al corte de suelos expansivos 
y al hecho de que se han observado deslizamientos superficiales. El ancho de la 
corona debe aumentarse y el valor mínimo es de 4 a 5 m. Las bermas, si existen, 
también deben aumentar su ancho. 

• La resistencia al corte de suelos expansivos no es constante, lo que contrasta con 
suelos arcillosos no expansivos. La resistencia al corte depende del potencial de 
expansión, cambio de humedad y nivel de esfuerzo de confinamiento. En zonas 
de gran profundidad donde la presión de confinamiento es alta, la resistencia no 
se reduce por el efecto de humedecimiento; en el otro extremo, si el talud no 
tiene protección superficial, la resistencia en la cara del talud es prácticamente 
nula. El análisis de estabilidad debe considerar la variación del parámetro de 
resistencia en diferentes zonas de la cortina. 

• La protección de taludes ayuda a mitigar efectos destructivos de la erosión su
perficial, aumentar la estabilidad superficial de taludes y fortalecer la capacidad 
en contra del agrietamiento. Los drenajes exteriores e interiores del terraplén 
también son importantes para lograr los mismos fines. 

• Entre varios criterios de compactación el más usual es el que el suelo expansivo 
se compacta para una humedad más alta que la óptima y un peso volumétrico 
bajo, dando como resultado un bajo potencial de expansión, alta contracción 
y baja resistencia al corte. Sin embargo, como se explica anteriormente, un 
terraplén, aun constituido de un solo material expansivo, no se expande en la 
misma magnitud. La zona más profunda tiene menos capacidad de expansión; 
su compactación no debe seguir los mismos criterios establecidos para suelos 
expansivos. A fin de lograr la economía de la obra, es preferible compactar la 
parte profunda del terraplén aplicando criterios para suelos no expansivos, esto 
es, usando la humedad óptima y peso volumétrico seco alto. La parte superficial 
se debe compactar usando criterios establecidos para suelos expansivos. 

Los suelos colapsables son suelos no saturados que experimentan, cuando están suje
tos a saturación, un reacomodo de sus partículas y un excesivo decremento en su vo
lumen con o sin la aplicación de cargas externas. Los problemas de suelos colapsables 
no se presentan únicamente en ambientes desérticos, sino también se pueden encon
trar en otros entornos geológicos; los suelos compactados que se consideran estables 
pueden ser colapsables dependiendo del intervalo en la aplicación de carga y otros 
factores. De hecho, cualquier suelo no saturado que no contenga minerales expansivos 
abundantes puede tener características colapsables. 
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Este tipo de suelo tiene mayor importancia en obras hidráulicas que en otras obras civiles, ya 
que aquéllas siempre tienen que interactuar con el agua, cuya presencia constituye el pro
blema primordial. Asimismo, hay que tener en cuenta que el cambio climatológico que se ha 
experimentado ha modificado las condiciones hidrológicas de los diferentes sitios, pues en 
zonas áridas se presentan periodos de sequía prolongados que preceden lluvias escasas, pero 
a veces torrenciales; en zonas húmedas, los depósitos sedimentados producto de inundacio
nes recientes pueden formar zonas de peligro potencial para futuras temporadas de tormenta. 
Los suelos colapsables son altamente inestables ante estos fenómenos extremos. 

Al humedecerse, los suelos compactados pueden tener un comportamiento expansivo o co-
lapsable, dependiendo principalmente del intervalo de carga y del tipo de suelo. En los sue
los arenosos o limosos compactados, casi siempre se presenta una tendencia a la reducción 
de volumen. Para otros suelos, si la carga aplicada es pequeña, los suelos se expanden al sa
turarse; por lo que se puede definir una carga de expansión que sirva como una frontera que 
marca la tendencia al cambio de volumen: si la carga aplicada es mayor que ella, los suelos 
experimentan reducción de volumen. Al ser más plástico el suelo con un mayor contenido de 
arcilla, la carga de expansión es mayor y el suelo es menos colapsable. De acuerdo con este 
comportamiento, se puede esperar de un terraplén compactado que experimente expansión 
en la capa superficial y colapso a grandes profundidades. El grado de compactación también 
influye en el comportamiento del suelo. Si este está compactado con un contenido de agua 
menor que el óptimo y una baja densidad, el potencial de colapso es alto. 

8.6. PRESAS DE GRAVEDAD 

8.6 .1 . Consideraciones generales 

Las cortinas de gravedad son diseñadas de tal manera que su estabilidad frente al empuje del 
agua y otras fuerzas actuantes externas, se deba fundamentalmente a la fuerza de su peso 
propio. 

La sección transversal típica es un triángulo. Las cortinas de gravedad se utilizan ampliamen
te por su alta estabilidad, gran resistencia a diferentes agentes externos tales como filtración, 
desbordamiento, sismo e intemperie. El diseño y construcción son relativamente sencillos; la 
construcción puede ser mecánica y de forma continua; se puede adaptar a una gran gama de 
condiciones geológicas y geotécnicas, en boquillas de prácticamente cualquier geometría. 
Dentro del cuerpo de la cortina se puede distribuir obras de toma, de excedencia, desagües 
y desvíos; sin embargo, el esfuerzo promedio generado en la cortina es bajo por lo que no 
se aprovecha bien la resistencia del material disponible; el cuerpo es voluminoso y el uso 
de cemento es cuantioso. Los esfuerzos generados por la temperatura y contracción durante 
la construcción son altos y la temperatura debe ser controlada de manera rigurosa (figura 
8.21). 
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Figura 8.21 Presa de gravedad de concreto. 
1, corona; 2 bloque superior que proporciona la corona; 

3, talud aguas arriba para incrementar la estabilidad de la cortina. 

El ancho de la corona es aproximadamente 1.5 m. El eje de la cortina generalmente es recto 
aunque existen casos con quiebres o curvos por adaptarse a las condiciones particulares del 
sitio. La cara aguas arriba es esencialmente vertical. La cara aguas abajo tiene por lo general 
una pendiente entre 0.6 (H):1 (V) y 0.8:1. La determinación de ésta se basa en el criterio de 
no presentar esfuerzos de tensión en el talón aguas arriba, bajo cargas de peso propio y em
puje hidrostático. Muchas veces, se modifica la parte inferior de la cara aguas arriba con una 
pequeña pendiente (0.2:1) para disminuir esfuerzos de tensión generados en el talón aguas 
arriba. En la parte superior de la cortina, cerca de la corona, se agrega una pequeña sección 
prácticamente rectangular para disponer un ancho de corona de diseño. La base de la cortina 
representa 0.7 a 0.9 de la altura total de esta. El diseño debe considerar en primer lugar la 
ubicación de obras de excedencia y desagües, las cuales deben cumplir con los requisitos 
de control de avenidas extraordinarias y desagüe, conectar suavemente con los cauces aguas 
abajo y evitar problemas de socavación en las cimentaciones de la cortina y otras estructuras 
aledañas, así como en las laderas. 

Aunque es más usual cimentar cortinas de gravedad en terrenos firmes, estas también se 
pueden construir en terrenos relativamente desfavorables si la altura es baja. En ocasiones 
los criterios de estabilidad obligan a adoptar diseños más conservadores para cimentaciones 
desfavorables. Entre las medidas que incrementan la estabilidad de cortinas se encuentran un 
mayor tendido de los taludes aguas arriba y aguas abajo, mayor enterramiento de la cortina 
o construcción de dentados al telón de la cortina. 

8.6.2. Materiales de construcción 

El concreto convencional es colocado en el sitio y mediante vibraciones. Al inicio, la tempe-
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ratura del concreto se incrementa debido al fraguado, misma que desciende posteriormen
te. También tiene un efecto importante la variación de la temperatura ambiente, sea en el 
intervalo diario o durante diferentes temporadas a lo largo del periodo de construcción. El 
gran volumen que resulta de estructuras masivas como presas dificulta considerablemente la 
disipación del calor generado. El control de temperatura en presas con concreto convencio
nal es por lo tanto esencial para evitar agrietamientos que pueden traer como consecuencia 
filtración o problemas de estabilidad. Para mitigar efectos nocivos, casi no se usa refuerzo de 
acero. En su lugar se han desarrollado otras medidas. La refrigeración artificial, juntas trans
versales y longitudinales son algunas de ellas. Por un mejor control de temperatura las presas 
de concreto convencional se construyen por bloques por lo que se debe nivelar el terreno de 
la cimentación para cada bloque. Los monolitos tienen una longitud de 12 a 15 m. Las juntas 
transversales proporcionan un espacio de contracción de 1.0 a 1.5 m (figura 8.22). 

Figura 8.22. Construcción de una presa de concreto convencional. 
A, monolitos; B, juntas,. 1, perfil original del terreno; 2, perfil después de la excavación; 
3, cota de la corona; 4, monolito de concreto; 5, ancho de monolito de entre 12 a 15 m; 

6, junta de contracción con espesor entre 1 y 1.5 m 

El concreto compactado por rodillo (CCR) recurre al uso de maquinarias de compactación 
que normalmente se usan en vías terrestres. El concreto tiene una suficiente fluidez para faci
litar una compactación continua. El concreto se extiende por capas de 30 a 60 cm a todo el 
largo y ancho de la cortina. En la figura 8.23 se muestra una sección típica de concreto com
pactado por rodillo. Esta técnica ha sido empleada en la construcción de presas nuevas y en 
la rehabilitación de presas existentes, que pueden ser de gravedad o de materiales sueltos. 
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Figura 8.23. Presa de concreto compactado por rodi l lo (CCR), presa Cedar Falls 
(Hansen y Reinhardt, 1991). 

1, corona de la cortina; 2, corona del vertedor; 3, ancho de la corona de 4.5 m; 4, altura de la presa de 9m; 
5, losa de concreto; 6, grava y arena compactadas; 7, enrocamiento de protección; 8, pantalla tablestaca. 

En diferentes países se han desarrollados variados criterios de diseño de las mezclas CCR 
para su uso en la construcción de presas. Se pueden clasificar en tres categorías que son: de 
bajo, medio y alto contenido de pasta. Para cada una de estas tres categorías el contenido de 
pasta oscila en rangos de 70 y 100, de 100 y 150 y finalmente de 150 a 250 kg/m3 rfn Méxi
co, es más común el uso de mezclas de medio contenido de pasta. Una de las características 
de este tipo de concreto es que se busca a usar un mayor contenido de cenizas volantes. 

Se ha documentado múltiples ventajas del concreto compactado frente al concreto conven
cional. La construcción es más rápida por la eliminación de trabajos de cimbrado y por la 
colocación continua del material. Como los equipos de construcción son convencionales, 
este material es especialmente atractivo para la construcción y rehabilitación de presas pe
queñas. Por todo lo anterior, el costo de construcción resulta más bajo que en el concreto 
convencional. 

Las presas de mampostería son una buena opción para presas pequeñas si se disponen rocas. 
El perfil de la cortina es más simple que en presas de concreto ya que por lo general el talud 
aguas abajo se da de una sola pendiente desde el pie hasta la corona (figura 8.24). 
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Figura 8.24. Cortina de mampostería. 
A, perfil transversal; B, vista aguas arriba. 1, terreno natural; 2, cota de la cimentación; 

3, cota del vertedor; 4, cota de la corona; 5, cortina. 

Se deben distinguir tres tipos de roca por su tamaño. Los grandes bloques se colocan en las 
esquinas de la cortina mientras los bloques medianos se usan para las caras aguas arriba y 
abajo. Las rocas pequeñas sirven para rellenar el centro de la cortina (figura 8.25). La colo
cación de las piedras debe ir desde tamaños grandes hasta pequeños. 

A 

B 

Figura 8.25.Procedimiento constructivo de cortinas de mampostería. 
A. colocación de bloques de esquina; B, colocación de otros bloques. 1, bloque grande; 2, bloque mediano; 3, 

bloque pequeño; 4, dirección de avance de la construcción; 5, eje longitudinal de la cortina. 
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9 . 1 . INTRODUCCIÓN 

Las presas de cualquier tamaño son estructuras hidráulicas importantes por el potencial im
pacto que su falla puede causar a la zona aguas abajo en cuanto al régimen hidrológico, me
dio ambiente, población e infraestructura económica. Su construcción también implica una 
inversión económica cuantiosa. Es por ello que se deben cuidar todos los aspectos de diseño 
para minimizar riesgos de falla. En la etapa de diseño preliminar se pretende dimensionar las 
secciones transversales de la cortina, definir requerimientos de tratamiento de cimentación, 
así como especificar procedimientos constructivos. Por lo general, en esta etapa se llevan a 
cabo algunas pruebas de campo y de laboratorio, que sirven como guía para detectar gran
des rasgos de las características del sitio y de los materiales a emplear y que, sin embargo, 
son insuficientes para realizar análisis detallados. En la etapa de análisis, como sucesivo del 
diseño preliminar, se debe contar con toda la información necesaria para precisar, de manera 
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cuantitativa, que la obra diseñada cumpla con los requerimientos de seguridad y servicio 
previamente establecidos, ya sea por la normativa local o estándares de diseño ampliamente 
concensuados. El diseño y el análisis son dos procesos que se complementan mutuamente y 
se perfeccionan de forma iterativa. 

Los aspectos de análisis relevantes en las presas son flujo de agua, estabilidad, esfuerzo y 
deformación. En lo particular los análisis para presas de tierra y enrocamiento deben enfo
carse: 

• Filtración a través de la cortina y la cimentación. 

• Inestabilidad de suelos por flujo de agua en la cortina y la cimentación. 

• Estabilidad de taludes. 

• Asentamientos. 

Aunque la determinación de esfuerzos y deformaciones es esencial para presas grandes o 
presas con particularidades constructivas como presas con cara de concreto, no es común 
llevarla a cabo en presas pequeñas, razón por la cual se omite su inclusión en este capítulo. 

En presas de gravedad, los aspectos a analizar son: 

• Filtración a través de la cimentación. 

• Inestabilidad de suelos por flujo de agua en la cimentación. 

• Estabilidad de la cortina. 

• Esfuerzos. 

Para efectuar los análisis mencionados las herramientas numéricas, hoy en día, juegan un 
papel fundamental. Todos los análisis geomecánicos pueden llevarse a acabo computacio-
nalmente mediante algoritmos numéricos, por ejemplo, el método del elemento finito. Sin 
embargo, este capítulo se limita a exponer los métodos de cálculo que pueden realizarse 
con operaciones manuales. Las fórmulas y gráficas incluidas sirven para poder concluir estos 
cálculos sin que sea necesario consultar otras fuentes de información. Al tratarse de presas 
pequeñas, estos métodos simplificados satisfacen requerimientos de precisión además de 
servir como referencia para cálculos numéricos más refinados. 

9 .1 .1 . Condiciones de carga 

En los análisis de todas las presas se consideran tres categorías de acciones, de acuerdo a la 
duración con que actúan y su intensidad máxima sobre la estructura. 

Acciones permanentes incluyendo: 

• El peso propio. 

• El empuje hidrostático del agua del vaso correspondiente al ÑAMO. 
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• La subpresión y las fuerzas de filtración, 

• Los empujes de tierra sobre estructuras. 

• Los esfuerzos generados por asentamientos diferenciales en la cimentación. 

Acciones variables incluyendo: 

• Los empujes debidos a la acumulación de azolve. 

• Las deformaciones diferenciales en cimentación y empotramientos. 

• Las fuerzas por oleaje causado por sismo, por vientos ciclónicos o huracanados y 
por deslizamientos de masas de tierra dentro del embalse. 

• Las presiones de poro al interior de la estructura. 

• Los efectos de la temperatura. 

Acciones accidentales incluyendo: 

• Empujes hidrostáticos con el embalse al NAME. 

• Las acciones sísmicas, incluidos la sismicidad inducida por llenado del embalse y 
el empuje hidrodinámico. 

• El taponamiento de sistemas de drenaje. 

• Vaciado rápido. 

Para el análisis se consideran los efectos combinados de acciones de diseño que pueden 
ocurrir en alguna de las siguientes combinaciones de carga: 

a) Combinaciones usuales. Derivan de la combinación de las acciones permanentes 
con las variables durante la operación normal de la presa. 

b) Inusuales. Resultan de combinar las acciones permanentes con las accidentales. 

c) Extremas. Son combinaciones de las acciones permanentes más las variables en 
operación normal de la presa, con alguna de las acciones accidentales . 

En el resto del capítulo se describen en primera instancia los métodos de análisis para 
presas de tierra y enrocamiento y posteriormente se especifican los procedimientos de 
cálculo para presas de gravedad. Las propiedades mecánicas que se suministran en los 
procedimientos de cálculo deben determinarse en el laboratorio o en el campo. En las 
tablas 9.1 y 9.2 se enlistan algunas propiedades representativas de los suelos naturales 
y compactados, respectivamente. Esta información no sustituye las pruebas sino simple
mente sirve como guía para trabajos en la programación de las mismas. 
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Suelo 
Peso 

volumétrico 
saturado 

Resistencia al corte 
(esfuerzos efectivos) 

Coeficientes 
de compresibilidad 

Coeficiente 
de permeabilidad 

horizontal 
Suelo 

Peso 
volumétrico 

saturado 
Cohesión Ángulo de fricción 

Coeficientes 
de compresibilidad 

Coeficiente 
de permeabilidad 

horizontal 

kNm"3 kPa grados 104kPa-' ms"1 

Gravas 

17-22 

0 30-45 

0.1-1.0 

ío"1 - ío"2 

Arenas 17-22 0 30-45 0.1-1.0 i o - 2 - i o - 6 

Limos 

17-22 

<5 20-35 

0.1-1.0 

i o - 4 - i o 6 

Arcillas 
(blandas a medias) 

15-21 

0 20-30 

1.0-10.0 

Arcilla intacta, 
<10"9 

Arcillas 
intemperizadas, 
fisuradas o con 
lentes de limo 

ío"3 - ío"8 

Arcillas 
(sensitivas, limosas) 

15-21 <10 <30 1.0-10.0 

Arcilla intacta, 
<10"9 

Arcillas 
intemperizadas, 
fisuradas o con 
lentes de limo 

ío"3 - ío"8 Arcillas 
(medias a firmes) 

15-21 

<50 <20 

1.0-10.0 

Arcilla intacta, 
<10"9 

Arcillas 
intemperizadas, 
fisuradas o con 
lentes de limo 

ío"3 - ío"8 

Tabla 9.1. Características mecánicas de suelos naturales. 

Suelo 
Peso 

volumétrico 
seco 

máximo 

Contenido 
de agua 
óptimo 

Resistencia al corte 
(esfuerzos efectivos) 

Coeficientes 
de compresibilidad 

Coeficiente 
de permeabilidad 

horizontal 
Suelo 

Peso 
volumétrico 

seco 
máximo 

Contenido 
de agua 
óptimo 

Cohesión 
Ángulo 

de fricción 

Coeficientes 
de compresibilidad 

Coeficiente 
de permeabilidad 

horizontal 
Suelo 

kNm"3 % kPa grados 10'4kPa"1 ms"1 

Gravas (GW-GC) 18-22 5-10 0 35-40 0.1-1.0 i o - 3 - i o - 5 

Arenas (SW-SP) 16-20 10-20 0 35-40 0.5-1.5 I O - 4 - ^ 

Limos (ML-MH) 16-20 15-30 <10 25-35 05-2.5 i o ' 5 - i o - 8 

Arcillas (CL-CH) 16-21 15-30 <20 20-30 0.5-3.0 i o - 7 - i o - 1 0 

Enrocamientos 
(tamaño 2 - 600 mm) 17-21 No disponible 0 40-55 No disponible 10"1 - ío"2 

Tabla 9.2. Características mecánicas de suelos compactados. 
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9.2. FILTRACIÓN 

9 . 2 . 1 . Línea de saturación 

En una presa, el agua infiltra al cuerpo de la cortina desde la cara aguas arriba, penetra 
hacia el lado aguas abajo y finalmente alcanza su salida en la cara aguas abajo. El agua 
también se infiltra a través de la cimentación si esta no es impermeable. El agua, al mis
mo tiempo de ser el bien que se conserva y aprovecha a través de la construcción de 
las presas, es el agente más dañino a estas. Existen variadas manifestaciones de estos 
daños (figura 9.1). Pueden ser la flotación de la capa impermeable (caso a), tubifica
ción en el talud aguas abajo o en la cimentación (caso b), deslizamiento del talud aguas 
abajo por pérdida de material o flotación de la masa de suelo (caso c) o deslizamiento 
del talud aguas arriba por el efecto del vaciado rápido (caso d). Todos estos mecanis
mos de falla deben preverse en el análisis y controlarse a través de diferentes medidas 
de control del f lujo de agua. 

Figura 9.1. Mecanismos de f lu jo de agua que causan daños a las presas. 
A,flotación; B, tubificación; C, deslizamiento del talud agua abajo; D, deslizamiento del talud agua arriba. 1, 
cortina de sección homogénea; 2, estrato impermeable; 3, cimentación; 4, superficie superior de corriente; 5, 

canal de tubificación; 6, asentamiento. 

En todas las cortinas, el flujo de agua divide la cortina en dos partes, la parte saturada 
y la no saturada. El agua en la parte saturada fluye libremente sosteniendo presiones 
hidrostáticas. El agua en la parte no saturada se mantiene en forma capilar. La división 
entre las dos partes se conoce como la línea de saturación que es la más alta de las líneas 
de corriente. En la figura 9.2 se muestra una cortina típica de sección homogénea. Si el 
material es homogéneo, la línea de saturación sigue una parábola conocida como de Ko-
zeny. Independiente de cómo se modifica el patrón de flujo de agua en la parte central 
de la cortina y la de aguas abajo, el f lujo en la parte cercana a la cara aguas arriba tiene 
una forma definida. La parábola original se modifica ligeramente en la entrada del flujo 
en el talud aguas arriba. La extensión imaginaria de la parábola se hace para cruzar la 
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línea del nivel del agua en el vaso. Se ha demostrado que la extensión imaginaria de la 
parábola marcada puede aproximarse por 

AL =0.3 m (9.1) 

La línea de saturación se determina de acuerdo con la ecuación 

y = H 1
2 - 2 q x (9.2) 

k 

donde 

H, = Nivel del agua en el vaso (m) 

q = Caudal de filtración (m3/s/m) 

k = Coeficiente de permeabilidad (m/s) 

El origen de la abscisa de la parábola se localiza en el punto de intersección entre la ex
tensión imaginaria de la parábola y el nivel de agua en el vaso. El origen de la ordenada 
se ubica en la base de la cortina. Una vez definida la parábola junto con su extensión 
imaginaria, se traza de acuerdo a sentimiento una curva suavizada ligando el punto de 
entrada del agua y la parábola. La definición de la parábola depende fundamentalmente 
de la ubicación del punto de salida del flujo cuya altura se define en la figura 9.2 como 
h0. En otras subsecciones de esta sección se presentaran los procedimientos de su cálculo 
para diferentes casos. 

Figura 9.2. Sección homogénea, sin dren, cimentada sobre terreno impermeable. 
1, intersección de la extensión de la superficie superior de la corriente con el nivel del embalse; 2, punto de 

desviación de la parábola Kosenzy hacia el punto de entrada del flujo de agua en el punto 4; 3, punto de salida 
de la superficie superior de corriente; 4, entrada del flujo de agua. 
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Además de la ubicación de la línea de saturación, el análisis de filtración tiene por objeto 
determinar, el caudal de filtración a través del cuerpo de la cortina y la cimentación. To
das las presas presentan pérdidas de agua por filtraciones de mayor o menor medida. Las 
filtraciones pueden aparecerse en las laderas, la cimentación y el cuerpo de la cortina. 
Por lo general, es relativamente fácil cuantificar las filtraciones que se forman a través 
de masas homogéneas de suelo o roca. Cuando existen grietas, fisuras, contactos, lentes 
u otras imperfecciones geológicas naturales o bien conductos de flujo preferenciales de
rivados de asentamientos diferenciales, tubificaciones o agrietamientos, las filtraciones 
se incrementan, en ocasiones de manera importante. La determinación del caudal para 
una cortina en su condición de flujo normal, sirve para, además de estimar las pérdidas 
de agua, establecer un nivel de pérdida normal. Cualquier anomalía del incremento en 
el caudal, puede ser un indicio del mal comportamiento mecánico de la presa o de su 
cimentación. 

9.2.2. Cort inas cimentadas sobre terreno impermeable sin drenes 

La cortina mostrada en la figura 9.2 es una sección homogénea con coeficiente de per
meabilidad igual a k. No se disponen drenes, la cara aguas abajo puede o no tener una 
protección permeable superficial. El caudal que se filtra en el cuerpo de la cortina está 
dado por 

H^ -ho 2 

k 2 ( L 1 - a l h 0 ) 
(9.3) 

donde 

al = Pendiente del talud aguas arriba. 

El nivel de la salida del flujo de agua h0 se determina resolviendo la siguiente ecuación: 

f (h0 ) = 
H 1 ~ h0 H 2 ~ h0 

2 ( L 1 - a , h 0 ) l + a 2
2 [ l H 2 - h o y 

1 + ln h 0 = 0 (9.4) 

La proyección horizontal entre la entrada del agua en la cara aguas arriba y el pie del 
talud aguas abajo está dada por 

L = ( H - H 1 ) a l + b + H a 2 (9.5) 

donde 

L, = L + A L 

H2 = Nivel del agua en la parte aguas abajo 

a 2 = Talud aguas abajo 

b = Ancho de la corona 
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El procedimientos arriba descrito se puede adaptar a secciones zonificadas. Se considera 
que la sección está formada por el núcleo arcilloso y respaldos permeables. Se distinguen 
dos casos. Si la permeabilidad de los respaldos es mucho mayor que la del núcleo, no se 
considerará la presencia de aquellos y se analizará solamente el núcleo como si fuera una 
sección homogénea. Para el segundo caso en que el núcleo central es delgado y la variación 
del espesor no es grande de manera que se pueda considerar un espesor promedio del núcleo 
que se calcula de acuerdo con 

b = \ b c + bb) (9.6) 

donde 

bc y bb son ancho del núcleo en la corona y en la base, respectivamente. El valor de b debe 
ser menor que el ancho de la corona para llevar a cabo el cálculo simplificado que se pre
senta a continuación. 

Se procede efectuar la transformación de la sección zonificada a una sección homogénea 
con el área ampliada del núcleo. El núcleo ampliado con el mismo coeficiente de permeabi
lidad del respaldo está dado por (ver figura 9.3). 

B = b (9.7) 
k n 

donde 

kn = Coeficiente de permeabilidad del núcleo 

k = Coeficiente de permeabilidad de los respaldos 

Aplicando los procedimientos de cálculo descritos para la sección homogénea a la sección 
transformada se pueden obtener los gastos y el nivel de agua en la salida del flujo. 

(A) (B) 

Figura 9.3. Transformación de una sección zonif icada a una homogénea. 
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Ejemplo 1. Considérese una sección homogénea cimentada sobre una cimentación roco
sa impermeable con los siguientes datos: 

Altura de la cortina: H = 10 m 

Nivel del agua aguas arriba: H, = 8 m 

Nivel del agua aguas abajo: H2 = 2 m 

Talud aguas arriba a , = 3 

Talud aguas abajo a 2 = 2.5 

Ancho de la corona b = 5 m 

Coeficiente de permeabilidad k = 1x10"7 m/s = 3.15 m/año 

Se pide calcular el caudal de filtración y determinar la línea de saturación. 

La longitud de la extensión de la superficie superior de corriente está dada por la ec. (9.1) 

AL = 0.3 m 

L =(H - H 1 ) a 1 + b + H c t 2 = ( 1 0 - 8 ) x 3 + 5 + 10x2.5= 36 m 

L, = L+AL =36 + 0.3=36. 3 m 

Sustituyendo los valores conocidos en la ec. (9.4) se tiene (figura 9.4) 

h0 -2 f(h0)= 6 4 - h ° -
2(36.3-3h0) 1 + 2 .52 

1 + ln h0 

v h o _ 2 y 

Dando como resultado que 

h0 = 4.4 m 

q _ 6 4 - ho 64-4 .4 : 

k ~ 2(36.3-3h0) ~ 2(36.3-3x4.4) 
= 0.966 

q = 0.966 x 3.15 = 3.04 m3/a/m 
La línea de saturación se determina de acuerdo con la siguiente ecuación: 
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y = H 1
2 - 2 q x = 6 4 - 2 x 3 . 0 4 x = 64 -6 .08x 

i k 

Figura 9.4. Solución de la ec. (9.4) para el ejemplo 1. 

9.2.3. Cortinas con drenes cimentadas sobre terreno impermeable 

El dren colchón se ubica a una distancia de L con especto al punto de entrada del agua del 
vaso (figura 9.5). El nivel de agua aguas abajo se encuentra en la base de la cortina. El nivel 
del agua al inicio del dren está dado por: 

h 0 = Lf + H , 2 - ^ (9.8) 

y el caudal se calcula como 

= h0 (9.9) 

El flujo de agua entra al dren con una longitud de a0 

a 0 = \ 0 (9.10) 

Para garantizar el bueno funcionamiento del dren el espesor mínimo del dren horizontal d 
debe ser 
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d = 2 q L d (9.11) 
kd 

donde 

kd = Coeficiente de permeabilidad del dren 

Ld = Ancho del dren como mostrado en la figura 10.5 

Figura 9.5. Sección homogénea con dren de colchón. 

Si el dren es de pie de talud el nivel del agua de salida está dado por (figura 9.6) 

h0 = H 2 + ( c L 1 ) 2 + ( H 1 - H 2 ) 2 - c L 1 ( 9 1 2 ) 

El parámetro c varía con el talud del dren a 3 (Tabla 9.3). 

Ota 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 oo 

c 1.347 1.248 1.183 1.142 1.115 1.098 1.085 1.000 

Tabla 9.3. Parámetro c para el cálculo del f lu jo en una sección homogénea con 
dren de pie. 



9.12 MANUAL GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS 

77777777777777 

Figura 9.6. Sección homogénea con colchón de pie. 

El caudal se calcula como 

q = H1
2-h¿ ( 9 1 3 ) 

k " 2L, 

La altura del dren debe ser mayor que el nivel del agua aguas abajo. La fórmula también 
se podrá usar para el caso de dren chimenea (figura 9.7) suponiendo a 3 =0. Para usar 
el dren chimenea se debe asegurar que el nivel de agua aguas abajo se encuentre en la 
base de la cortina. 

Figura 9.7. Sección homogénea con dren chimenea. 

Ejemplo 2. Calcular el caudal si en el Ejemplo 1 de la sección 9.2.1 se instala un dren de 
pie a una distancia de 7 m de la corona aguas abajo. El dren tiene una altura de 3 m y un 
talud aguas arriba de 1. Se pide calcular el caudal de filtración. 

Para este caso, el parámetro c de la tabla 9.3 es igual a 1.183 y la distancia 

L, = 0.3 + 2.5x2 + 5 + 7 = 1 7.3 m 
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La altura h0 está dada por 

h0 = H 2 + (cL1)2 + ( H 1 - H 2 ) 2 - c L , = H 2 + (1.183x17.3)2+ ( 8 - 2 ) 2 -1.183x17.3 = 0.861 m 

El caudal se calcula como 

2 u2 q H , - h o 8 - 0 . 8 6 1 ' 

2L, 2x17.3 
= 1.828 

9.2.4. Cortinas cimentadas sobre terreno permeable 

Si el terreno de cimentación es permeable, el gasto total es la suma del gasto por el cuerpo 
de la cortina y el que se presenta a través de la cimentación (figura 9.8). El gasto en la cimen
tación está dado por 

q c = ( H 1 - H 2 ) D 

kc L+CCTHT+0.88D 

donde 

D = espesor del estrato de cimentación 

kc =Coeficiente de permeabilidad de la cimentación 

(9.14) 

77777777777777 7777TT 
Figura 9.8. Cortina cimentada sobre terreno permeable. 
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Si se disponen trincheras o pantallas en la cimentación permeable, se reduce el gasto 
del flujo de agua a través de ella. El gasto se puede calcular usando la figura 9.9. Los 
resultados mostrados en la figura corresponden a una pantalla localizada sobre el eje 
de la cortina. Sin embargo, se ha demostrado que la ubicación de la pantalla modifica 
sólo ligeramente el gasto. Es por ello que la figura 9.9 es útil para cualquier posición de 
la pantalla. Con la pantalla ubicada sobre el eje de la cortina, el gasto q depende úni
camente del espesor del estrato permeable D, la profundidad de la pantalla S, el ancho 
de la base de la cortina 2b, la permeabilidad del estrato kc así como del diferencial de 
niveles de agua h= h^ - H2 . 

1.51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.4 \ 

1.3 4 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

q/kch 0 7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

S/D 

Figura 9.9. Flujo a través de una cimentación con pantalla. 
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Finalmente, cabe mencionar que las presas son estructuras tridimensionales. El flujo de 
agua no es uniforme a lo largo del eje longitudinal de la cortina. Se anticipa que la línea 
de saturación varía poco del eje del cauce a las laderas pero el caudal cambia significa

tivamente. En una forma parecida al cálculo de caudales en un río, se debe subdividir la 
cortina en varias franjas en la dirección longitudinal de la cortina y cuantificar el caudal 
de filtración en cada franja. El gasto total es resultante de la suma de los caudales de 
todas las franjas. 

9.3. INESTABILIDAD INTERNA DE SUELOS 

9.3 .1 . Levantamiento y tubi f icación 

Con el flujo de agua que transita a través de los suelos, el agua se mueve en los poros al tiem

po de ejercer presiones sobre las partículas de suelo, estando éstas a resistir a ser arrastradas 
por el flujo. Cuando las fuerzas actuantes del flujo son mayores que las fuerzas resistentes de 
las partículas, éstas serán removidas y llevadas por la corriente. La migración y arrastre de 
partículas de suelo suelen referirse como problemas de inestabilidad interna bajo efectos de 
filtración. Existen tres fenómenos relacionados con dicha inestabilidad, que son tubificación 
(figura 9.1 Oa), levantamiento (figura 9.1 Ob) y erosión por contacto (figura 9.1 Oc) 

I &Jpyfáy 

o.o, 'V:o 

0■<?■.(? 0 ■■■ 

ov£v'* b 0-ryO:o 

B 

Figura 9.10. Diferentes fenómenos de inestabil idad interna de suelos. 
A, tubificación con flujo descendente hacia la masa del suelo; B, levantamiento con flujo ascendente hacia la 

masa del suelo; C, erosión por contacto con flujo paralelo al contacto. 

Por tubificación o sifonamiento, el suelo, previo estado de agitación, es arrastrado por la co

rriente de agua, haciendo formar un hoyo. Bajo efectos de concentración de agua y aumento 
en velocidad de flujo, el hoyo se hace cada vez más profundo, produciéndose en el suelo 
un conducto. El conducto desarrollado se dirige en dirección opuesta del flujo de agua. Un 
caso típico se presenta al pie de una cortina rígida cimentada sobre un terreno permeable (ver 
figura 9.11). El problema se agrava cuando el flujo de agua se alinea con la dirección de la 
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Figura 9.11. Tubi f icación. 
A, red de flujo de agua; B, pérdida de material. 

fuerza de la gravedad (ver figura 9.1 b). 
El fenómeno de flotación o levantamiento tiene su origen en la subpresión por la cual el ex
ceso en presión de poro forzará la masa superyacente de suelo y agua a levantar o flotarse. 
El flujo de agua actúa en contra de la dirección de la gravedad. Los arrastres de partículas se 
manifiestan en bloques levantados, agitaciones o hervores. Los suelos levantados o arrastra
dos pueden ser arenas, o arcillas, estando éstas superyacentes a capas de arena. Los casos 
típicos de flotación se encuentran en la superficie de la cimentación aguas abajo de una 
cortina (figura 9.12). 

Figura 9.12. Flotación. 
1, distribución de subpresión; 2, valor promedio de subpresión; 3, bloque por flotar; 4, pantalla impermeable. 

Por erosión por contacto, las partículas de suelo de menor tamaño migran hacia la oquedad 
de un medio circundante de suelo más grueso. La pérdida de suelo provocaría huecos, co
lapsos. 
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La inestabilidad interna de suelos debe revisarse mediante el cálculo de factores de seguridad 
contra la inestabilidad y para ello se requieren determinar los gradientes hidráulicos actuales 
y gradientes hidráulicos críticos. 

9.3.2. Gradientes hidráulicos 

Los análisis de flujo de agua determinan gradientes hidráulicos. Para el caso de una cortina 
rígida cimentada sobre un material permeable, el gradiente i en la superficie de terreno aguas 
abajo se determinará de acuerdo con la siguiente expresión (ver figura 9.9) sin considerar la 
presencia de panatalla impermeable: 

I . h P (9., 5) 
D 

Los valores de P se enlistan en la tabla 9.4. 

b 
D 

x - b 

D 
b 
D 0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 

0.2 1.81 1.00 0.468 0.182 0.038 

0.4 1.36 0.87 0.395 0.160 0.032 

0.6 1,17 0.74 0.345 0.142 0.030 

0.8 1.01 0.63 0.305 0.125 0.026 

1.0 0.916 0.58 0.275 0.112 0.022 

2.0 0.594 0.379 0.180 0.073 0.014 

3.0 0.441 0.281 0.133 0.054 0.011 

4.0 0.350 0.224 0.106 0.043 0.009 

5.0 0.291 0.185 0.880 0.036 0.007 

Tabla 9.4. Va lo res de P. 
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Si se instalan pantallas o trincheras el gradiente hidráulico se determinará de acuerdo con 
(ver figura 9.13) 

i = 
( r ^  r ^ ) 

TlS 
(9.16) 

S2 + x2 
1 + 

' x ^ 

\*J 
B

2
 A

2 

Donde los parámetros están dados por 

A = 1 + + 1 + 
n \

2 

v
j
y 

B = 
I (\ Y 

- 1+ '
2 l i + 

■ i 

V' \* j 

Figura 9.13. Gradiente hidrául ico en un terreno con pantalla. 

9.3.3. Gradientes hidráulicos críticos 

El gradiente hidráulico crítico es una característica del material que determina su resistencia 
a la erosión interna por efectos de flujo de agua. 
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Suelos cohesivos. En suelos cohesivos donde la inestabilidad interna se presenta con mayor 
frecuencia por el levantamiento, el gradiente hidráulico crítico se calcula de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

icr = Y (9.17) 
Y w 

donde 

Y = Peso volumétrico sumergido del suelo 

Yw =Peso volumétrico del agua 

El factor de seguridad contra el levantamiento se define como 

Fs = 'cr (9.18) 
i 

donde 

Fs= factor de seguridad . El gradiente hidráulico i se determina siguiendo los procedimien
tos de cálculo descritos en el inciso anterior. Los valores permisibles de factor de seguridad 
contra la inestabilidad interna como lo sugiere la literatura varían enormemente, entre 1.5 y 
15. Generalmente se aceptan valores entre 2.5 y 3.0 para presas pequeñas. Si el terreno no 
cumple con el requisito de seguridad, será necesario agregar bermas sobre la superficie de 
suelo. Las bermas proporcionarán una mayor resistencia al levantamiento. Con las bermas el 
nuevo factor de seguridad se calcula como (figura 9.14). 

i + Y b d b 

Fs = Y w (9.19) 
i 

donde 

d = Espesor del suelo a levantarse 

db= Espesor de la berma 

Yb= Peso volumétrico de la berma. Si la berma se encuentra sumergida, debe usarse el peso 
volumétrico sumergido. 
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Figura 9.14. Diseño de bremas aguas abajo. 

Suelos granulares. En suelos granulares, los gradientes hidráulicos críticos son menores que 
en los suelos cohesivos. Los gradientes críticos contra el levantamiento se encuentra entre 
0.25 y 0.8. Dichos gradientes contra la tubificación son del orden de 0.1 a 0.25. En la actua
lidad, se conocen poco acerca de estos valores y no es común efectuar pruebas para deter
minarlos. Es por ello que no es frecuente llevar a cabo un análisis de factores de seguridad 
en suelos granulares. En cambio, se procura diseñar filtros para evitar problemas de inesta
bilidad interna. 

9.4. ESTABILIDAD DE TALUDES 

9.4 .1 . Tipos de falla y factor de seguridad 

Los taludes son cuerpos principales de las cortinas de tierra y enrocamiento cuya estabilidad 
debe cumplir con los requisitos de seguridad. Los taludes pueden fallar por diferentes causas. 
Las fuerzas desestabilizadoras que generalmente se incluyen en los análisis de estabilidad 
de taludes son peso propio, fuerzas de filtración y fuerzas sísmicas, no obstante de que otros 
mecanismos o condiciones pueden ser determinantes en muchas ocasiones. En la figura 9.15 
se muestran algunos de estos mecanismos: 

a) Erosión por flujos superficiales. 

b) Erosión y socavación por oleajes. 

c) Filtración de aguas de lluvia. 
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d) Vaciado rápido del vaso. 

e) Subpresión proveniente de estratos permeables. 

0 Excavación al pie de talud. 

d) Vaciado rápido del vaso. 

e) Subpresión proveniente de estratos permeables. 

0 Excavación al pie de talud. 

g) Sobrecarga en la corona. 

h) Vibración de máquinas o vehículos en la corona. 

i) Presencia de estratos de baja resistencia. 

(e) 

Figura 9.15. Mecanismos de falla de taludes. 
Las leyendas se encuentran en el texto de la sección 9.4.1 
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Los análisis de estabilidad consideran los estados últimos de falla en los suelos sin tomar en 
cuenta las deformaciones que estos experimentan durante el proceso de carga. Aunque, gra
cias al poderío de herramientas computacionales, los análisis esfuerzo-deformación tienen 
impulsos significativos y aportan conclusiones importantes en la práctica actual de diseño, 
los análisis de estabilidad siguen siendo la parte medular del proceso de diseño. En varias 
normas de diseño para presas, se sigue utilizando este tipo de análisis para verificar los requi
sitos mínimos de estabilidad. 

El análisis de estabilidad no ha dejado de ser importante aun en la actualidad por varias 
razones. La mayoría de las fallas registradas en taludes térreos son movimientos masivos si
guiendo una superficie de falla más o menos definida. Este patrón de falla difiere mucho de la 
concepción de deformaciones continuas que generalmente se toma en cuenta en un análisis 
de esfuerzo y deformación. Para quien diseña una obra le resulta siempre imprescindible co
nocer cuál es el estado de falla último y bajo qué circunstancias se presentó. Por ello, se ha 
acumulado en el pasado vasta experiencia en la determinación de los parámetros de suelo, 
definición de mecanismos de falla, ejecución de análisis y selección de factores de seguri
dad. Estas experiencias, aunque desarrolladas en la época en que muchos cálculos se hacían 
manualmente, difícilmente pueden reemplazarse por los nuevos métodos numéricos. 

Los procedimientos del análisis de estabilidad, por lo general, requieren de los siguientes 
datos: 

• Geometría y zonificación de la cortina. 

• Estratigrafía y propiedades del terreno de cimentación. 

• Condiciones geohidrológicas. 

• Peso volumétrico para el cálculo de cargas por peso propio. 

• Condiciones de carga externa: nivel del agua, sismo, etcétera. 

• Parámetros de resistencia: cohesión y ángulo de fricción. 

Con base en estos datos de entrada se determinan los factores de seguridad utilizando alguno 
o algunos de los métodos de análisis. Dichos factores se comparan con los valores requeridos 
predeterminados que garantizan la estabilidad. Si los factores de seguridad son mayores que 
los requeridos, los taludes serán seguros. 

El factor de seguridad, que se define en un punto a lo largo de una superficie de falla poten
cial, es el cociente entre la resistencia al esfuerzo cortante y el esfuerzo cortante requerido 
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para mantener ese punto en equilibrio: 

Fs= f (9.20) 
t 

donde: 

Fs= Factor de seguridad, tf y t son las resistencias al corte disponible y movilizada, respecti
vamente. Para un talud estable el factor de seguridad no debe ser menor que uno. Por contar 
con un margen de seguridad, los factores mínimos son mayores que uno. En la tabla 9.5 se 
presentan los valores mínimos de factor de seguridad bajo diferentes condiciones de carga 
que comúnmente se consideran en problemas de bordos y presas. 

Condición Análisis Prueba 
Parámetros 
de suelos 

Factor de 
seguridad 

Final de construcción, 
aguas arriba y aguas abajo Esfuerzo total UU C,0L 1.25 

Flujo establecido con llenado 
parcial, aguas arriba Esfuerzo efectivo CD C',0< 1.5 

Flujo establecido, aguas abajo Esfuerzo efectivo CD C',0' 1.5 

Vaciado rápido, aguas arriba Esfuerzo efectivo / total CDoCU 
C',0' 
C0, 1.25 

Tabla 9.5. Factores de seguridad para análisis de taludes. 

El análisis de la estabilidad de un talud es un problema de equilibrio plástico. Cuando la 
masa está a punto de perder el equilibrio, las fuerzas que producen el movimiento llegan a 
ser iguales a la resistencia que opone la masa a ser movida. La resistencia movilizada puede 
ser menor, igual o mayor que la resistencia disponible del suelo, dependiendo del factor de 
seguridad. Los análisis de equilibrio plástico tienen por objeto establecer la relación entre 
todas las fuerzas activas y resistentes, dada la geometría de una superficie de falla, y dedu
cir, en consecuencia, el factor de seguridad. Se han desarrollado varios métodos de análisis 
para dicha tarea. Para fines de análisis de presas pequeñas, se preponen a usar las cartas de 
diseño. Estas cartas, se prepararon, para el análisis de taludes con una corona muy ancha de 
manera que, para el análisis del talud aguas abajo, no se tomará en cuenta la presencia del 
talud aguas arriba. Esta simplificación por lo general implica soluciones más conservadoras. 
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9.4.2. Cartas de diseño 

En esta sección se presentan las cartas de diseño para estimar los factores de seguridad en 
taludes de secciones homogéneas. Los materiales de la cortina y cimentación son puramen
te cohesivos o cohesivo friccionantes aunque no necesariamente son uniformes. Las cartas 
fueron desarrolladas por Janbu en 1968 y presentadas recientemente por Duncan y Wright 
(2005). Las superficies de falla consideradas son circulares. 

El análisis se llevará a cabo sobre un talud que está cimentado sobre un estrato de suelo, 
siendo este a su vez acotado por un estrato firme. El suelo y el terreno de cimentación son 
uniformes y caracterizados por valores constantes del peso volumétrico, cohesión y ángulo 
de fricción. Cuando se presentan estratos o zonas de material con diferentes valores de co
hesión y peso volumétrico, los valores promedio de estos parámetros se calculan de acuerdo 
con las siguientes expresiones: 

c 

* 

Y 

C¡ = Cohesión del estrato i 

v\ = Ángulo de fricción del estrato i 

" ¡ = Ángulo del arco de la superficie de falla que cubre el estrato i 

Y ¡ = Peso volumétrico del estrato i 

h¡ = Espesor del estrato i 

Se distinguen dos tipos de talud, con material puramente cohesivo y con material cohesivo 
friccionante. Para el primer caso, la resistencia al corte de los materiales se define solamente 
por la cohesión mientras en el segundo tipo de talud se requieren suministrar la cohesión y el 
ángulo de fricción para caracterizar su resistencia al corte. Las cartas de diseño para ambos 
tipos de talud se presentan en las figuras 9.16 a 9.20. 

2>, 

(9.21) 

(9.22) 

(9.23) 
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Para taludes cohesivos se proceden los siguientes pasos de cálculo. 

1) Se suponen uno o varios mecanismos de falla. Para ello, se debe decidir si la falla 
es de talud, de pie o profundo y definir la profundidad a que llega el círculo de falla. 
Se calcula el factor de profundidad 

d = ° (9.24) 

Con estas hipótesis, se determinan las coordenadas del centro del círculo de falla a 
partir de la figura 9.16 

2) Si el material del talud y la cimentación no es uniforme, se calculan los valores pro
medio de cohesión y peso volumétrico de acuerdo con las ees. (9.21) y (9.23). 

3) Se determina el factor de estabilidad N 0 a partir de figura 9.17. 

4) Se estiman los factores de corrección por los efectos de sobrecarga u.q, sumersión LIW, 
grietas u.t, a partir de la figura 9.20. 

5) Se calcula el factor Pd 

1 + q _ T W
 H w 

P d =
 Y H Y H (9.25) 

donde 

q = Sobrecarga 

yw= Peso volumétrico del agua 

H w = Altura del agua fuera del talud 

6) Se determina el factor de seguridad 

FS=N0
 C 1 (9.26) 

Para taludes cohesivo friccionantes, el procedimiento es diferente. Todos los círculos de falla 
son del tipo de pie del talud. 

1) Se estiman los factores de corrección por los efectos de sobrecarga P-q, sumersión p,, 
grietas p.t y nivel freático \xw, a partir de la figura 9.20. 
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2) Se calcula el factor Pd 

1 + q _ Y W
 H w 

P d = Y H Y H (9.27) 
Hq ^ w Ht 

3) Se calcula el factor Pe 

1 + q _ Y W
 H

w 

?e = 
yH y H 

Hq Mw 
(9.28) 

4) Se suponen círculos de falla con sus respectivos centros de círculos de falla. Todos 
los círculos de falla pasan por el pie de talud. Si el material del talud y la cimentación 
no es uniforme, se calculan los valores promedio de cohesión, ángulo de fricción y 
peso volumétrico de acuerdo con las ees. (9.21) a (9.23). 

5) Se calcula el factor 

^ = PeyH,a„f ( 9 2 9 ) 

6) Se determinan nuevos centros de círculos de falla de acuerdo con la figura 9.18 

7) Se calculan nuevos valores promedio de cohesión, ángulo de fricción y peso volu
métrico. Si estos últimos valores se aproximan a los usados en el inciso 4), se termina 
la iteración y se procede calcular el factor de seguridad como Pd y Pe 

F s =N 0
 C ' 1 (9.30) 

% H Pd 

Si se determina que la iteración debe continuar, se repiten los cálculos a partir del 
paso 4). Para materiales puramente friccionantes, el factor de seguridad se calcula di
rectamente después de estimar los factores 

Pe tanf f 

Pd tan (3 

donde p es el ángulo de inclinación del talud. Para este caso, las fallas son planos su
perficiales. 

Ejemplo 3. Considérese una cortina de sección homogénea, con H=10 m de altura y talud 
2:1, que está cimentada sobre un terreno rocoso D = 0. El peso volumétrico del material es 
de y =17 kN/m3. En las pruebas UU, se determina la cohesión c = 30 kPa. Se piden deter
minar los factores de seguridad al final de construcción sin el llenado y con el llenado a la 
media altura del talud. 

Fs= e Y (9.3i: 
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Para este caso el único mecanismo de falla es el círculo de falla de talud con el factor de 
profundidad 

d = = — = 0 
H 10 

Para el final de construcción sin llenado, el nivel del agua exterior es H w = 0 y se analiza el 
círculo de falla que es tangente a la base del talud. De acuerdo con las figura 9.16 y el talud 
cot P =2, las coordenadas del centro de dicho círculo son 

x 0 = X 0 H = 1.2x10= 12m 

Vo =Y 0 H = 1 . 6 5 x 1 0 = 1 6 . 5 m 

De la figura 9.1 7, el número de estabilidad es igual a 

N 0 = 8.75 

Por la ausencia de la sobrecarga, el agua exterior y grietas de tensión, los factores de correc
ción son 

por lo que el factor 

L i q = L l w = L lt = 1 

1 + q _Yw H w 
p = yH y H = 1 + 0 - 0 = 1 

LlqLlwLLt 1x1x1 

Y el factor de seguridad es igual a 

c 1 = 8 7 5 30 1 
yH Pd " 17x101 

F = N 0 . . _ =8.75 = 1 . 5 4 

Si el nivel de agua exterior se encuentra a la media altura del talud se tiene que revisar dos 
círculos de falla, uno que es tangente a la base del talud y el otro, tangente a la media altura. 
Para el círculo tangente a la base del talud, se analiza el mismo círculo de falla estudiado 
para el caso sin llenado. El factor de corrección por la sumersión es igual a (figura 9.20) 

M-w = 0.90 
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Y el factor Pd está dado por 

, ^ q Yw H w , 1 0 5 1 + ~~ 1 + 0 -
Pd = Y H Y H = 1 7 1 0 = 0 . 7 8 

pqpwp. t 1x0.90x1 

Y el factor de seguridad es igual a 

F = N o
 C 1 =8.75 3 ° 1 =1-98 

H Pd 17x10 0.78 

Se analiza el otro círculo que está tangente a la media altura del talud. El talud a analizar 
por consiguiente es de 5 m de altura y no tiene agua exterior. Con base en la figura 9.16 las 
coordenadas del centro de dicho círculo son 

x0 = X0 H = 1.2 x 5 = 6 m 

y 0 = Y 0 H =1 .65x5=8 .25 m 

El número de estabilidad es igual a 

N0= 8.75 

Por la ausencia de la sobrecarga, el agua exterior y grietas de tensión, los factores de correc
ción son: 

" q = H w = H t = 1 

Por lo que el factor Pd 

1 + q _ Y w H w 
p yH y H = 1 + 0 - 0 = 1 

HqMwMt 1 X 1 X 1 

Y el factor de seguridad es igual a 

c 1 30 1 
F = N n =8.75 =3.09 

yH Pd 1 7 x 5 1 
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/ / / / / / / / / , 77777771777777777777777777 
20 

unidad = m 

Figura 9.21. Círculos de fal la analizados del ejemplo 3. 

En la figura 9.21 se muestran los círculos de falla analizados en este ejemplo. 

Ejemplo 4. Considérese una cortina de sección homogénea, con H =10 m de altura y talud 
3:1, está cimentada sobre un terreno del mismo material. El peso volumétrico del material 
es de Y =18 kN/m3. En las pruebas CU, se determinan la cohesión ccu = 20 kPa y el ángulo 
de fricción 9CU =20° se pide determinar el factor de seguridad ante el vaciado rápido. El nivel 
freático del talud es H w = 8 m el nivel del agua exterior después del vaciado es Hw= 2 m. 

Por ser material cohesivo friccionante el círculo de falla es por el pie del talud. Los factores 
de corrección son: 

[̂ q = m = 1 

Y de acuerdo con p = 18o, figura 9.20 y 

H 
= =0 .8 , se tiene que M-w = 0.97 

H 10 

H 9 
w = = 0.2, se tiene que P-w = 0.97 

H 10 

, , q Yw H w 10 2 
1 + 1 + 0 -

Pd = 
yH Y H 

MqHwHt 

1810 
1x0.97x1 

= 0.916 

1 + 
P = 

yH 
Y H' 
I w w 
Y H 

1 + 0 -
10 8 
1810 

MqMw 1x0.97 
= 0 .572 
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Se calcula el factor (ec. 9.29) 

PeyH tan<|>'_ 0.572x 18x10x tan 20° 
c * = C = 20 

Las coordenadas del centro del círculo de falla (figura 9.18) son 

x0 = X 0 H =1.35x10= 1 3 . 5 m 

y0 =Y 0 H =2 .00x10 = 20.Om 

El número de estabilidad (figura 9.19) es igual a 

= 1.873 

N c f = 1 6 

Y el factor de seguridad es igual a 

Fs= Nc f 
c' 1 , 2 0 1 

= 16 =2.05 
yH Pd 17x100.916 

En la figura 9.22 se muestra el círculo de falla analizado. 
13.5 

unidad = m 

Figura 9.22. Círculos de falla analizados del ejemplo 4. 

9.5. ASENTAMIENTOS 

9 .5 .1 . Causas de asentamientos 

Las principales causas de asentamientos son: 

• Compresibilidad del terreno de cimentación. 

• Compresibilidad del material constituyente del cuerpo de la cortina. 

• Peso propio de la cortina. 

• Llenado del vaso. 



9. ANÁLISIS GEOMÉCANICO 

• Vaciado del vaso. 

• Sismo, explosión u otras fuentes vibratorias. 

• Precipitaciones. 

■ Sobreelevación. 

La consideración sobre las condiciones de asentamientos es importante debido a varias ra

zones. La estimación de la magnitud del asentamiento en la corona es fundamental para 
estimar la pérdida del bordo libre que se espera a corto y largo plazos y para diseñar conse

cuentemente el bordo libre y/o contraflecha. La magnitud de asentamientos esta íntimamente 
relacionada con otros daños que pudiera tener la cortina, como por ejemplo, agrietamientos 
en la corona y taludes, deslizamientos de taludes, entre otros. 

Las observaciones realizadas durante la construcción pueden retroal¡mentar el proceso de 
diseño. Por la diferencia que existe entre las condiciones de campo y de laboratorio, las 
propiedades de los materiales preparados en el laboratorio rara vez se repiten en el campo. 
Es de suma importancia medir algunos parámetros de suelo mediante el programa de mo

nitoreo. La medición del asentamiento durante la construcción ayuda a inferir los módulos 
de deformación del material bajo la condición de compactación en el campo. Si se nota 
una diferencia entre estos módulos y aquéllos determinados en el laboratorio o en pruebas 
de terraplén, es necesario revisar el diseño original evaluando la forma de cómo afecta al 
proyecto el cambio en estos módulos y otros parámetros de suelo. El análisis de esfuerzo y 
deformación es una herramienta eficiente para estos estudios paramétricos. 

Antes de los años sesenta del siglo pasado, los cálculos de asentamientos eran herramientas 
casi únicas para evaluar el comportamiento de deformación de las presas. Hoy en día han 
sido remplazados por sofisticados análisis de esfuerzo y deformación mediante algoritmos 
numéricos como el método del elemento finito. Sin embargo, para presas pequeñas, la esti

mación de asentamientos será de gran utilidad para contar con estimaciones cuantitativas del 
patrón de deformación en la estructura. 

9.5.2. Asentamientos en la cimentación 

En el terreno de cimentación. El cálculo de asentamientos en el terreno de cimentación es 
muy similar al procedimiento empleado en la ingeniería de cimentaciones de edificios. Se 
procede a los siguientes pasos. 

1) Subdividir el estrato compresible del terreno de cimentación en varios subestratos. 

2) Estimar, con base en el peso volumétrico y el nivel del agua freática, esfuerzo ver

tical efectivo inicial para la altura media de cada subestrato. Este esfuerzo inicial se 
supone uniforme en todo el ancho de la cortina. 

3) Estimar el incremento de esfuerzos en cada subestrato, con base en el ancho de la 
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corona, talud y altura de la cortina y el peso volumétrico del material de la cortina. La 
figura 9.23 muestra el procedimiento. El incremento de esfuerzos verticales Ao~z en el 
eje central de la cortina se calcula como 

Aaz= lyH (9.32) 

donde 

I = Factor de influencia determinado de la figura 9.23 

H = Altura de la cortina 

Y= Peso volumétrico del material de la cortina 

Figura 9.23. Factor de influencia en la distrbución de esfuerzos debida a un terraplén 
(Mitchel l , 1983). 

4) Estimar el coeficiente de compresibilidad mv (en unidad de 1/kPa) en cada subes-
trato. Este parámetro se determina en el laboratorio por medio de la realización de 
pruebas de compresibilidad. 

5) Calcular el asentamiento en cada subestrato con la siguiente fórmula: 

A5 = m v A a z A h (9.33) 
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donde 

Ahz = es el espesor del substrato considerado. Por último, se calcula la suma de los 
asentamientos resultado de cada subestrato para obtener el asentamiento final 

8 = ^ A 5 (9.34) 

9.5.3. Asentamiento de la cort ina 

En cortinas de sección homogénea, el material es tan impermeable que difícilmente se disipa 
el exceso en presión de poro durante la construcción. Si se supone que la cortina se cons
truye rápidamente y el material está totalmente saturado, no ocurre asentamiento alguno 
al finalizar su construcción. El asentamiento toma lugar sólo cuando el material comienza 
su proceso de consolidación. Bajo estas circunstancias dicho asentamiento debe empezar 
a producirse a partir del momento en que la cortina ya está construida; en otras palabras, 
este asentamiento corresponde al caso en que la cortina se construye en una sola etapa. Si 
la cortina es uniforme con el parámetro constante mv, peso volumétrico mv y la altura mv el 
asentamiento en la corona que se espera a largo plazo se estima de acuerdo con 

ymv H2 

5 = 1 v (9.35) 
2 

9.6. PRESAS DE GRAVEDAD 

9 .6 .1 . Estabilidad 

Se consideran dos mecanismos de falla por estabilidad que son volteo y deslizamiento (figura 
9.24). La inestabilidad por volteo se genera por una rotación de la presa alrededor del pie 
aguas abajo de la cortina y la falla por deslizamiento se produce a lo largo de la interfaz presa 
terreno de la cimentación. Se revisarán por separado los factores de seguridad contra ambos 
mecanismos de falla para comparar los calculados y los valores mínimos. Los factores de 
seguridad mínimos se enlistan en la tabla 9.6 para diferentes combinaciones de carga. 

E 

Figura 9.24. Mecanismos de falla en presas de gravedad. 
A, volteo; B, deslizamiento. 
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El factor de seguridad contra volteo se determina de acuerdo con el cociente entre la suma 
de los momentos actuantes y la suma de los momentos resistentes: 

Fc = I* 
ZR| i 

(9.36) 

donde 

F = Fuerza actuante 

lF= Brazo de la fuerza actuante con respecto al pie de la cortina (aguas abajo) 

R = Fuerza resistente 

lR= Brazo de la fuerza resistente con respecto al pie de la cortina 

Como se puede ver la estabilidad contra volteo no depende de las características de resisten
cia del material de la cortina y no de la cimentación. 

Combinaciones de carga 

Normal Inusual Extrema 

Estabilidad contra volteo 1.5 1.25 1.1 

Estabilidad contra deslizamiento considerando cohesión y f ricción 

Concreto masivo 3.0 2.0 >1.0 

Interfaz concreto-roca 3.0 2.0 >1.0 

Roca 4.0 2.6 1.3 

Estabilidad contra deslizamiento sin considrando cohesión 

Para todos los casos 1.1 1.05 >1.0 

Tabla 9.6. Factores de seguridad. 

La estabilidad contra deslizamientos se revisa por calcular el factor de seguridad 

cYi + fYv 
Fs= ^ V <9-37) 
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donde 

c = Cohesión entre la presa y la cimentación 

I = Longitud o área total de contacto entre la presa y la cimentación. Se debe descontar la 
parte agrietada del contacto 

f = Coeficiente de fricción entre la presa y la cimentación 

V= Suma de fuerzas verticales. Las fuerzas deben tomar su respectivo signo. Por ejemplo, 
la fuerza por peso propio es positiva y la fuerza por la supresión toma signo negativo 

H= Suma de fuerzas horizontales 

Las fuerzas actuantes en la cortina se muestran en la figura 9.25 

El coeficiente de fricción y la cohesión son parámetros importantes para evaluar correcta
mente el factor de seguridad contra deslizamiento. Rigurosamente estos parámetros deben 
determinarse en el campo o en el laboratorio ensayando pruebas de corte directo. Desafortu
nadamente estas pruebas no se realizan con frecuencia. La cohesión y el ángulo de fricción 
obtenidos de las pruebas triaxiales convencionales no son necesariamente iguales a los 
parámetros para el contacto ya que el mecanismo de falla en la masa de suelo es diferente 
de aquel que ocurre a lo largo de un contacto en el suelo y una estructura rígida. Para te
rreno rocosos, es usual emplear uno de los dos métodos de evaluación, considerando tanto 
la cohesión como la fricción o considerando únicamente la fricción. Para ambos métodos, 
los factores de seguridad mínimos son diferentes. En la tabla 9.7 se sugieren los valores de 
cohesión y coeficiente de fricción para rocas. Para terrenos de suelo, se considera solamente 
la fricción. En la tabla 9.8, se presentan los valores típicos de coeficientes de fricción para 
diferentes suelos. 

Tipo de roca c(MPa) / 

Resistencia muy alta 0.9-1.0 1.1-1.3 

Resistencia alta 0.7 - 0.9 0.9-1.1 

Resistencia media 0.4 - 0.7 0.7-0.9 

Resistencia baja 0.3 - 0.4 0.5 - 0.7 

Tabla 9.7. Parámetros de cohesión y coeficiente de fr icción en terrenos rocosos. 

Z 

Z 

z 
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Tipo de suelo / 

Limo arenoso 0.35 - 0.40 

Arena fina 0.40-0.45 

Arena media a gruesa 0.45 - 0.50 

Arena con gravas 0.40 - 0.50 

Grava 0.50 - 0.55 

Boleo 0.40 - 0.50 

Tabla 9.8. Parámetros de coeficiente de fr icción en suelos. 

Figura 9.25. Fuerzas actuantes en la presa de gravedad. 
P^ Fuerza hidrostática, P2: Fuerza de gravedad, P3: Fuerza de filtración, P4: Subpresión, P5: Empuje de azol
ve, P6: Fuerza de oleaje, P7: Empuje de deshielo, P8: Fuerza hidrodinámica inducida por sismo, P9: Fuerza de 

inercia inducida por sismo. 

Ejemplo 5. Dada una cortina de mampostería con una altura de 5 m. El ancho de la cortina 
es de 0.8 m y la pendiente del paramento aguas abajo es de 0.8:1. El peso volumétrico es 24 
kN/m3 y el peso volumétrico del agua es igual a 10 kN/m3 . La cortina está cimentada sobre 
un aluvión. La combinación de carga es inusual. El nivel del vaso tiene una altura de 4 m y el 
nivel del agua aguas abajo se encuentra al nivel de la base de la cortina. El factor de fricción 
es 0.50. La cohesión es nula. Las fuerzas y momentos se resumen en la tabla 9.9. 
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5.0 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 
unidad = m 

Figura 9.26. Ejemplo 5. 

Concepto Brazo (m) 
con respecto al pie 

Fuerza vertical (kN) 
Fuerza 

horizontal 
(kN) 

Momento (kN-m) 

— 1 1 1 — — + 
Carga 

hidrostática 
horizontal 

1.33 — — — 80 106.4 — 

Subpresión — 3.20 96 307.2 

Peso propio 
1 4.4 96 422.4 

Peso propio 
II 

2.67 240 640.8 

Total 336 96 80 413.6 1063.2 

Tabla 9.9. Fuerzas y momentos actuantes para el ejemplo 5. 
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El factor de seguridad contra volteo es igual a 

F = __ 1 0 6 3 _^ = 2.57 > 1.25 
413.6 

El factor de seguridad contra deslizamiento es igual a 

0 . 5 x « 3 3 6 - 9 6 ) = í 5 0 > 1 0 5 

80 
Se cumplen ambas condiciones de estabilidad. 

9.6.2. Esfuerzos 

Se deben revisar los esfuerzos que se presentan en el cuerpo de la cortina para que estos no 
rebasen las resistencias a la tensión o compresión según el caso. Los factores de seguridad 
mínimos contra excesos de esfuerzo se presentan en la tabla 9.10. 

Combinaciones de carga 

Normal Inusual Extrema 

Esfuerzo de compresión 

Concreto masivo 3.0 2.0 1.0 

Cimentación rocosa 4.0 2.7 1.3 

Esfuerzo de tensión 

Concreto masivo 3.0 2.0 1.0 

Tabla 9.10. Factores de seguridad. 

Aunque se pueden presentar concentraciones de esfuerzos en otras partes de la cortina, los 
puntos críticos, por lo general, son el talón (aguas arriba) y el pie (aguas abajo) de la cortina. 
Para el análisis de presas pequeñas, se revisan estos dos puntos en cuanto a la magnitud de 
esfuerzos, verticales, esfuerzos horizontales y esfuerzos principales. 

El esfuerzo vertical en el talón se determina con la siguiente fórmula (ver figura 9.27) 

IV_6£M 
(9.38) 

donde 

V= Carga vertical total excluyendo la subpresión 
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V M = Momento con respecto al punto central de la cortina 

B = Ancho de la base de la cortina 

Variación lineal de 
esfuerzo normal en plano horizontal,CJ; 

Figura 9.27. Esfuerzos normales. 

El esfuerzo normal horizontal en el talón está dado por 

°-xt=P,+(o-zt-Pt)nt2 (9-39) 

Donde 

n t= tana t y a t = Ángulo de inclinación del talud aguas arriba 

pt= Presión de agua en el talón 

Los esfuerzos principales mayores y menores son (ver figura 9.28) 

r j l t = (1 + n t
2 ) a z t - n t

2 p t (9.40a) 

o 3, = pt (9.40b) 
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Figura 9.28. Esfuerzos principales. 

En el pie de la cortina, el esfuerzo vertical es igual a 

£v 6 I M 
CTZD = + 7 

p B B2 

Y el esfuerzo normal horizontal está dado por 

(9.41) 

° x P = PP + ( ° z p - P p ) n í Í (9-42) 

donde 

n t= t a n a t y a p = Ángulo de inclinación del talud aguas abajo 

pp = Presión de agua en el pie. 

Los esfuerzos principales mayores y menores son 

a 1 p = (1 + n j ) a z p - n j p p (9.43a) 

a 3 P = P ( 
(9.43b) 

Cuando la cimentación de la cortina no es terreno firme, se debe revisar la capacidad de 
carga de la cimentación. Se usarán en este caso los parámetros de suelo para condiciones 
no drenadas que son las más críticas. 
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Parámetros sísmicos 
de diseño 
Javier Aviles López 

10.1 . CARACTERIZACIÓN DEL SITIO 

Los efectos de las condiciones locales pueden afectar considerablemente el movimiento 
sísmico y con ello la respuesta estructural. Los también llamados efectos de sitio produ
cen significativas variaciones espaciales del movimiento del terreno, incluyendo ampli
ficaciones y/o atenuaciones de su intensidad así como modificaciones de su duración y 
contenido de frecuencias, las cuales tienen una influencia determinante en la respuesta 
estructural. 

Las ondas sísmicas sufren múltiples modificaciones a lo largo de su trayectoria. En par
ticular, los efectos de las condiciones locales de topografía y geología resultan ser de 
especial importancia en las variaciones que experimenta el movimiento del terreno. En 
la parte superior de montañas, incluso de pequeñas colinas, se presentan amplificaciones 
del movimiento sísmico para algunos intervalos de frecuencias, así como reducciones en 
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la parte baja. En las depresiones del terreno ocurren fenómenos opuestos. Durante tem
blores destructivos se ha observado que los mayores efectos tienden a concentrase donde 
el relieve topográfico es muy escarpado. 
Las mayores amplificaciones dinámicas que sufre el movimiento del terreno por efectos 
de la geología suelen presentarse donde los contrastes de rigidez de los suelos son muy 
pronunciados. Esto ocurre generalmente cerca de la superficie libre, especialmente en 
áreas de depósitos sedimentarios. Las interfases horizontales entre estratos y las irregula
ridades laterales producen un fenómeno de difracción múltiple de ondas sísmicas, el cual 
genera interferencias constructivas y destructivas que a su vez originan amplificaciones 
y atenuaciones, respectivamente. 

Para evaluar los efectos de amplificación del movimiento sísmico en formaciones de 
suelo se requiere conocer la función de transferencia del sitio. Experimentalmente puede 
determinarse mediante el cociente espectral del movimiento en la superficie del terreno 
entre el movimiento en la roca basal. Para ello se utilizan los espectros de Fourier de 
ambos movimientos. En ausencia de registros sísmicos, la función de transferencia se 
determina con el modelo unidimensional de propagación de ondas; sólo en casos espe
ciales se recurre a modelos de mayor complejidad. Este modelo es el más empleado en 
ingeniería sísmica para el estudio de los efectos de sitio. En particular, su sencillez per
mite incluir los efectos relacionados con el comportamiento no lineal de las propiedades 
dinámicas del suelo ante temblores intensos. 

La respuesta del terreno ante excitación sísmica es función de varios factores que están 
relacionados con la geometría y los materiales del subsuelo. Para fines prácticos, sin em
bargo, esta complejidad puede reducirse si los efectos de sitio se relaciona exclusivamen
te con dos parámetros que miden las características más relevantes del subsuelo, tales 
como son el periodo dominante de vibración y la velocidad efectiva de propagación del 
sitio. Para esto suele recurrirse a una aproximación que consiste en reemplazar el perfil 
estratigráfico por un estrato simple de espesor y periodo fundamental idénticos a los de 
la estratigrafía real. Esta idealización es adecuada para formaciones estratificadas sensi
blemente horizontales que responden esencialmente como un manto homogéneo. 

10 .1 .1 . Ampl i f i cac ión d inámica de la respuesta sísmica 

El modelo de propagación de ondas empleado para cuantificar la amplificación del mo
vimiento sísmico en la superficie con respecto a la roca basal se muestra en la figura 
10.1. Se trata de un depósito homogéneo de espesor Hs formado por un solo estrato apo
yado sobre un semiespacio elástico. La frontera lateral definida por la transición entre 
el lecho rocoso (estación f) y el suelo (estación b) se supone lo suficientemente alejada 
de ambas estaciones, de suerte que es aceptable despreciar la difracción de ondas que 
ocurre por esa ¡nterfase. 
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Terreno (I) firme Terreno (b) blando 

Semiespacio [fio.PoJ^o) 

k 
Figura 10.1. Idealización de un depósito sedimentario. 

El movimiento transversal del suelo, perpendicular al plano x-z, producido por la propa
gación de ondas armónicas de cortante está gobernado por la ecuación reducida de onda 
(Achenbach, 1973) 

d2w d2w l 2 „ , , . „. 
. + , +k2w=0 (10.1) 

dx2 dz2 

donde k =co P es el número de onda, siendo oo la frecuencia de excitación y P la veloci
dad de propagación de ondas de corte. 

Si se considera que las ondas incidentes son de frente plano, lo cual es razonable para 
sitios distantes de la fuente, la solución de la ec. 10.1 para propagación vertical está dada 
por 

w=Wexp i (co t±kz ) (10.2) 

donde W representa la amplitud del movimiento, el cual se propagará en el sentido po
sitivo de z si se escoge el signo negativo o viceversa; t significa tiempo e i es la unidad 
imaginaria. 

De acuerdo con lo anterior, el campo incidente en la roca basal queda expresado como 

w^=Vy;expi(cot + k0z) (10.3) 

donde k0 es el número de onda de la roca. En el afloramiento del lecho rocoso, estación (f), 
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el campo incidente sufre una reflexión produciéndose un campo reflejado dado por 

w;=W 0
r exp i (co t -k 0 z) (10.4) 

A la vez que en la roca basal, estación (r), se genera un campo difractado dado por 

w0
d=W0

dexpi( (Dt-k0z) (10.5) 

producto de una reflexión pero también de una refracción, ya que el lecho rocoso no es 
perfectamente rígido sino elástico. Por lo que se refiere al suelo, se originan un campo 
incidente debido a una refracción por la roca basal así como un campo reflejado por la 
superficie libre, los cuales se expresan como 

w;=Ws 'expi(cot + ksz) (10.6) 

ws
r =W s

r exp i ( (o t -k s z) (10.7) 

donde ks es el número de onda del suelo. Todos los campos son desconocidos, excepto 
el incidente en la roca basal. Para determinarlos es necesario imponer las condiciones de 
frontera apropiadas en la superficie del suelo y en la interfase suelo-roca. 

Tanto en el afloramiento del lecho rocoso como en la superficie del estrato los esfuerzos 
cortantes deben ser nulos, es decir: 

G f =0 (10.8) 
d z z = 0 

G s
5 W b = 0 (10.9) 
dz z=0 

donde G0 s es el módulo de rigidez al corte de la roca basal (subíndice o) o el estrato (su
bíndice s). En la interfase entre la roca basal y el estrato se debe cumplir la continuidad 
tanto de desplazamientos como de esfuerzos, esto es: 

w b l z = H s = w r 2 = Hs (10.10) 

C s 5 w b 0wr ( 1 0 1 1 ) 

' 5 Z z=Hs
 5 Z z=Hs 



10. PARÁMETROS SÍSMICOS DE DISEÑO 10.5 

La solución de las ees. 10.8-10.11 permiten determinar los movimientos tanto en el 
afloramiento del lecho rocoso como en la superficie y base del estrato, los cuales están 
definidos por 

wf = w'0+ wr
0 (10.12) 

wb = w¿+ws
r (10.13) 

wr = w > w 0
d (10.14) 

La amplificación del movimiento sísmico se determina mediante el concepto de función 
de transferencia, la cual se define como el cociente en frecuencia entre la respuesta 
o movimiento de salida y la excitación o movimiento de entrada. Para calcular la 
amplificación dinámica se presentan dos alternativas que dependen de la localización 
del movimiento de control. Si se elige en la roca basal, la función de transferencia ignora 
el efecto de la flexibilidad del basamento y está dada por 

H ( c o ) = W b ( 0 ) = 1 (10.15) 
w r (H s ) cos(ksHs) 

Pero si se fija en el afloramiento del lecho rocoso, la función de trasferencia incluye 
dicho efecto y está dada por 

H ( c o ) = w b ( 0 ) = cos(k0Hs) + isen(k0H s ) ^ ^ 
w f (0 ) cos(k sH s )+ ¡ psen( ksHs) 

donde 

PoPo 

es la relación de impedancias entre el estrato y la roca basal, siendo p5, 0 la densidad del 
estrato (subíndice s) o la roca basal (subíndice o). 

Con objeto de considerar el efecto de la flexibilidad del basamento, el punto de control 
se supone entonces en el afloramiento del lecho rocoso. Para amortiguamiento nulo, la 
magnitud de la función de transferencia en cuestión es 

H(a>) = 1 (10.18) 
cos 2 (k sH s )+ p2sen2(ksHs) 

El denominador de esta ecuación nunca llega a ser cero si el valor de p es finito, lo cual se 
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tiene cuando la roca basal es elástica. Esto significa que la resonancia no ocurre, aun si no 
existe amortiguamiento material en el estrato, debido a la presencia de amortiguamiento 
geométrico producto de la radiación de ondas en el basamento. Es por ello que la magnitud 
de la función de trasferencia con respecto al afloramiento siempre es menor que la calculada 
con respecto a la roca basal, como se deduce de las ees. 10.15 y 10.18. 

Los periodos naturales de vibración del estrato pueden obtenerse mediante la condición de 
resonancia en la ec. 10.15, que se traduce en la ecuación característica 

cos(ksHs) = 0 00.19) 

cuyas raíces son 

. (2n-1)7i 
k s H s = ; n=1,2,...,oo (10.20) 

De acuerdo con en esta expresión, se desprende que los periodos naturales de vibrar de un 
estrato son iguales a 

T = 1 4 H s - n = 1 2 oo (10.21) 
2 n - 1 ps 

El amortiguamiento material de tipo histerético puede introducirse aproximadamente 
reemplazando en la ec. 10.16 las velocidades de propagación del estrato y la roca basal 
por Ps 1 +• ¡2c¡s y P0 1 + \2C,Q, respectivamente, siendo CS/0 el amortiguamiento del estrato 
(subíndice s) o la roca basal (subíndice o). 

En la figura 10.2 se muestran funciones de transferencia para diferentes relaciones de 
velocidades de propagación Ps P0 ; se consideró una relación de densidades p s /p 0 =0.8 
y los amortiguamientos materiales C,s =0.05 y C,0 = 0.03. Estas funciones indican que las 
amplificaciones máximas dependen tanto del amortiguamiento material Qs como del 
amortiguamiento geométrico representado por la relación de impedancias p. Si la frecuencia 
crece, los efectos de atenuación producidos por los amortiguamientos material y geométrico 
se incrementan y reducen, respectivamente. En consecuencia, para la frecuencia fundamental 
se tiene que la influencia del amortiguamiento por radiación resulta ser dominante en la 
atenuación de la respuesta. Se observa que aun para contrastes de velocidades de propagación 
de Ps/Po= 0.1, la diferencia en amplificación con respecto al caso de Ps/P0= 0 es más del 
doble. Además, en todo el espectro de frecuencias la máxima amplificación se presenta 
cuando la roca basal es infinitamente rígida, debido a la ausencia de amortiguamiento 
geométrico. 
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14 

12 

10 

Bs/Brj = 0.0 (continua) 
Bs/B0 = 0.1 
Bs/B0 = 0.2 
Bs/B0 = 0.5 
Bs/Brj= 1.0 (punteada) 

_L _i_ 

4 6 
Frecuencia normalizada wHs I Bs 

10 

Figura 10.2. Funciones de transferencia de un estrato con base f lexible. 

En este modelo de propagación de ondas se supuso que la incidencia es vertical. No obstante, 
para fines prácticos puede usarse conservadoramente ya que las amplificaciones que se 
presentan para incidencia inclinada siempre son menores que las que se obtienen con este 
modelo unidimensional. 

A menudo se caracteriza el temblor de diseño en terreno firme mediante una densidad 
espectral de potencia (cuadrado del espectro de amplitudes de Fourier) de la forma 

C2 (co)=G2 1 + (2CoCD/(0o)2
 ( 1 0 > 2 2 ) 

°(1-C02/C02)2 + (2Co(D/C0o)2 

donde K>0 = 5n rad yC,Q = 0.65 representan la frecuencia dominante y un factor de 
amortiguamiento del terreno, respectivamente; G Q = 1 2 . 5 cm2/s2 es una constante. La 
amplificación del movimiento sísmico puede obtenerse mediante el siguiente criterio 
estadístico (Newmark y Rosenblueth, 1971): 

A(TS,PS P0) = 
£bH(co)2G2((o)dco^ 

f C2(co}dc» 
Ja 

(10.23) 



10.8 MANUAL GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS 

Como la banda de frecuencias de interés en ingeniería sísmica es 0.1 < f <10 Hz, resulta 
adecuado fijar los límites de integración en a = 0.2 n y b = 20TI rad. 

0.5 1.0 1.5 2.0 

Periodo Ts (s) 
2.5 3.0 

Figura 10.3. Contornos de ampl i f icación dinámica de la respuesta sísmica. 

La amplificación del movimiento sísmico es función de varios parámetros; sin embargo, los más 
importantes son Ts = 4 H S Ps y Ps P0 . Suponiendo que p s /p 0 = 0.8, Qs = 0.05y C,0 = 0.03, 
la amplificación dinámica que resulta de aplicar la ec. 10.23, sustituyendo la función de 
trasferencia de la ec. 10.16 y la densidad espectral de potencia de la ec. 10.22, se muestra 
mediante contornos en la figura 10.3. Nótese que las amplificaciones dependen claramente 
tanto del periodo dominante Ts como de la relación de velocidades Ps Po / parámetros que 
hemos de usar para caracterizar el sitio de interés. 

10.1.2. Período dominante del sitio 

El parámetro que refleja las características dinámicas más relevantes del subsuelo es el 
periodo dominante del sitio, el cual puede medirse directamente en campo o determinarse 
a partir de análisis dinámicos que tengan en cuenta la estratigrafía y las propiedades de los 
estratos. Para el perfil estratigráfico de la figura 10.4 se deducirá una expresión por medio 
del método de Rayleigh, usando una aproximación estática para el modo fundamental del 
suelo y haciendo una corrección empírica para predecir correctamente el valor del periodo 
fundamental de un manto homogéneo. Con ella se corrige la deficiencia del criterio usual 
basado en el concepto del promedio de lentitudes, el cual no tiene en cuenta el efecto de la 
disposición de los estratos. 
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Ro.Poío 
f 

Figura 10.4. Depósito sedimentario con estratificación horizontal . 

Siguiendo una formulación energética, la energía potencial del sistema en una configuración 
cualquiera está dada por 

i r H s„ , , . f e w ^ V = - f G( 2 Jo z)A 
\dz j 

dz (10.24) 

mientras que la energía cinética está dada por 

1 fHs 

T=- f / p (z ) , 
2 Jo 

.IT dz (10.25) 

donde W es el desplazamiento lateral del suelo y A el área transversal; el módulo de rigidez 
al corte G y la densidad de masa p varían con la profundidad. 

La máxima energía potencial se obtiene cuando la configuración oscilatoria pasa por una 
posición extrema, sin velocidad; en tanto que la máxima energía cinética se obtiene cuando 
la configuración oscilatoria pasa por la posición central, sin deformación. Igualando las 
máximas energías potencial y cinética, Vmax = Tmax, se tiene que 

V r>z> a w dz=rV) 
Jo ; ,7 Jo 

8W 
dt 

dz (10.26) 
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Para movimiento armónico, se cumple la siguiente relación entre las amplitudes de la 
velocidad y el desplazamiento: 

at 
= coW (10.27) 

donde co es la frecuencia de vibración. Sustituyendo la ec. 10.27 en la ec. 10.26, se llega a 

co2 = 
ío GU) 

Jo
Hsp(z)W2d 

aw^ dz 
(10.28) 

Esta expresión es conocida como el cociente de Rayleigh. Puede aplicarse a cualquier 
aproximación de la forma modal W para estimar la frecuencia de vibración co. 

Suponiendo que el desplazamiento es una función discreta con valores conocidos en los 
nodos, la variación lineal en el n-ésimo estrato está dada por 

W(z) = Z ~ Z n - 1 W n + Z n - Z W n _ 1 (10.29) 

donde zn es la coordenada del n-ésimo nodo, hn el espesor del n-ésimo estrato y W n el 
desplazamiento del n-ésimo nodo. De esta ecuación se tiene que 

9 W = W n - W n _ 1 ( 1 0 i 3 0 ) 

az hn 

Considerando las ees. 10.29 y 10.30, la ec. 10.28 se transforma en 

co2 = 

N M W n - W r 

n=1 

pznf Z - Z n 

n n-1 dz 
(io.3i: 

n=1 " \ n n n n J 
dz 

donde Gn es el módulo de rigidez al corte del n-ésimo estrato y pn su densidad de masa; N es 
el número de estratos. Haciendo la integrales indicadas, se llega a 

¿ s W n _ W n i ) 2 
c o 2 = N

 n=1 n (10.32) 
¿Pyíw^+w.w^+w^) 



10. PARÁMETROS SÍSMICOS DE DISEÑO 10.11 

Porotrolado,ladeformacióndeunestratomodeladocomovigadecortantees8¡ = x¡ G¡, siendot¡ el 
esfuerzo cortante. Aplicando estáticamente un esfuerzo unitario, t¡ =1 , el modo fundamental 
del suelo se aproxima como 

JK h (10.33) 

En vista de que 

laec. 10.32 se reduce a 

W „ - W f r 1 = n (10.34) 
^ n 

coz = 

^ K 

n=l ^ n 

£^{vf+wnwn_1+wn
2_l) 

rri -> 

(10.35) 

Mediante manipulaciones numéricas, esta expresión se transforma en 

3 2 
CO = ( N u > i h Y N ^ 

Z / Z Pn hn( Wn + wnwn-1 + wn-1) 
Vn=1 LnAn=1 

(10.36) 

donde n h 

Z n i 
¡=i * J ¡ w = n N U 

i=1 u i 

(10.37) 

es el modo normalizado, tal que wo=0 en la base y wN=1 en la superficie. El periodo del 
sitio,Ts = 27i/co, resulta ser 

Ts = 
2n ( N i V i 

Yér S Pn hn( wn + V W , + W2 )̂ 
3 Vn=1UnAn=1 

(10.38) 
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Para el caso de un manto homogéneo, esta expresión resulta en Ts = ( 2 T I / V 3 ) h1 /p1 , siendo 
P T = G} p r Como el valor correcto debe ser Ts = 4 h 1 p y hay necesidad de reemplazar 

2TI 3 por 4 en la ec. 10.38, tal que 

T 5 = 4 
( N ■ V N A 

Z r" ZYnM
w

n + w
n

w
n 1 + w

n1) (10.39) 

siendo Yn el peso específico del nésimo estrato y g la aceleración de la gravedad. 

Conocidos el periodo dominante del sitio y la profundidad a la roca basal, la velocidad 
efectiva del sitio se obtiene directamente como 

4 H 
Ps = S (10.40) 

Ts 

Para la aplicación de este criterio es necesario que la profundidad de exploración del 
subsuelo se efectúe hasta el lecho rocoso, de lo contrario se estará excluyendo la influencia 
de la deformabilidad de los estratos que se encuentran por debajo del nivel de exploración 
alcanzado. 

10.1.3. Efectos no lineales 

La velocidad de propagación Ps y la relación de amortiguamiento C,s dependen del nivel 
de deformación que experimenta el suelo. En comportamiento no lineal, el módulo 
de rigidez se reduce y el amortiguamiento crece con la deformación. Usualmente, la 
velocidad de propagación se mide para deformaciones pequeñas; sin embargo, durante 
temblores intensos las deformaciones pueden llegar a ser considerables. En consecuencia, 
para la determinación de los parámetros dinámicos del sitio es necesario considerar las 
propiedades mecánicas del suelo compatibles con los niveles de deformación asociados 
al temblor de diseño. 

Los efectos del comportamiento inelástico del suelo se reflejan en la reducción de la 
velocidad efectiva y el alargamiento del periodo dominante que se tendrían bajo el 
supuesto de comportamiento elástico. Para tomar en cuenta tales efectos, se adoptará 
un criterio sencillo que consiste en multiplicar la velocidad efectiva ps por el factor de 
comportamiento no lineal dado en la tabla 10.1 para diferentes niveles de deformación, 
con lo que se obtiene la velocidad reducida P's. 
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Deformaciones al corte (%) Bs/3s 

Ymax*10"3 1.0 

10-3<Ymax<10"2 0.9 

10-2<Xiax<10-1 0.8 

Lax^lO-1 0.7 

Tabla 10.1. Valores del factor de comportamiento no l ineal. 

Para definir el factor de comportamiento no lineal se requiere conocer la máxima deformación 
cortante inducida, la cual puede estimarse como 

V0 
Ymax = (10.41) 

Ps 

donde V0 representa la velocidad máxima del terreno causada por el sismo de diseño, 
cuyos valores se indican en la tabla 10.2 para las distintas zonas sísmica del país. 

Para el amortiguamiento no se dispone de resultados confiables ni de criterios sencillos 
que permitan incorporar aproximadamente el comportamiento no lineal del suelo, por lo 
que el amortiguamiento obtenido en condiciones elásticas no se incrementará a menos 
que ello pueda justificarse plenamente con base en análisis no lineales reconocidos para 
tal f in. 

Cuando la importancia de la obra lo justifique, puede aplicarse el método lineal 
equivalente para considerar el comportamiento no lineal del suelo (Seed e Idriss, 
1969). Según este método, el modelo de respuesta lineal sigue siendo aplicable si el 
módulo de rigidez se aproxima como el módulo secante al origen de la curva esfuerzo-
deformación y la relación de amortiguamiento se toma proporcional al área de los ciclos 
de histéresis. Con base en evidencias experimentales, la no linealidad de los materiales 
puede incluirse directamente prescribiendo relaciones empíricas del módulo de rigidez 
y el amortiguamiento con el nivel de deformación cíclica. 
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Zona sísmica Tipo de terreno V0 (cm/s) 

A Roca, Í3S > 750 m/s 

Suelo, 13 s < 750 m/s 

1.3 

4.4 

B 
Roca, Í3S > 750 m/s 

Suelo, (3S < 750 m/s 

2.2 

8.1 

C 
Roca, Í3S > 750 m/s 

Suelo, 13 s < 750 m/s 

4.2 

15.0 

D 
Roca, Í3S > 750 m/s 

Suelo, I3S < 750 m/s 

4.9 

16.8 

Tabla 10.2. Velocidades máximas del terreno. 

La respuesta de campo libre se obtiene entonces mediante un proceso iterativo de análisis 
lineales con parámetros dinámicos corregidos, el cual se detiene hasta alcanzar la convergencia 
deseada. La deformación tangencial efectiva que hay que usar en cada estrato para evaluar la 
perdida de rigidez y el aumento de amortiguamiento al deformarse el suelo, puede tomarse 
como 

yc = 0.65Ymax (10.42) 

donde ymax es la máxima deformación cortante producida por la excitación de campo libre. 

10.2. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DEL SUELO 

En la literatura (Jaime, 1980; Gazetas, 1991) está ampliamente descrito el comportamiento 
dinámico de los suelos, así como las exploraciones de campo y los ensayes de laboratorio para 
determinar sus propiedades relevantes. El uso de correlaciones empíricas es recomendable 
sólo cuando han sido obtenidas con información geotécnica del lugar. Deberían, no obstante, 
ser usadas exclusivamente para estudios preliminares o para fines de comparación con los 
valores determinados experimentalmente. 

10.2 .1 . Exploraciones de campo 

a) Método de Crosshole: El método de pozos cruzados o de Crossholees quizá el método 



10. PARÁMETROS SÍSMICOS DE DISEÑO 10.15 

geotécnico más confiable para determinar in situ la variación con la profundidad de la 
velocidad de ondas de corte, p(z). Consiste en generar en las paredes de un pozo una 
excitación dinámica y medir en otro pozo cercano a la misma elevación el t iempo que 
la perturbación tarda en llegar, como se ilustra en la f igura 10.5. Conocidos el t iempo 
de viaje y la separación entre pozos, es posible determinar la velocidad de propagación 
de las ondas S y con el lo el módulo de rigidez al corte, G(z). Las mediciones se hacen 
a varias profundidades o en distintos estratos de la formación de suelo. 

Osciloscopio Arrancador 

Geógrafo direccionaN 

,Transductor de velocidad 

Impulso 

■7WW 

Barra para golpear 

Figura 10.5. Esquema de la p r u e b a de Crosshole. 

Entre las condiciones requeridas para obtener resultados confiables se encuentran 
las siguientes: a) deben hacerse al menos dos pozos de medic ión espaciados de 3 
a 5 m, asegurando su vert ical idad ya que la distancia entre ellos es un parámetro 
que inf luye directamente; b) la fuente debe generar una excitación primordialmente de 
ondas S, de manera que la detección de su llegada no se confunda con la de las ondas P; 
c) los receptores deben estar orientados en la dirección del movimiento y en contacto 
perfecto con el suelo circundante; y d) los sistemas de disparo y registro de la señal 
deben estar sincronizados. 

b) Método de Downhole. El método de exci tación en superficie y medic ión en pozo 
o de Downhole es la alternativa económica del método anterior. Puede verse en la 
f igura 10.6 que para hacer la prueba se requiere un solo pozo dentro del cual se 
instala el receptor. La fuente de exci tac ión se co loca en la superficie a una distancia 
de 2 a 5 m. 
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Al igual que el método anterior, se genera una excitación primordialmente de ondas S, 
registrando el tiempo de viaje entre la superficie y el receptor. Posteriormente se gráfica 
el tiempo de viaje contra la profundidad, de donde puede obtenerse p(z). 

Registrador 
Fuente de energía 

Onda generada 

Geógrafo 

Sondeo 

Figura 10.6. Esquema de la prueba de Downhole. 

Esta prueba es muy sensible a la ubicación de la fuente, ya que si se coloca muy cerca 
del pozo pueden generarse ondas parásitas que dificultan la identificación de la llegada 
de las ondas S. Por otro lado, si la fuente se encuentra muy alejada, la trayectoria de 
las ondas puede no ser una línea recta. Con los métodos de Crossholey Downhole es 
posible determinar simultáneamente las velocidades de ondas S y P, dependiendo del 
tipo de fuente de excitación. 

c) Método del cono sísmico. Este método combina los principios del método de 
Downhole con la prueba del cono de penetración. Dentro del cono se incorpora 
un pequeño sismómetro, colocado horizontalmente y orientado transversalmente 
a la fuente de excitación para detectar el componente horizontal de las ondas S. El 
sismómetro está conectado a un osciloscopio localizado en la superficie, como se 
muestra en la figura 10.7. La mayor ventaja de esta técnica rápida es que no requiere 
de pozos de medición, pues el cono se va hincando en el suelo a la profundidad 
deseada. La prueba puede aprovecharse además para recabar información sobre la 
estratigrafía del sitio y, de forma indirecta, estimar los módulos de rigidez G(z) y de 
elasticidad E(z), así como los parámetros de resistencia estática. Una limitante de la 
técnica es que puede no ser apropiada para varios tipos de suelo, como aquéllos que 
contienen gravas. 
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Martillo 

|C 
-Sismómetro 

Cono—¿f 

Inclínómetro 

-Transductor de presión de poro 

Figura 10.7. Esquema de la prueba del cono sísmico. 

Existen otras técnicas de exploración de campo para la evaluación de las propiedades 
dinámicas del suelo (Gazetas, 1991), como el método de refracción sísmica adecuado 
para mediciones preliminares de grandes extensiones, o la prueba de penetración 
estándar para estimar indirectamente el módulo de rigidez tomando como base el 
número de golpes. 

10.2.2. Ensayes de laboratorio 

a) Prueba de columna resonante.Esta prueba dinámica es indudablemente la mejor 
técnica para determinar las velocidades de propagación a (ondas P) y P (ondas S). Para 
efectuarla se utiliza un espécimen de suelo en forma de cilindro hueco que es sujeto 
a vibraciones forzadas armónicas, axiales o torsionales, por medio de un dispositivo 
electromagnético. La muestra cilindrica hueca obedece a que la deformación cortante 
en torsión a través del espesor de una muestra sólida no es uniforme, sino que varía 
desde cero en el centro hasta un valor máximo en la periferia. La frecuencia de la 
excitación inducida al espécimen se varía lentamente hasta alcanzar la condición de 
resonancia. La frecuencia resonante está en función de la rigidez del suelo, la geometría 
de la muestra y las condiciones de frontera del aparato empleado. Si la muestra está fija 
en la base y libre en la parte superior, dicha frecuencia es 

f,= P 
4H 

G p 
4H 

(10.43) 



10.18 MANUAL GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS 

en el caso de excitación torsional, o 

f = a « E P (10.44) 
p 4H 4H 

en el caso de excitación axial, siendo H la altura de la muestra y P la densidad del 
suelo. De estas expresiones se obtienen a y p, o bien E y G . Además, la relación de 
Poisson v se determina a partir de la expresión 

' 2 ( 1 - v ) ^ 1 2
 { 1 0 - 4 5 ) 

1-2v 
a 

P 

También puede determinarse el amortiguamiento material C, por medio de la técnica 
del decremento logarítmico para el caso de vibraciones libres. Es posible demostrar 
que la fracción de amortiguamiento se relaciona con 8 = ln (A n An+m), siendo An la 
amplitud de vibración en el n-ésimo ciclo y An+m la amplitud de vibración m ciclos 
después, mediante la expresión 

5 = 2 m 7 l í ; (10.46) 
i - C 2 

la cual puede simplificarse para amortiguamiento bajo, resultando en la siguiente 
aproximación: 

C« A n ~ An+m (10.47) 
2m7iA n + m 

Otra forma de calcular el amortiguamiento material es aplicando la técnica del ancho 
de banda o la potencia media para el caso de vibración forzada armónica (Gazetas, 
1991). 

b) Prueba de pulsos ultrasónicos. Esta prueba consiste en propagar una onda de corte o 
de compresión a través de un espécimen cilindrico de suelo. El ensaye se puede hacer 
aplicando presión confinante a la muestra. La prueba se desarrolla generando una 
onda en uno de sus extremos utilizando cristales piezoeléctricos y registrando en el 
otro la llegada de la misma. Conocidos el tiempo de viaje y la longitud de la muestra, 
puede determinarse la velocidad a o bien la p, dependiendo de la onda generada. La 
determinación exacta del tiempo de llegada de la onda hace necesario el uso de un 
osciloscopio. Los resultados que se obtienen han mostrado una gran similitud con los 
calculados mediante la prueba de columna resonante. Una ventaja de la prueba de 
pulsos ultrasónicos es que pueden determinarse ambas velocidades con una misma 
muestra. 
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c) Pruebas cíclicas. En su forma estándar, las pruebas cíclicas (triaxial o corte simple) 
son apropiadas sólo para magnitudes de deformación medias y grandes (104< Ymax <10"1) 
y son utilizadas para determinar ciclos histeréticos esfuerzo-deformación. De estos 
ciclos es posible estimar valores efectivos del módulo de rigidez y el amortiguamiento, 
así como evaluar las características de degradación de la muestra. 

10.3. DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES SÍSMICOS 

Para evaluar la seguridad sísmica de las obras civiles suelen utilizarse los parámetros del 
movimiento del terreno como son la aceleración, velocidad y desplazamiento máximos 
esperados, o bien directamente las ordenadas espectrales esperadas de un oscilador 
elemental. Se han obtenido expresiones empíricas que relacionan estos parámetros con 
la magnitud y distancia focal, usando bases de datos de diferentes fuentes sísmicas. Estas 
relaciones se conocen como leyes de atenuación. Como la correlación de los parámetros 
del movimiento del terreno con el daño estructural es relativamente baja, se han buscado 
esquemas más completos para estimar la respuesta estructural máxima, eligiendo el espectro 
de respuesta elástica para diferentes niveles de amortiguamiento estructural. En efecto, la 
forma más completa de caracterizar la excitación sísmica es mediante el espectro de respuesta 
estructural, que es una descripción de las fuerzas de inercia máximas sobre un conjunto de 
osciladores con diferentes periodos naturales de vibración. Para fines de diseño se prefieren 
formas suavizadas de los espectros de respuesta, las cuales pueden obtenerse a partir de los 
parámetros del movimiento del terreno y reglas simples que toman en cuenta la amplificación 
dinámica que sufre la construcción. 

El espectro de respuesta es la base para la determinación de las fuerzas de inercia máximas 
que produciría un temblor en una construcción que posee frecuencias y modos naturales de 
vibración debido a sus características de masa y rigidez, como es el caso de presas. En efecto, 
el espectro de respuesta mide la variación de la respuesta máxima (aceleración, velocidad 
o desplazamiento) de un sistema simple de un grado de libertad con amortiguamiento 
fijo y periodo natural variable, sometido a excitación sísmica en su base. En vista de las 
incertidumbres inherentes a la excitación y de las pronunciadas fluctuaciones de la respuesta 
espectral, para el análisis dinámico de obras civiles es preferible especificar un espectro de 
diseño, el cual representa la envolvente suavizada de espectros de respuesta de temblores 
característicos del sitio de interés. 

Para construcciones de múltiples grados de libertad que se comportan esencialmente como 
sistemas de un grado de libertad, la aplicación de los espectros de respuesta es directa. Cada 
modo natural de vibración de la construcción se idealiza como un sistema de un grado de 
libertad, de suerte que los espectros de respuesta suministran las respuestas modales máximas. 
Aplicando ciertas reglas para combinar estas respuestas modales, es posible estimar la máxima 
respuesta estructural global. Con algunas modificaciones, esta forma de proceder se puede 
utilizar para evaluar, aunque sea gruesamente, la respuesta sísmica de construcciones con 
comportamiento no lineal. 
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10.3.1 . Espectros de diseño regionales 

Los grandes temblores en México (magnitud M>7.0) tienen origen a lo largo de las costas del 
Pacífico, aproximadamente desde Puerto Vallarta hasta Tehuantepec, debido a la subducción 
de las placas oceánicas de Cocos y Rivera bajo la placa de Norteamérica. También han 
ocurrido grandes temblores a profundidades intermedias, bajo el continente, originados 
por la ruptura de la placa oceánica subducida y su caída al interior del manto, así como 
en el interior de la corteza. En una pequeña porción al noreste del país, conocida como 
valle Mexicali-lmperial, los grandes temblores se relacionan con el movimiento relativo de 
fallas transcurrentes. En forma general, se define como provincia sismogénica a una región 
tectónica caracterizada por un mecanismo específico de generación de temblores. 

-115 -110 -105 -100 -95 -90 

Longitud 

Figura 10.8. Tipos de temblores que afectan a la República Mexicana. 

Es claro entonces que sismos de diferente origen son los que afectan al territorio nacional. 
Estos eventos han sido divididos en cinco grupos (ver figura 10.8), a saber: 1) temblores 
locales, 2) temblores de intraplaca, 3) temblores de profundidad intermedia, 4) temblores 
de subducción y 5) temblores de falla transcurrente. El peligro sísmico combinado de estos 
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eventos ha sido considerado para la construcción de los espectros de diseño regionales 
estipulados en el Manual de diseño por sismo de la CFE (MDSCFE, 1993), el cual es el único 
documento legalmente usado para el diseño sísmico de obras civiles en cualquier sitio del 
país ante la ausencia de normas específicas estatales o municipales. 

Si se conocen la aceleración máxima del terreno así como el periodo dominante y la velocidad 
efectiva del sitio, es posible estimar las ordenadas espectrales esperadas como función del 
periodo natural y la relación de amortiguamiento estructural. En lo que sigue se presenta un 
procedimiento empírico para la construcción de espectros de diseño. 

a / a 0 

i 
3.0 

L 

2 5 C=5% C=5% 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

n 
Ta 

i 
Tb 

I I !► 
0.5 1.0 1.5 

T(s) 

2.0 2.5 3.0 

Figura 10.9. Espectro de diseño normalizado para 5% de amortiguamiento viscoso. 

Los espectros de sitio para diseño sísmico se especifican en términos del peligro sísmico 
del lugar y las características del subsuelo. En la figura 10.9 se muestra la forma general del 
espectro de diseño normalizado con respecto a la aceleración máxima del terreno en el 
sitio. Para 5% de amortiguamiento viscoso, dicho espectro regional se define mediante las 
siguientes expresiones: 

a = a 0 + ( c  a 0 ) si T < T a (10.48) 

a = c , si T a < T <Tb (10.49) 
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ÍJ V 
a = c b , si T > T b (10.50) 

VT J 
donde a es la aceleración espectral expresada como fracción de la gravedad y T el periodo 
natural de vibrar de interés. Para las diferentes zonas sísmicas en que se divide el país y los 
distintos tipos de terreno que pueden encontrase en cada una de ellas, en la tabla 10.3 se 
proporcionan los valores de la aceleración máxima del terreno, a0, la ordenada espectral 
máxima, c, los periodos inicial y final de la meseta del espectro, Ta y Tb, y el coeficiente r 
que controla la rama descendente del espectro. 

Zona sísmica Tipo de terreno a0 c T,(s) Tb(s) r 

A 

I 

II 

III 

0.02 

0.04 

0.05 

0.08 

0.16 

0.20 

0.02 

0.03 

0.06 

0.06 

1.5 

2.9 

0.05 

0.67 

1.0 

B 

I 

II 

III 

0.04 

0.08 

0.10 

0.14 

0.30 

0.36 

0.2 

0.3 

0.6 

0.6 

1.5 

2.9 

0.5 

0.67 

1.0 

C 

I 

II 

III 

— 

0.36 

0.64 

0.64 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

1.4 

1.9 

0.5 

0.67 

1.0 

D 

I 

II 

III 

„ . 

0.50 

0.86 

0.86 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

1.2 

1.7 

0.5 

0.67 

1.0 

Tabla 10.3. Parámetros de los espectros de diseño para construcciones del grupo B. 

10.3.2. Zonas sísmicas 

La zonificación sísmica de México se exhibe en la figura 10.10, donde la zona A representa 
la región de menor sismicidad y la zona D la de mayor sismicidad. Este mapa refleja la 
distribución del peligro sísmico a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Para fines de 
diseño, este peligro suele expresarse en términos de relaciones entre las intensidades sísmicas 
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y sus periodos de retorno, con base en leyes de atenuación que relacionan tales intensidades 
con la magnitud del temblor y la distancia focal. 

115° 110° 105° 100° 95° 90° 

115° 110° 105° 100° 95° 90° 
Longitud 

Figura 10.10. Zoni f icación sísmica de la República Mexicana. 

Los bordes entre zonas coinciden en general con curvas de igual aceleración máxima del 
terreno para cien años de periodo de retorno. No debería esperarse que este mapa representara 
exactamente el peligro sísmico para un sitio específico, ya que la zonificación sísmica es 
discreta y por tanto discontinua. De hecho, entre más alejado se encuentre el sitio de una 
frontera superior, más conservadora será la estimación del peligro sísmico. 

10.3.3. Factor de importancia 

En las normas mexicanas se acostumbra considerar dos niveles de peligro sísmico, 
dependiendo de la importancia de la obra civil. Para construcciones convencionales, 
clasificadas como del grupo B, se especifica un factor de importancia sísmica F¡=1. En cambio, 
las ordenadas espectrales deben multiplicarse por un factor de importancia sísmica F¡=1.5 
para construcciones importantes, clasificadas como del grupo A. En este último caso caen 
las presas con altura menor de 30 m. Para grandes presas, el grado de seguridad aconsejable 
debería ser mayor. Un nivel razonable es el asociado a un periodo de retorno de 500 años, 
que corresponde aproximadamente a un 10% de probabilidad de excedencia de la excitación 
en cincuenta años de tiempo de exposición de la construcción. 
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Figura 10.11. Contornos de aceleración máxima del terreno para un periodo de 
retorno de cien años. 
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Figura 10.12. Contornos de aceleración máxima del terreno para un periodo de 
retorno de doscientos años. 



10. PARÁMETROS SÍSMICOS DE DISEÑO 10 .25 

El temblor de diseño recomendable para construcciones del grupo B corresponde a cien años 
de periodo de retorno, mientras que para construcciones del grupo A corresponde a doscientos 
años. En las figuras 10.11 y 10.12 se muestran los contornos de aceleración máxima del 
terreno para estos dos periodos de retorno, respectivamente. La disposición reglamentaria 
sobre el factor de importancia puede confirmarse con los contornos mostrados en la figura 
10.13, construidos con la información dada en la tabla 10.4. Estos contornos representan el 
cociente entre las aceleraciones máximas del terreno para doscientos y cien años de periodo 
de retorno. Se ve que este cociente varía aproximadamente entre 1.25 y 1.75, de suerte que 
un valor promedio de 1.5 es razonable para fines prácticos. En particular, para el centro del 
país se tiene que F¡ «1.5, precisamente el valor reglamentario. 
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Figura 10.13. Contornos del cociente de aceleración máxima del terreno para 
doscientos y cien años de per iodo de retorno. 

Cabe hacer notar que la información dada en la tabla 10.4 puede obtenerse con el programa 
PSM (Peligro Sísmico en México, 1996), el cual fue desarrollado como una herramienta 
complementaria al MDS-CFE (1993) para la evaluación del peligro sísmico en sitios específicos 
de terreno firme, para cualquier periodo de retorno 
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Ciudad Longitud Latitud A
1
o
00

(cm/s
2
) A

2
0°° (cm/s

2
) F, 

Acapulco 99.900 16.850 360.27 478.33 1.33 
Aguascalientes 102.300 21.883 20.37 32.25 1.58 
Campeche 90.533 19.850 7.25 10.72 1.48 
Celaya 100.783 20.517 26.17 37.92 1.45 
Cd. de México ■99.133 19.433 42.53 59.97 1.41 
Cd. Delicias 105.467 28.183 20.19 32.72 1.62 
Cd. Guzmán 103.450 19.700 95.37 129.49 1.36 
Cd. Juárez 106.483 31.733 20.43 32.96 1.61 
Cd. Madero 97.810 22.283 19.14 31.59 1.65 
Cd. Mante 98.967 22.733 19.88 32.18 1.62 
Cd. Obregón 109.933 27.483 66.20 84.47 1.28 
Cd. Victoria 99.150 23.733 19.68 32.01 1.63 
Chetumal 88.300 18.500 6.19 7.76 1.25 
Chihuahua 106.067 28.633 20.00 32.37 1.62 
Chilpancingo 99.483 17.550 150.81 196.17 1.30 
Coatzacoalcos ■94.433 18.140 69.80 94.04 1.35 
Colima 103.717 19.250 211.68 296.75 1.40 
Córdoba 96.933 18.883 48.36 66.62 1.38 
Cuernavaca ■99.250 18.917 54.38 72.82 1.34 
Culiacán 107.383 24.800 37.45 49.72 1.33 
Durango 104.650 24.017 19.87 32.26 1.62 
Ensenada 116.600 31.850 102.30 143.21 1.40 
Gómez Palacio 103.483 25.550 19.47 31.59 1.62 
Guadalajara 103.350 20.683 37.08 50.97 1.37 
Guanajuato 101.250 21.000 22.30 33.84 1.52 
Guaymas ■110.895 27.917 76.42 97.50 1.28 
Hermosillo 110.950 29.100 30.14 41.49 1.38 
Hgo.del Parral 105.667 26.933 20.15 32.62 1.62 
Irapuato 101.350 20.667 24.91 36.53 1.47 
Jalapa 96.917 19.533 37.06 53.84 1.45 
La Paz 110.317 24.150 127.41 170.04 1.33 
León 101.667 21.117 22.05 33.60 1.52 
Los Mochis 109.000 25.800 120.53 159.55 1.32 
Matamoros 97.500 25.877 17.35 30.16 1.74 
Mazatlán 106.417 23.210 25.13 36.36 1.45 
Mérida 89.617 20.967 1.65 2.50 1.51 
Mexicali 115.467 32.650 252.33 328.02 1.30 
Minatitlán 94.550 17.983 74.96 100.88 1.34 
Monclova 101.417 26.900 19.41 31.55 1.62 
Monterrey 100.300 25.667 19.39 31.53 1.63 
Morelia 101.183 19.700 41.47 57.26 1.38 
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Ciudad Longitud Latitud A1
0°° (cm/s2) A2

0°° (cm/s2) F, 
Nogales -110.933 31.323 20.65 33.02 1.60 
Nuevo Laredo -99.510 27.480 19.69 31.97 1.62 
Oaxaca -96.717 17.050 105.48 134.59 1.28 
Orizaba -97.100 18.850 49.67 68.19 1.37 
Pachuca -98.733 20.117 35.30 52.13 1.48 
Poza Rica -97.450 20.533 31.96 48.77 1.53 
Puebla -98.200 19.050 44.64 61.77 1.38 
Querétaro -100.383 20.583 26.73 39.11 1.46 
Reynosa -98.273 26.082 19.51 31.96 1.64 
Salamanca -101.183 20.567 25.63 37.27 1.45 
Saltillo -101.000 25.417 19.37 31.51 1.63 
San Luis Potosí -100.967 22.150 19.84 31.86 1.61 
Tampico -97.833 22.250 19.26 31.68 1.64 
Tapachula -92.250 14.900 366.86 456.31 1.24 
Tepic -104.900 21.517 36.06 49.09 1.36 
Tiiuana -117.033 32.533 104.11 145.11 1.39 
Tlaxcala -98.233 19.300 41.33 58.29 1.41 
Toluca -99.667 19.283 47.44 64.98 1.37 
Torreón -103.450 25.533 19.46 31.59 1.62 
Tuxtla Gutiérrez -93.117 16.750 81.86 107.58 1.31 
Uruapan -102.050 19.417 59.03 77.45 1.31 
Veracruz -96.133 19.183 40.74 57.81 1.42 
Villahermosa -92.933 17.983 67.55 92.15 1.36 
Zacatecas -102.567 22.767 19.55 31.60 1.62 
Zamora -102.283 19.983 40.74 55.69 1.37 

Tabla 10.4. Valores del factor de importancia para las principales 
ciudades de México. 

10.3.4. Tipos de terreno 

Para tomar en cuenta los efectos de sitio debidos a las condiciones del subsuelo, se reconocen 
los siguientes tipos de terreno: 

Tipo I: Formación de roca de cualquier característica con velocidad de onda de 
cortante Ps > 750m/s. 

Tipo II: Formación de suelo con periodo dominante y velocidad efectiva de onda de 
cortante tales que 

p c < P s < 7 0 0 m s (10.51) 

o 

PS<PC y TS>T ( 

( P ̂  1 - P s ( 1 0 . 5 2 ) 
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Tipo III: Formación de suelo con periodo dominante y velocidad efectiva de onda de 
cortante tales que 

p s < p c y TS>TC 

f p N 
1 - P s (10.53) 

'cj 

dondeTs yPsson el per iododominantey lavelocidad efectivadel sitio, respectivamente, 
mientras que Tc y Pc son parámetros característicos que dependen de la zona sísmica, 
como se indica en la tabla 10.5. 

Zona sísmica T c (8) Be (m/s) 

A 5.3 400 

B 5.3 400 

C 4.7 500 

D 2.5 500 

Tabla 10.5. Valores de Tc y pc 

10.3.5 . Espectros de d iseño especí f icos 

Además de los espectros de diseño regionales, pueden construirse espectros de diseño 
para sitios específicos. En particular, la meseta de los espectros para terrenos t ipo II y 
III está definida como se indica a continuación. 

Tipo de terreno II: 

Zonas sísmicas A y B * 

Ta=0.64T5 

(10.54) 

LTb=1.2Ts , 0 .6<T b<1.5s 
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[Ta=0 

Zona sísmica C * (10.55) 

J b = 1.2Ts, 0 .6<T b<1.4s 

Ta=0 

Zona sísmica D < (10.56) 

LTb=1.2Ts , 0 .6<T b<1.2s 

Tipo de terreno III: 

Zonas sísmicas A y B < 

T a =0.35T s 

(10.57) 

Tb = 1.2T„ 0 . 8 < T b < 2 . 9 s 

Zona sísmica C 

Zona sísmica D 

Ta = 0 

(10.58) 

Tb = 1.2Ts, 0 .8<T b <1.9s 

Ta = 0 

Tb = 1.2Ts, 0 .8<T b<1.7s 

(10.59) 

Aunque no existen instrucciones específicas para determinar los valores de la aceleración 
máxima del terreno a0 y el coeficiente sísmico c, vamos a mostrar enseguida cómo estimar 
estos parámetros. 

10.3.6. Factores de sitio 

En los espectros de diseño regionales, los efectos de las condiciones de sitio son incorporados 
explícitamente en el ancho de la meseta, así como implícitamente en la aceleración máxima 
del terreno. En este último caso, tales efectos son considerados por medio de factores de sitio 
dados por el cociente a0(suelo)/a0(roca). Es evidente que este cociente es igual a uno para 
terreno tipo I. Para terrenos tipo II y III, los factores de sitio inferidos usando los datos de la 
tabla 10.3 se presentan en la tabla 10.6. 



MANUAL GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS 

Zona sísmica Terreno tipo II Terreno tipo III 

A 2 2.5 

B 2 2.5 

C 1.6 1.8 

D 1.7 1.7 

Tabla 10.6. Valores del factor de sitio en México. 

De esta manera, la aceleración máxima del terreno para un sitio blando puede determinarse 
como 

a0(suelo) = Fs xa0(roca) (10.60) 

donde Fs es el factor de sitio dado en la tabla 10.6. La aceleración máxima del terreno en un 
sitio firme para un periodo de retorno dado se obtiene directamente aplicando el programa 
PSM (1996). Como ejemplo ilustrativo, supóngase que deseamos determinar dicho parámetro 
para un sitio ubicado en la ciudad de Salamanca. Las pantallas que arroja dicho programa 
(ver figura 10.14) se muestran en las figuras 10.15 y 10.16 para cien y doscientos años de 
periodo de retorno, respectivamente. 

Figura 10.14. Programa PSM (Peligro Sísmico en México). 
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Figura 10.15. Aceleración máxima del terreno en un sitio f irme de Salamanca, Gto., 
para cien años de periodo de retorno. 
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Figura 10.16. Aceleración máxima del terreno en un sitio f irme de Salamanca, Gto., 
para doscientos años de periodo de retorno. 
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10.3.7. Factores de respuesta 

Otros factores implícitamente considerados en los espectros de diseño regionales son 
aquéllos que relacionan la máxima respuesta de la construcción entre la máxima respuesta 
del sitio. La determinación de estos factores de respuesta dados por el cociente c a0 permite 
la estimación del coeficiente sísmico como 

c = F r x a 0 (10.61) 

donde Fr es el factor de respuesta, cuyos valores inferidos usando los datos de la tabla 10.3 
se presentan en la tabla 10.7 

Zona sísmica Terreno tipo 1 Terreno tipo II Terreno tipo III 

A 4 4 4 

B 3.5 3.75 3.6 

C 1 1 1 

D 1 1 1 

Tabla 10.7. Valores del factor de respuesta en México. 

Una vez calculados los valores de los parámetros a0, c, Ta y Tb como se ha especificado 
anteriormente, se tiene una caracterización completa del espectro de diseño para un sitio 
específico. Los valores del parámetro r dados en la tabla 10.3 permanecen sin cambios 

10.3.8. Ejemplo 

Ahora vamos a ¡lustrar la aplicación del procedimiento aquí descrito para la construcción 
de espectros de sitio. Supongamos que tenemos un sitio en la ciudad de Salamanca con un 
periodo dominante Ts=0.85 s y una velocidad efectiva Ps=350 m/s. Los pasos fundamentales 
involucrados en los cálculos son los que se describen a continuación: 

1. Según la regionalización sísmica de México, figura 10.10, la ciudad de Salamanca 
pertenece a la zona B. 
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2. De acuerdo con la tabla 10.5, se tiene que T_=5.3 s y Pc=400 m/s para la zona B. 
Como Ps < Pc y Ts > Tc(1  ps pc), el sitio se clasifica como terreno tipo II. 

3. Estimar la aceleración máxima para terreno firme, considerando un periodo 
de retorno de cien años. A partir de la tabla 10.4 o la figura 10.15, tenemos que 
a
o(') =

 A
o 8 =25.63/981 =0.026. 

4. Determinar el factor de sitio para tener en cuenta los efectos de las condiciones locales. 
Para la zona B y terreno tipo II, este factor es Fs=2 de acuerdo con la tabla 10.6. Evaluar 
entonces la aceleración máxima para suelo blando como a0( l l) =2x0.026=0.052. 

5. De la tabla 10.7, el factor de respuesta para la zona B y suelo tipo II es Fr=3.75. En 
consecuencia, el coeficiente sísmico resulta ser c=3.75x0.052=0.195. 

6. Fijar los límites de la parte plana del espectro de sitio. Para la zona B y suelo tipo II, el 
periodo inferior de la meseta se define como Ta=0.64x0.85=0.48 s y el periodo superior 
como Tb=1.2x0.85=1.02 s. 

7.Habiendo determinado los parámetros del espectro de sitio para 100 años de periodo 
de retorno, multiplicar sus ordenadas por el factor de importancia F¡=1.45 requerido 
para doscientos años de periodo de retorno según la tabla 10.4. 

En conclusión, el espectro de sitio que resulta para el diseño sísmico de una presa emplazada 
en Salamanca está dado por 

f 
a =1.45 a0 + (ca 0 ) 

V T. 
si T < T a (10.62) 

a y 

a = 1.45c, si T <T <T b (10.63) 

donde 

a0 = 0.052 

a = 1.45c ■b , si T > Th (10.64) 

c = 0.195 

Ta= 0.48s 

Tb = 1.02 s 

r = 0.67 
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Figura 10.17.Comparación entre el espectro de diseño regional del MDS1993 para 
la zona B y los espectros de sitio para cien y doscientos años de período de retorno. 

En la figura 10.1 7 se muestra la comparación del espectro de diseño regional del MDS1993 
para la zona B con los espectros de sitio derivados para cien y doscientos años de periodo 
de retorno. Es de hacerse notar que las importantes reducciones observadas en las ordenadas 
espectrales respecto al espectro regional se deben, por un lado, a que el sitio bajo estudio se 
encuentra alejado de la frontera superior de la zona B y, por otro, a que el ancho de la meseta 
espectral lo hemos hecho depender del periodo del sitio 
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Interacción con el entorno y 
otras estructuras 

Venancio Trueba López 

Este capítulo tiene por objeto describir algunos aspectos importantes a considerar en la con-
ceptualización, análisis, diseño, construcción, operación y mantenimiento de las presas pe
queñas en lo que se refiere a las interacciones de las presas con su entorno físico, ambiental 
y social. 

11 .1 . ASPECTOS FÍSICOS 

Uno de los aspectos físicos de mayor importancia es el que se relaciona con la obra de toma, 
pues a menudo es el origen de muchos problemas de seguridad geotécnica, estructural o 
hidráulica, llegando a generar mecanismos de falla que pueden afectar parcial o totalmente 
a la cortina. 

En la figura 11.1, se muestra un esquema posible para la colocación de la obra de toma a 
través del cuerpo de una cortina de tierra o enrocamiento y en la 11.2 los problemas que 
se puedan presentar en el conducto de la obra de toma que atraviesa la cortina de tierra o 
enrocamiento. Cabe mencionar que en este tipo de cortinas la obra de excedencias nunca 
se coloca sobre el cuerpo de la cortina, ya que habría un peligro muy importante de que, 
durante el desfogue, se produzca una erosión que destruya la cortina. 
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Figura 11.1. Obra de toma en cortinas de t ierra o enrocamiento. 
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Figura 11.2. Problemas en el conducto de la obra de toma en cortinas 
de t ierra o enrocamiento. 

Por otra parte, debido a los cambios climáticos que pueden provocar un incremento de la 
precipitación pluvial o a los cambios generados por la deforestación y erosión del suelo que 
provoca un mayor volumen de escurrimiento superficial y también una mayor concentración 
del hidrograma de la avenida de diseño, puede ser necesario diseñar y construir una sobre

elevación de la cortina para tener el bordo libre necesario para la seguridad de la presa, lo 
cual requiere de un reforzamiento de la estructura que se sobreelevará. 

En la figura 11.3, se muestra la solución para sobreelevar una presa de tipo gravedad (mam

postería o concreto), mediante anclajes que aumentan la fuerza normal vertical y, en conse

cuencia, la seguridad de la cortina por volteo y deslizamiento, así como los esfuerzos nor
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males verticales en el interior del cuerpo de la cortina reduciendo o eliminando los esfuerzos 
de tensión que pudieran presentarse en la cortina existente. 

Anclaje en nueva 

a) Para aumentar la seguridad de una presa existente. b) Para sobreelevación de una presa. 

Figura 11.3. Reforzamiento mediante anclaje. 

En la figura 11.4, se muestra el refuerzo para una cortina mediante un respaldo contra la cara 
aguas abajo, que aumenta la masa de la cortina y las fuerzas favorables a la estabilidad de la 
estructura. Este refuerzo puede deberse a la necesidad de aumentar la seguridad de la cortina 
o como consecuencia de una sobreelevación con el fin de almacenar más volumen en el 
vaso o para poder tener el bordo libre necesario para transitar la avenida recalculada con las 
nuevas condiciones imperantes en el entorno de la presa. 

Construir sistema de drenaje si el respaldo de refuerzo es de tierra 

Figura 11.4. Reforzamiento mediante respaldo de enrocamiento o de tierra 
aguas abajo. 
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11.2. INTERACCIÓN C O N EL ENTORNO AMBIENTAL 

11 .2 .1 . Cumpl im ien to legal 

Para el diseño y la planeación de la presa en su conjunto, es decir, incluyendo todas 
las obras y el territorio inundable por el vaso, se debe considerar toda la normativa am
biental aplicable en México e inclusive en algunos casos conviene incluir aspectos del 
ámbito normativo internacional que no contravengan la nacional y que puedan permitir 
innovar en este campo, sobre todo en lo referente a impacto ambiental. Se deben reali
zar los estudios ambientales previos necesarios para prevenir y así identificar, evaluar y 
diseñar las medidas de prevención, protección y mitigación asociadas a la construcción 
de la presa en el sitio. 

Durante la construcción se deben incorporar los equipos y sistemas necesarios para 
asegurar la calidad y el manejo y disposición adecuados de todos los materiales y los 
residuos que se utilizan y generan en las instalaciones y por la construcción en sí. Se 
debe desarrollar todas las actividades con el cuidado de evitar afectaciones relevantes 
a los organismos vivos y a los ecosistemas en general y a los ecosistemas acuáticos en 
lo particular. 

11.2.2. Au to r i zac ión en mater ia de impacto ambiental 

Para poder iniciar la construcción de una presa en función de lo que establece la norma-
tividad en cuanto a la magnitud y tipo de obra, a partir de cierto momento es necesario 
obtener la autorización de impacto ambiental que otorga la SEMARNAT, para lo cual 
será necesario realizar diversos estudios ambientales que se incluirán en la Manifesta
ción de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de la presa, mediante el cual se pueda 
demostrar que la ejecución del proyecto de la presa es ambientalmente viable. 

De hecho, la presa no debería considerarse concluida hasta que se termine la imple-
mentación de las acciones, los programas y los estudios planteados en la MÍA como 
medidas de mitigación o compensación, mismos que habrán sido ratificados por la SE
MARNAT en la autorización de impacto ambiental. 

11.2.3. Au to r i zac ión para el cambio de uso del suelo de terrenos forestales 

Para el desarrollo de la obra también es necesario obtener la Autorización para el Cam
bio de Uso del Suelo de Terrenos Forestales, para lo cual ser prepara el Estudio Técnico 
Justificativo correspondiente y se entrega a la SEMARNAT, para su revisión y aproba
ción. 
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11.2.4. Manejo de residuos l íquidos y sól idos 

Desde el inicio de la construcción de la presa se deberá contar con los equipos y los 
sistemas adecuados para el manejo, tratamiento y disposición de las aguas residuales 
y los residuos sólidos generados por el personal que interviene en la construcción. Se 
tratarán las aguas residuales para garantizar que cumplan con los parámetros de calidad 
que establece la legislación vigente. Para el manejo de los residuos sólidos, con apego 
a la normativa ambiental, se deberán construir almacenes y sitios de depósito tempo
rales, así como sitios para la disposición definitiva que sean adecuados y apegados a 
la normativa emitida por el INE en particular y de las leyes nacionales aplicables en la 
materia, con lo que se asegure no deteriorar la calidad de los suelos, ni del agua, ni del 
medio ambiente en sentido extenso. 

11.2.5. Supervisión y moni to reo: conc ienc ia ambiental 

En el proyecto de la presa conviene contar con un equipo de profesionales especializa
dos en las áreas sociales y ambientales, quienes sean los responsables formales de vigi
lar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las condiciones impuestas por las 
autoridades ambientales, forestales y del agua en lo particular y para ello es conveniente 
o necesario vigilar permanentemente los diferentes frentes de trabajo, con la premisa de 
que todos los trabajadores en la presa son responsables directos de que las actividades 
de construcción se realicen con un respeto total del medio ambiente y sus ecosistemas. 
Para ello es necesario introducir y llevar a cabo un programa permanente de charlas 
y capacitación a fin de elevar la conciencia ambiental de todos los que laboran en la 
construcción de la presa. 

11.2.6. Programas de protecc ión ambiental 

Como parte de los compromisos ambientales que se tendrán por la construcción de la 
presa, se deberán desarrollar con asistencia técnica y participación de profesionales 
especializados, distintos programas para la protección de la flora y de la fauna silvestre, 
conservación y control de la erosión de los suelos y para la restitución ambiental de 
aquellas áreas que sean ocupadas temporalmente durante la construcción. También es 
conveniente o necesario llevar a cabo diferentes estudios para elaborar el Ordenamien
to Ecológico del área circunvecina al embalse. Para el desarrollo de estos programas 
se puede solicitar el apoyo o participación y la colaboración de la SEMARNAT y sus 
órganos desconcentrados: el INE, la CONAFOR y la CONABIO, de organizaciones de 
la sociedad civil comprometidas con la ecología, y desde luego, la valiosa participación 
de personal de institutos de Investigación y universidades locales y de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 



11.6 MANUAL GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS 

11.3. INTERACCIÓN C O N LOS ENTORNOS SOCIAL Y CULTURAL 

La protección del patrimonio cultural es un compromiso institucional, que en el proyec
to de la presa, debe asumirse plenamente y con acciones concretas. El área donde se de
sarrollará la construcción del proyecto requiere ser estudiada también desde el punto de 
vista social y cultural. Estos estudios se puede efectuar en coordinación con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) para hacer un trabajo de reconocimiento de 
toda el área que será ocupada por el embalse, mediante el cual se pueda determinar qué 
elementos monumentales pueden afectarse y la solución a esta situación para su preser
vación, así como para identificar las áreas con evidencias de asentamientos humanos 
prehispánicos y algunas zonas con vestigios de ocupaciones posteriores. 

Como producto de estos trabajos se debe realizar un registro de los elementos monu
mentales y de los sitios arqueológicos. El apoyo y la participación de los ingenieros 
encargados del proyecto de la presa deben contribuir a profundizar en el conocimiento 
sobre la antiguas y actuales culturas, lo cual hará que un área olvidada o ignorada en 
lo general, por el interés de construir la presa, pueda resurgir y alcanzar la importancia 
que le corresponde. 
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ANEXO A A . I 

INDICADORES CUANTITATIVOS GENERALES 

Indicador Sistema de medida 

Movimientos relativos Extensómetro, hilo invar, barras, elongámetros,... 
Movimientos verticales Nivel hidrostático, nivelación topográfica,.. 
Movimientos angulares Clinómetros, inclinómetros,... 

Movimientos horizontales Péndulos directos, láser o invertidos, distanciómetros, 
colimación, torpedos en tubos telescopios,... 

Deformaciones Extensómetros en roseta,... 

Asentamientos Nivelación, celda de asentamiento, hilo invar, barras, 
extensómetros,... 

Subpresión y presión intersticial 
Piezómetros eléctricos, hidráulicos, de cuerda vibrante o 
neumáticos, manómetros en drenes,... 

Movimientos sísmicos Sismógrafos,... 
Humedad Higrómetros,... 

Temperaturas Termómetros de mercurio, de par termoeléctrico, 
de resistencia o de cuerda vibrante,... 

Precipitaciones y avenidas Sistemas de previsión, pluviómetros, nivómetros. aforos,... 
Aforos de filtración Aforadores con medida eléctrica, óptica, sónica o mecánica,... 
Turbidez de filtraciones Turbidímetros,... 
Batimetría Sondas sónicas, radar,.., 
Emisión acústica Microsismógrafos, sonómetros,... 
Aperturas de juntas y grietas Dilatómetros, deformómetros,... 
Esfuerzos Celdas de presión total,... 
Vías preferentes de filtraciones Termografías infrarroja o profunda, fibra óptica,... 
Nivel de embalse Balanza hidrostática, escala graduada,... 
Estado de vertedores, desagües y tomas Niveles, apertura, caudal ímetros, aforos, niveles,... 
Estado de alimentación de energía Cuadros, conexiones, grupos electrógenos,... 
Movimientos de ladera en el embalse Extensómetros, nivelación, satélites,... 



A.2 MANUAL GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS 

INDICADORES CUALITATIVOS GENERALES 
PRESAS DE MAMPOSTERÍA Y CONCRETO 

Grupo Indicador Posibles orígenes Posibles efectos 

ro 
o 
t 
ro 
Q . 
3 
co 
CO 

o 
ro 
co 
CL 
< 

Fisuramiento, 
resquebrajamiento o 
cuarteado general y 
superficial 

Ciclos de hielodeshielo 
■ Reacciones químicas 
Ataque por sulfatos 
Lavado del concreto 

• Envejecimiento del concreto 

• Deterioro acelerado 
Reducción de esfuerzos admisibles 

• Reducción de la presión efectiva 
Incremento de esfuerzos 

■ Pérdida de peso 
■ Incremento de las filtraciones 

ro 
o 
t 
ro 
Q . 
3 
co 
CO 

o 
ro 
co 
CL 
< 

Fisuramiento o 
cuarteado local 
superficial 

• Concentración de esfuerzos 
■ Acción del hielo 
 Asentamientos diferenciales 

■ Deterioro progresivo 
■ Incremento de filtraciones 
Pérdida de sección 
Concentración de esfuerzos 

ro 
o 
t 
ro 
Q . 
3 
co 
CO 

o 
ro 
co 
CL 
< 

Agrietamiento 
profundo 

Cargas imprevistas 
• Sobrepresiones 
■ Subpresiones elevadas 
Contracción del concreto 
Expansión del concreto 
Movimientos de la cimentación 
Sismos 
Pérdida de resistencia 
Deslizamiento 
Efectos térmicos 

■ Incremento de filtraciones 
■ Deterioro acelerado 
■ Fisuración progresiva 
■ Redistribución de esfuerzos 
■ Incremento de esfuerzos 
■ Reducción de la estabilidad 
■ Asentamientos diferenciales 

F
ilt

ra
ci

on
es

 

Humedad superficial 
en paramentos 

■ Agrietamiento 
Deterioro del concreto 

■ Porosidad del concreto 

■ Deterioro acelerado 
Lavado del concreto 
Pérdida de peso 
Pérdida de resistencia 

 Incremento de filtraciones 

F
ilt

ra
ci

on
es

 

Filtraciones 
concentradas 
a través de la presa 

• Agrietamiento 
Asentamientos diferenciales 

•Apertura de juntas 
■ Subpresión importante 
■ Fugas en tuberías y conductos 
■ Taponamiento de drenes 
■ Erosión del concreto 
■ Lavado del concreto 

Pérdida del esqueleto sólido 
• Pérdida de la integridad estructural 
• Incremento de subpresiones 

F
ilt

ra
ci

on
es

 Modificación en el 
gasto a través de 
¡a presa 

■ Autosellado de grietas 
• Taponamiento de drenes 
■ Rotura de drenes 
■ Asentamientos diferenciales 
■ Fracturamiento del concreto 

■ Incremento de subpresiones 
■ Pérdida de mortero 
• Redistribución de esfuerzos 

F
ilt

ra
ci

on
es

 

Modificaciones en el 
gasto a través de la 
cimentación 

Burbujeo en el pie 

Dolinas en el cauce 

Filtraciones 
concentradas 
a través de 
la cimentación 

Filtraciones turbias 
a través de 
la cimentación 

■ Deterioro de la cimentación 
• Drenaje inadecuado de la 
cimentación 

■ Apertura de juntas, grietas, fallas 
• Asentamientos diferenciales en la 
cimentación 

• Elemento de impermeabilización 
inadecuado 

■ Reapertura de cavidades 

Reblandecimiento de la 
cimentación 
Rotura de la cimentación 

■ Erosión interna de la cimentación 
■ Incremento de subpresiones 
■ Pérdida de capacidad de carga 
■ Movimientos en la presa 
• Pérdida de la capacidad de 
embalse 

■ Colapso de la cimentación 



ANEXO A A.3 

Grupo Indicador Posibles orígenes Posibles efectos 

o 
ro 
E 
> 
o 
2 

Movimiento general 
de la presa 

■ Movimiento general de la 
cimentación 
Movimiento de los estribos 

■ Sismos 
• Desbordamiento 
• Cargas imprevistas 
■ Subpresiones elevadas 
Expansión del concreto 

■ Incremento de las filtraciones 
Inoperatividad de mecanismos 
Fisuramiento severo 

■ Redistribución de esfuerzos 
■ Reducción de la estabilidad 
■ Pérdida de bordo libre 
Pérdida de alineación de 
estructuras auxiliares 

■ Rotura de estructuras auxiliares 
■ Rotura de la presa 

o 
ro 
E 
> 
o 
2 

Desarrollo de 
irregularidades 
superficiales 

■ Movimiento general de la 
cimentación 

■ Movimiento de los estribos 
■ Sismos 
■ Cargas imprevistas 

■ Incremento del fisuramiento 
■ Incremento de filtraciones 
■ Trabamiento de compuertas 

o 
ro 
E 
> 
o 
2 

Levantamiento 
de la cimentación 
próximo al pie 

Pérdida de 
alineaciones en la 
corona 

■ Asentamientos por consolidación 
■ Colapso de cavidades 
Licuación de la cimentación 

■ Sismos 
Deformabilidad elevada de la 
cimentación 

■ Resistencia insuficiente de la 
cimentación 

Movimientos de la presa 
■ Pérdida de alineación de 
estructuras auxiliares 

■ Rotura de estructuras auxiliares 
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PRESAS DE MATERIALES TÉRREOS 
Grupo Indicador Posibles orígenes Posibles efectos 

l l 
rot 
'S ro 
CO Q. 

■< co 

Desorganización 
de las protecciones 
del talud 

Peso insuficiente del riprap 
Desintegración del riprap 

■ Graduación inadecuada del riprap 
■ Obstrucción de los drenes 
Ubicación inadecuada de los 
drenes 

■ Acarcavamiento profundo 
■ Reducción de la sección existente 

CO 
ro 
c 
o 
u 
CO 

LL 

Filtraciones turbias 
a través de la presa 

Burbujeo en 
paramentos 

Filtraciones 
concentradas a 
través de la presa 

Humedades no 
habituales en el 
paramento 

Vegetación hidrófila 
en el paramento 

■ Drenaje interno insuficiente 
■ Elemento impermeable 
inadecuado 
Material inadecuado 

■ Material del cuerpo estratificado 
■ Compactación inadecuada 
■ Obstrucción de drenes o filtros 
■ Biointrusión 
■ Acarcavamiento superficial 
Nivel freático en la superficie 
Precipitación intensa 
Deshielo 

■ Nivel de agua alto aguas abajo 
■ Filtraciones en la zona de 
conductos 

Erosión interna en la presa 
Exceso de presión de poro 
Subpresión en estructuras 
auxiliares 
Daños a estructuras auxiliares 
Pérdida de capacidad de embalse 

CO 
ro 
c 
o 
u 
CO 

LL Filtraciones turbias 
a través de la 
cimentación 

Dolinas en el cauce 

Burbujeo en el pie 

Filtraciones 
concentradas a 
través de la 
cimentación 

Terreno 
inusualmente blando 

■ Deterioro de la cimentación 
• Elemento de impermeabilización 
inadecuado 

■ Reapertura de cavidades 
Asentamientos diferenciales 
Fracturamiento de la cimentación 
Apertura de juntas, grietas, fallas 

■ Erosión interna de la cimentación 
■ Pérdida de la capacidad de carga 
Colapso de la cimentación 

■ Pérdida de capacidad de embalse 
■ Rotura de la cimentación 
■ Movimientos en la presa 
■ Reblandecimiento 



ANEXO A 

Indicador Posibles orígenes Posibles efectos 

Hundimientos en el 
paramento 

Grietas longitudinales 
en el talud 

Grietas curvas en 
el talud 

Irregularidades en 
el talud 

Abombamiento 
del talud 

Hundimientos en 
la corona 

Inclinación de 
troncos de árboles 
en el paramento 

Pérdida de 
alineaciones en 
la corona 

■ Resistencia insuficiente en el 
cuerpo de la presa 
Taludes demasiado parados 
Nivel freático demasiado alto 

• Asentamientos diferenciales 
■ Movimientos de la cimentación 
Sismos 

■ Vaciado rápido 
Descenso rápido del nivel de 
aguas abajo 

■ Erosión del pie 
■ Precipitaciones intensas 
Deshielo 

■ Nivel alto aguas abajo 
■ Saturación temporal 
■ Descomposición de materia 
orgánica 

Rotura de la presa 
■ Daños a las estructuras auxiliares 
■ Incremento de filtraciones 
Erosión interna 

• Pérdida de bordo libre 

Dolinas en el 
paramento 

Hundimiento en el 
paramento 

• Drenaje interno insuficiente 
■ Elemento impermeable 
inadecuado 

■ Material inadecuado 
■ Material del cuerpo estratificado 
• Compactación inadecuada 
■ Obstrucción de drenes o filtros 
■ Biointrusión 
• Acarcavamiento superficial 
Nivel freático en la superficie 

 Saturación temporal 
■ Precipitaciones intensas 
• Deshielo 
■ Nivel de agua alto aguas abajo 
■ Filtraciones en la zona de 
conductos 

• Erosión interna en la presa 
■ Exceso de presión de poro 
■ Subpresión en las estructuras 
auxiliares 

■ Daños a las estructuras auxiliares 
■ Pérdida de capacidad de embalse 

Levantamiento de la 
cimentación próximo 
al pie 

Dolinas en el cauce 

Grietas longitudinales 
en el talud 

Grietas transversales 
en el talud 

Hundimientos en la 
corona 

• Asentamientos por consolidación 
en la cimentación 

■ Colapso de cavidades 
■ Licuación de la cimentación 
■ Sismos 
Deformabilidad alta de la 
cimentación 

 Resistencia insuficiente de la 
cimentación 

■ Erosión interna de la presa 
Movimientos en la presa 
Pérdida de alineación de 
estructuras auxiliares 

■ Rotura de estructuras auxiliares 
■ Pérdida de bordo libre 
■ Hundimientos en la corona 
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ESTRUCTURAS AUXILIARES 
Grupo Indicador Posibles orígenes Posibles efectos 

co 
o 
c 
G> 
CO 
O . < 

Erosión del vertedor 
Materiales inadecuados en el 
vertedor 
Uso excesivamente frecuente 
del vertedor 
Defecto de proyecto 

• Falta de mantenimiento 
Avenida superior a las previstas 

Falla general del vertedor 
• Afectación a la presa 
Afectación a las laderas 

co 
o 
c 
G> 
CO 
O . < 

Rotura de losas del 
vertedor 

Roturas de cajones 
del vertedor 

• Falta o insuficiencia de drenaje 
• Erosión interna bajo el vertedor 

• Falla general del vertedor 
• Erosión del vertedor 

co 
o 
c 
G> 
CO 
O . < 

Obstrucción del 
vertedor 

Dimensiones inadecuadas 
Ausencia de rejas 

■ Objetos flotantes no previstos 
■ Vandalismo 

■ Pérdida de capacidad de desfogue 
Falla general del vertedor 
Desbordamiento 

co 
o 
c 
G> 
CO 
O . < 

Indicadores de actos 
de vandalismo 

• Falta de control de accesos 
• Abandono de las instalaciones 

• Rotura de válvulas o compuertas 
• Pérdida de control de desfogues 

CO 
05 
c 
o 
o 
CO 

LL 

Filtraciones en el 
pie del vertedor 

Depósito de finos en 
el pie del vertedor 

Dolinas sobre los 
alineamientos de 
los conductos 

Filtraciones a la 
salida de conductos 

Depósito de finos 
a la salida de 
conductos 

Deformaciones de 
los conductos 

Separaciones entre 
conductos y relleno 
en las salidas 

■ Falta o insuficiencia de drenaje 
Erosión interna bajo el vertedor 

■ Falla de alineamiento 
■ Mala colocación 
■ Asentamientos 
■ Juntas inadecuadas 
• Cimentación inadecuada 
■ Compactación inadecuada 
Corrosión 
Erosión 

■ Subpresión 
Vibraciones 
Falta de control aguas arriba 
Fugas de agua del conducto 

■ Falla general del vertedor 
■ Erosión del vertedor 
■ Erosión interna en la presa 
■ Movimientos en la presa 
Pérdida de capacidad de embalse 

■ Inutilización de los conductos 
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Grupo Indicador Posibles orígenes Posibles efectos 

CO 
o 
c 
ro 
'£ 
> 
o 
2 

Movimiento vertical 
en las juntas del 
vertedor 

Movimiento literal o 
giro de los cajones 
del vertedor 

Pérdida de 
alineación de losas 

■ Falta o insuficiencia de drenaje 
• Erosión interna bajo el vertedor 

■ Falla general del vertedor 
• Erosion del vertedor CO 

o 
c 
ro 
'£ 
> 
o 
2 

Indicadores típicos 
en presas de 
mampostería o 
concreto 

• Ver causas en presas de 
mampostería o concreto 

Falla general del vertedor 
■ Pérdida de capacidad del vertedor 
Rotura de soportes de compuertas 

CO 
ro 
■c 
ro 
3 
O. 
E 
o 
o 
>* 
co 
co 
3 
> 

No operatividad de 
válvulas y 
compuertas 

Falla en pruebas de 
funcionamiento de 
mecanismos 

Indicadores visuales 
obvios de 
mecanismos 

Asentamientos 
Corrosión 
Fallas en alineaciones 
Vandalismo 

• Falla de elementos de 
mecanismos 
Depósitos 
Bloqueo de mecanismos 

• Acumulación de objetos flotantes 
Azolve 

■ Hielo 
■ Movimientos diferenciales 

- Pérdida de control de desfogues 
■ Imposibilidad de vaciado 
■ No operatividad de desagües 
■ Pérdida de capacidad de desagüe 
■ Desbordamiento 
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EMBALSE 0 VASO 
Grupo Indicador Posibles orígenes Posibles efectos 

re 
o 
c 
ro 
re 
o. < 

Agrietamientos 
en las laderas 

• Factores geológicos 
Sismos 
Precipitaciones intensas 
Oscilaciones del embalse 

Deslizamientos de laderas del vaso 
■ Daños a los conductos 
■ Daños al vertedor 

co 
o 
c 
ro 
"E 
> 
o 

Deslizamiento de 
laderas del vaso 

■ Factores geológicos 
• Saturación 
■ Alta escorrentía 
■ Inundación 
■ Precipitaciones intensas 
■ Sismos 
• Oscilaciones del embalse 

• Gran oleaje 
• Desbordamiento 
■ Azolve 
■ Bloqueo de desagües 
• Incremento de cargas 
■ Pérdida de volumen de embalse 

co 
o 
c 
ro 
"E 
> 
o 

Azogamiento 
del vaso • Manejo de la cuenca 

Incremento de cargas 
Reducción de la estabilidad 

■ Obstrucción de desagües 
 Pérdida de volumen de embalse 

co 
o 
O 

Oleaje en el vaso • Viento 
■ Deslizamiento en el embalse 

• Desbordamiento 
• Daños a los equipos 
■ Erosión de estribos y cimentación 

co 
o 
O 

Material flotante 
en el vaso 

■ Avenidas 
Precipitaciones intensas 

■ Manejo de la cuenca 

■ Obstrucción del vertedor 
■ Obstrucción de los desagües 
■ Daños a rejillas, equipos y 
mecanismos 

co 
o 
O 

Balance con 
pérdidas de volumen 
embalsado 

• Factores geológicos 
• Precipitaciones intensas 

■ Pérdida de funcionalidad del 
embalse 

• Erosión interna 

ZONA AGUAS ABAJO 
Grupo Indicador Posibles orígenes Posibles efectos 

re 
o 
c 
,ro 
re 
O

< 

Erosiones aguas 
abajo 

Capacidad insuficiente del cauce 
■ Concentración de caudales de 
fugas 
Concentración de caudales de 
desagües 
Falta de protección contra la 
erosión 
Fallo en el disipador de energía 
Erosión interna 
Filtración excesiva 
Erosión ambiental 
Desbordamiento 

• Pérdida de la cimentación 
Pérdida de estabilidad 

■ Rotura de elementos auxiliares 

co 
ro 
c 
o 
o 
s 
LL 

Aparición de fuentes 

Modificación del 
caudal en fuentes 

Humedades en 
laderas 

Filtraciones aguas 
abajo 

• Factores geológicos 
• Precipitaciones intensas 

• Pérdida de funcionalidad del 
embalse 

• Erosión interna 
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ANEXO B B.1 

Material impermeable ~ M u r o d e c o n c r e t o s imP |e 

Figura 1. Anexo B. Presa Ing. Andrew Weiss. 

Se encuentra ubicada sobre el río Humaya, 13 km aguas abajo de la presa Presidente Adolfo 
López Mateos y a 17 km al norte de la ciudad de Culiacán. Su propósito es el riego de los 
valles de Pericos, Guamúchil y Sinaloa. Su área de cuenca es muy limitada puesto que la 
presa de almacenamiento antes mencionada controla casi la totalidad del escurrimiento del 
rfo Humaya. Se diseñó considerando un gasto máximo de 600 m3/s. 

La cortina es del tipo de enrocamiento con geometría de tipo "indio" que permite sea esen
cialmente vertedora y está formada por las partes que se describen a continuación: 

El paramento de aguas arriba está constituido por un corazón impermeable que garantiza 
que la estructura sea estanca, pues está formado por suelos finos arcillosos de baja permeabi
lidad que confina al muro de concreto localizado en la parte central de la sección. Sobre el 
corazón impermeable están colocados unos respaldos de material permeable constituidos 
por filtros grava y arena bien graduada, que evitan la fuga de finos del material plástico. En 
cambio en el paramento de aguas abajo, dicho filtro se localiza en el desplante. 

Apoyadas sobre los respaldos de material permeable se encuentran colocadas unas chapas 
de enrocamiento de espesor variable de 2.00 a 1.50 m en el talud de aguas arriba y de 2.50 m 
en el talud aguas abajo. La función de estas chapas es proteger la cortina contra erosiones 
causadas por las descargas de la misma y de otros agentes de erosión tales como las lluvias 
y el viento. En la chapa de enrocamiento del talud de aguas abajo se encuentran colocadas 
unas costillas o dentellones longitudinales de concreto, para evitar el arrastre de rocas duran
te las descargas de la cortina. 

La totalidad de la sección está desplantada sobre materiales de acarreo del río por lo que en 
el talud de aguas arriba se dejó un delantal de 19.00 m de ancho para incrementar el paso de 
filtración y en el talud de aguas abajo, una trinchera profunda que estabiliza el paramento y 
evita erosiones. La presa tiene de longitud de la corona 265.00 m y de altura máxima desde 
el desplante 8.50 m. 
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Figura 2. Anexo B. Presa Ing. Blas Balcárcel. 

Se localiza sobre el río Lerma en la zona limítrofe de los estados de Jalisco y Michoacán, 
cuenta con dos caminos de acceso: el de la margen izquierda de la carretera Guadalajara

Zapotlanejo y el de la margen derecha a 1 7 km desde Yurécuaro. Su propósito es derivar 
las aportaciones de la presa Melchor Ocampo y los escurrimientos del río Lerma hacia las 
unidades de riego, beneficiando a 19,600 ha. Su área de cuenca está limitada por la presa 
Melchor Ocampo y por pequeños almacenamientos ubicados en las corrientes secundarias. 
Se diseñó considerando un gasto máximo de 1,000 m

3
/s. 

La cortina es una estructura de sección vertedora, construida con mampostería y totalmente 
revestida de concreto. Cuenta en la parte inferior de aguas abajo, con un disipador de energía 
en forma de salto de esquí. 

Está desplantada sobre materiales de acarreo del río, contando con dentellones profundos en 
los extremos aguas arriba y aguas abajo. 

La presa tiene de longitud de la corona 190.00 m y de altura máxima desde el desplante de 
6.90 m. 
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Figura 3. Anexo B. Presa El Corcovado. 

Se ubica sobre el río Ayuquila a unos 30 km aguas abajo de la presa de almacenamiento de 
Tacotán, en el límite de los municipios de Autlán y El Grullo, a un km al sur del puente Ar
mería, instalado para dar paso a la carretera Guadalajara-Manzanillo. Su función es derivar 
las aguas almacenadas en la presa Tacotán. 

La cortina está constituida por una sección vertedora de enrocamiento tipo "indio". Se em
pleó este sistema porque la SARH lo usaba con éxito en el cauce de los ríos donde la roca 
firme de cimentación se encuentra bastante profunda. 

La estructura tiene de una longitud de 160.00 m y altura máxima de 3.50 m sobre el lecho del 
río. Aguas arriba está formada por una zona impermeable de 12.00 m de ancho, construida 
con tierra vaciada a volteo y compactada por el paso de vehículos; está protegida por una 
capa de roca de un m de espesor y taludes desde el fondo del río hasta el nivel de la cresta, 
donde forma una faja de 4.00 m cuyos huecos están rellenados de concreto. Aguas abajo, y 
a un m inferior de la cresta, se construyó un delantal de enrocamiento de 43.00 m de ancho 
y de 2.00 m de espesor en el que se construyeron 3 costillas de concreto simple, paralelas al 
muro vertedor y espaciadas a 10 m de centro a centro. 
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Figura 4. Anexo B. Presa Culiacán. 

Se localiza sobre el río Culiacán, aguas abajo del puente del ferrocarril del pacífico, al po
niente de la ciudad de Culiacán. Su función es derivar las descargas controladas de las presas 
Adolfo López Mateos y Sanalona hacia las áreas de riego. Su cuenca es limitada ya que las 
presas antes mencionadas controlan casi la totalidad de los escurrimientos de los ríos Huma
ya y Tamazula. Se diseñó con un gasto máximo de 10,000 m3/s. 

La cortina es del tipo de enrocamiento, con geometría similar al tipo "indio". En cuanto a su 
funcionamiento, es vertedora, con la particularidad de ser transitable en épocas de estiaje, 
para lo cual parte de la corona está revestida de concreto para transito de vehículos. 

La totalidad de la sección está desplantada sobre materiales de acarreo del río, por lo que 
aguas abajo, para evitar erosiones, se protegió con roca una trinchera profunda que estabi
liza el paramento. 

Para impermeabilizar la sección, se construyó un corazón de material plástico en el talud de 
aguas arriba, confinado con enrocamiento. 

La presa tiene de longitud de corona 490.00 m y de altura máxima desde el desplante de 
3.50 m. 
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Figura 5. Anexo B. Presa Presa Esteban Baca Calderón (Las Gaviotas). 

Se localiza sobre el río Ameca, en el sitio denominado Las Gaviotas, a 35 km de su desembo
cadura al océano Pacífico y a 4 km aguas arriba del poblado El Colomo, Nayarit. Deriva las 
aguas del río Ameca para el riego de 8,500 ha. Cuenta con un área de cuenca de 12,214 km2. 
Se diseñó con un gasto máximo de 4,000 m3/s. 

La cortina es de enrocamiento, con geometría de tipo "indio", desplantada totalmente sobre 
los materiales de acarreo del río. En cuanto a su funcionamiento, es vertedora y transitable en 
épocas de estiaje para lo cual cuenta con rampas de acceso en ambas márgenes. 

El paramento de aguas arriba está formado por un corazón de material arcilloso desplantado 
en trinchera, confinado por un filtro de grava arena y una chapa de enrocamiento de un m 
de espesor que protege ambos materiales. 

Para impermeabilizar la sección, se tiene un muro de concreto simple cuyo trazo coincide 
con el eje de la cortina, sobre el que se recargan los materiales de ambos paramentos. 

El paramento de aguas abajo está formado con enrocamiento acomodado, desplantado sobre 
un filtro de grava y arena que evita la fuga de finos de la cimentación. Además para su protec
ción, en el enrocamiento se colocaron en zanjas costillas longitudinales de concreto simple. 
En el extremo de aguas abajo se remató el paramento con una trinchera profunda rellena con 
roca que lo estabiliza y protege contra erosiones. 

La presa tiene de longitud de corona 322.00 m y una altura máxima desde el desplante de 
6.50 m. 
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Figura 6. Anexo B. Presa General Felipe Ángeles (El Recodo). 

Se localiza sobre el río Tula, se encuentra a unos 5 km aguas arriba de la población de Ixmi-
quilpan, Hidalgo. Esta presa deriva los escurrimientos del río Tula, su área de cuenca queda 
limitada al tramo que tiene la presa derivadora Chilcuautla ubicada a unos 15 km aguas arri
ba en el mismo río Tula. Fue diseñada con un gasto máximo de 600 m3/s. 

La cortina es tipo sección de gravedad de mampostería, con tramo central que en su descarga 
remata con una cubeta deflectora. 

El trazo del eje de la cortina en planta comprende dos tramos rectos, uno que ocupa la mar
gen izquierda y el cauce del río, es prácticamente normal a la corriente e incluye a la obra de 
toma, el desarenador y la sección vertedora; el otro tramo de la cortina en la margen derecha, 
se inicia en una sección inmediata al vertedor con una deflexión de aproximadamente 47 
grados hacia aguas arriba, hasta empotrar en la ladera. 

Cuenta con una longitud de corona de 128.00 m y una altura máxima desde el desplante de 
33.50 m. 
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Figura 7. Anexo B. Presa Internacional Retamal. 

Su ubicación se encuentra sobre el río Bravo, a unos 30 km aguas abajo de la cuidad de 
Reynosa en el estado de Tamaulipas. Su función es restringir el gasto aguas abajo hasta un 
máximo de 570 m3/s, derivando a los cauces de alivio Culebrón y Mission, con un gasto de 
2,970 m3/s en cada uno. Se diseñó con un gasto máximo de 7,080 m3/s. 

La estructura derivadora consiste en una estructura en forma de peine, de concreto reforzado, 
constituida por dos pilas centrales para instalación de mecanismos de control de la compuer
ta central automática de tipo radial, de 24.99 m de ancho por 2.32 m de altura, con la que se 
da el servicio normal de control. Además cuenta con dos pilas extremas y dos muros laterales 
que forman dos vanos para alojar compuertas radiales de 12.19 m de ancho por 8.84 m de 
altura, que se previeron para un caso de falla de la compuerta central o bien, si se incrementa 
la capacidad del cauce aguas abajo, se pueda descargar un gasto mayor al previsto. La losa 
de cimentación de las pilas es de concreto reforzado, de espesor variable, desplantada sobre 
material areno-arcilloso, el cual longitudinalmente se confinó por medio de tablestacas me
tálicas ligadas a los extremos aguas arriba y aguas abajo. 

La capacidad normal de la estructura es de 570 m3/s, incrementándose a 850 m3/s cuando se 
operen las compuertas laterales. 
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Figura 8. Anexo B. Presa Jala. 

Se ubica en el estado de Colima, sobre el río Armería en el estrechamiento de Jala, situado 
a unos 4 km aguas arriba de la estación Madrid. Esta estructura deriva los escurrimientos del 
río Almería y beneficia 19,000 ha, con posibilidad de incrementarla. 

La cortina es del tipo "indio", de enrocamiento y está constituida esencialmente por un muro 
de concreto simple de 5.00 m de altura máxima, 1.00 m de espesor y 390 m de longitud, 
provisto en su base de una zapata de 4.00 m de ancho que se desplanta abajo del lecho del 
río. 

Confinando al muro en el paramento aguas arriba se apoya un relleno de material impermea
ble, vaciado a volteo y compactado, empotrado en el acarreo del río mediante una trinchera 
de 3.00 m de profundidad. 

Este relleno está protegido con una capa de grava o rezaga de 50 cm de espesor, cubierta a 
su vez con un chapa de enrocamiento de 1.50 m de espesor que remata a la elevación de la 
cresta vertedora, con un talud. 

En el lado de aguas abajo se construyó un amplio delantal de enrocamiento a volteo de 4.00 m 
de espesor que se inicia un m debajo de la cresta vertedora, con una banqueta de 10.00 m de 
ancho acondicionada como vado para el paso de los vehículos, continuando con un talud 
hasta encontrar el lecho del río, donde remata en una trinchera de sección trapecial excava
da en el cauce y rellena de la misma roca. 

El delantal está provisto de 4 costillas de concreto, paralelas al muro vertedor y espaciadas 
10.00 m de centro a centro. En estas condiciones, la estructura tiene capacidad de 6,500 m3/s. 

Cuenta con una longitud de corona de 610.00 m y una altura máxima desde el desplante de 
7.00 m. 
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Figura 9. Anexo B. Presa Jocoqui. 

Se encuentra sobre el río Santiago, a 9 km aguas abajo de la presa de almacenamiento Calles 
y a 26 km de la ciudad de Aguascalientes. Deriva las aguas del río Santiago y del arroyo Pa
bellón, hacia las tierras del distrito de riego Pabellón. Su cuenca se limita a la comprendida 
en el cañón de Santiago por lo que es de poca magnitud. 

La cortina es una estructura rígida del tipo de arcos múltiples de concreto reforzado apoyados 
en contrafuertes de mampostería. 

La sección máxima es de 44.00 m de altura desde su desplante, el cual se efectuó previa 
excavación de limpia. Está constituida de 8 arcos de 3.00 m de radio interior y espesor varia
ble de un m en el desplante a 60 cm en la corona. Los contrafuertes construidos con piedras 
hasta de 6.00 ton tienen un espaciamiento de 10.00 m entre ejes, son de espesor variable de 
5.00 m en la base a 3.00 m en la corona. 

El paramento de aguas arriba está formado por los arcos que al igual que los contrafuertes 
tienen en su perfil un cambio de talud. El paramento de aguas abajo está constituido por losas 
planas de concreto apoyadas en los contrafuertes. La corona está adaptada para permitir que 
el agua le vierta, ya que aguas arriba no tiene parapeto y aguas abajo se liga con el parapeto 
mediante una curva circular. 

Tiene una longitud de corona de 80.00 m y una altura máxima desde el desplante de 40.00 m. 
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Figura 10. Anexo B. Presa La Patria es Primero (Las Alazanas). 

Su localización es sobre el río Soto La Marina, en el sitio Las Alazanas que se ubica a 
26 km aguas abajo de la presa Vicente Guerrero consumador de la independencia, estado 
de Tamaulipas. Se encarga de derivar las descargas controladas de la presa antes menciona

da hacia la zona de riego Soto La Marina, beneficiando a 42,000 ha. Su cuenca es de poca 
magnitud, ya que la presa de almacenamiento controla los escurrimientos generados en la 
parte alta. Se consideró un gasto de diseño máximo de 5,000 m

3
/s. 

La cortina de está construida en un estrechamiento del cañón de La Capilla, labrado en 
formaciones de calizas, que presentaron condiciones aceptables para la construcción de la 
cortina de tipo rígido de sección de gravedad de concreto. 

El tramo vertedor de 179.00 m de longitud está localizado en la parte central del cauce y 
limitado en ambas márgenes con muros de concreto que encauzan las descargas hasta el 
pie de la estructura. El paramento de aguas arriba liga mediante un cimacio parabólico, el 
cual en el lado de la descarga es tangente con la caída de talud para rematar con una cubeta 
deflectora. 

Lateralmente en ambas márgenes se localizan tramos de sección no vertedora, con corona 
de 6.00 m de ancho y de 7.70 m arriba de la cresta del vertedor. Los paramentos de la sec

ción son rectos con taludes aguas arriba y aguas abajo. La cimentación de la totalidad de la 
estructura se realizó en la roca sana de la formación, previa excavación del material aluvial 
de la corriente. 

La capacidad de la estructura vertedora es de 5,000 m
3
/s, su longitud de corona es de 329.00 m 

y su altura máxima desde el desplante es de 44.00 m. 
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Figura 11. Anexo B. Presa Lomo de Toro. 

Se encuentra sobre el río San Juan a unos 7 km aguas arriba de San Juan del Río, Querétaro. 
Está presa permite derivar hacia ambas márgenes del río los escurrimientos de las presas San 
José y San Ildefonso, beneficiando con riego a una superficie de 3,500 ha. Tiene un área de 
cuenca pequeña y queda limitada al tramo comprendido entre esta presa y la derivadora San 
José. Se diseñó con un gasto máximo de 400 m3/s. 

La cortina es de sección de gravedad, de enrocamiento acomodado a mano y protegido con 
revestimiento de mampostería, aprovechando parte de la cortina antigua para formar una 
sección vertedora de cimacio con perfil parabólico, que descarga al tanque amortiguador. 

Cuenta con una longitud de corona de 68.00 m y una altura máxima desde el desplante de 
8.00 m. 



MANUAL GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS 

Ataguía metálica Ataguía metálica 

Figura 12. Anexo B. Presa Morelos. 

Se ubica sobre el río Colorado en el tramo limítrofe entre México y Estados Unidos de Amé
rica, a 70 km al oriente de Mexicali, en el municipio del mismo nombre del estado de Baja 
California. Se encarga de derivar las aguas del río Colorado, hacia el canal Álamo para regar 
en los valles de Mexicali, B.C. y San Luis, Sonora, una superficie de 230,000 ha. 

La cortina es de tipo flotante, ocupa el cauce del río Colorado definido por los bordos Ocker-
son del lado mexicano en margen derecha y Yuma del lado americano margen izquierda. Es 
vertedora en toda su longitud de 400.00 m, solo que el tramo izquierdo de 181.30 m es de 
cresta fija y el tramo derecho de 214.00 m es de cresta controlada. 

La sección vertedora libre es una estructura sencilla de concreto reforzado, consiste en una 
losa en el acceso de 15.00 m de longitud, continuando la sección de control con un perfil hi
drodinámico, efectuando la descarga a otro delantal de concreto también de 15.00 m. Tanto 
en la entrada como en la descarga, se protegió con enrocamiento contra posibles erosiones. 
El desplante de esta estructura se efectuó sobre relleno de material impermeable compactado 
de 3.00 m de espesor confinado en los extremos con tablestaca metálica. 

La sección vertedora controlada es un a estructura en forma de peine, de concreto reforzado, 
con losa de cimentación para 21 pilas que forman 20 vanos en donde se alojan el mismo 
número de compuertas radiales de 9.14 m de ancho por 3.37 m de altura, que controlan las 
descargas de excedentes y efectúan la limpieza en el acceso a la obra de toma. En la parte 
superior cuenta con un puente de maniobras de las compuertas y otro para acceso de la pro
pia estructura. El desplante se realizó igual que en el vertedor libre. 
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Figura 13. Anexo B. Presa Piedras Blancas. 

Localizada sobre el río Tepalcatepec, a 9.5 km al noroeste de la población del mismo nom
bre y a 12 km al nor-noroeste de Felipe Carrillo Puerto, Michoacán. Funciona como estructu
ra derivadora de los escurrimientos del río Tepalcatepec. Se diseñó para una avenida máxima 
de 4,500 m3/s. 

Su cortina consiste en una estructura de sección de gravedad de concreto simple, vertedora 
en toda su longitud, con descarga a tanque amortiguador al pie de la cortina. Dispone de 
una serie de ocho pilas para apoyo del puente en el cruce con la carretera Apatzingán-Te-
palcatepec. 

El desplante de la estructura se efectuó hasta la roca basal, previa excavación de una trin
chera para remoción de la capa de material de acarreo del río. Tiene una longitud de cresta 
vertedora de 150.00 m y una altura máxima desde el desplante de 7.40 m. 
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Figura 14. Anexo B. Presa Saca de Agua. 

Se localiza sobre el río Guayalejo, aproximadamente a 35 km aguas arriba del vaso Las Ani
mas y a 8 km al noroeste de ciudad Mante, en el estado de Tamaulipas. Está presa deriva los 
escurrimientos del río Guayalejo hacia la presa de almacenamiento Las Animas, para bene
ficio en riego de 48,000 ha. 

La presa derivadora consta esencialmente de una cortina vertedora, canal de acceso y una 
obra de toma por la margen derecha. 

La estructura derivadora fue construida de concreto reforzado con una longitud de cresta 
controlada de 72.00 m. Es una estructura en forma de peine, constituida por pilas y losa de 
cimentación común, en cuyos nueve vasos se alojan sendas compuertas radiales de 8.00 m 
de ancho por 11.60 m de alto, que controlan las descargas hacia aguas abajo. En la parte 
superior cuenta con dos puentes, uno para paso de vehículos y otro para los malacates de 
operación de las compuertas. La altura máxima de la estructura es de 22.00 m. 
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Figura 15. Anexo B. Presa Venustiano Carranza. 

Se encuentra aproximadamente a unos 70 km al noreste de Ciudad Anáhuac, sobre el río 
Salado, en el municipio Juárez, en el estado de Coahuila. El propósito es de riego. El periodo 
de construcción abarco de 1927 a 1930. Cuenta con un área de cuenca de 31,034 km2, la 
capacidad del vaso es de 1,385 Hm3 y el área del embalse es de 12,565 ha. 

La cortina es de tipo mixto con una sección de gravedad vertedora de machones de cabeza 
redonda, provista de compuertas radiales y sección de tierra homogénea, con pantalla im
permeable formada por una losa de concreto reforzado aguas arriba. La sección de tierra está 
desplantada en calizas y lutitas; la pantalla de concreto queda empotrada en la misma for
mación, mediante un dentellón hasta el material compacto. La parte superior de la pantalla 
está provista de unos escalones para amortiguar el oleaje. 

La altura de la cortina es de 35 m, la longitud de la corona es de 987 m y el ancho es de 6 m. 

Cabe resaltar que esta presa fue la primera que se construyó en México de tierra homogénea 
con una pantalla impermeable de concreto reforzado en el paramento de aguas arriba. La 
sección vertedora, que es de tipo de machones de cabeza redonda, fue la primera en cons
truirse en el mundo. 
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Figura 16. Anexo B. Presa Abelardo L. Rodríguez (El Rosario). 

Esta presa está ubicada a 15 km al oeste de la ciudad de Aguascalientes en el municipio de 
Jesús María, en el estado de Aguascalientes. El propósito es de regular las aguas provenientes 
de la cuenca de río Morcinique y para riego. El periodo de construcción abarcó de 1933 
a 1934. El área de la cuenca es de 200 km2, la capacidad del vaso es de Hm3 y el área de 
embalse es de 243 ha. 

La cortina es de tipo gravedad construida de mampostería con mortero cemento; el paramen
to de aguas arriba es vertical para después prolongarse hasta el desplante, esta recubierta de 
concreto simple con un espesor de 50 cm. La corona esta cubierta con una losa de concreto 
reforzado y dispone de barandales de protección a ambos lados. 

La altura de la cortina es de 29 m, la longitud de la corona es de 102.90 m con un ancho de 
1.50 m. 
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Figura 1 7. Anexo B. Presa Alvaro Obregón (El Gall inero). 

Está ubicada sobre el río El Batán, a 5 km al norte de la cabecera municipal de Dolores 
Hidalgo en el estado de Guanajuato. El propósito de la presa es el de riego. Los años de su 
construcción fueron de 1971 a 1977. La cuenca comprende 220 km2, el vaso tiene una ca
pacidad de 12.50 Hm3 y cuenta con área de embalse de 220 ha. 

La cortina es de mampostería, originalmente sección de gravedad en planta recta, poste
riormente sobrelevada 2.30 m para aumentar su capacidad. En la actualidad está reforzada 
con cuatro machones localizados aguas abajo, dos de ellos profundos a ambos lados del 
cauce con un ancho de 6.00 m y dos pequeños a los extremos, rectangulares con un ancho 
de 3.00 m apoyados sobre el talud aguas abajo de la sección original. Para dar el ancho de 
corona hasta la nueva elevación se coló una losa de concreto reforzado, sobre la que se 
apoya el parapeto de aguas arriba con un m de altura y 15 cm de espesor, rematando con 
30 cm en la parte superior. 

Para poner la mampostería se coló previamente una capa de concreto simple con un espesor 
mínimo de 50 cm y máximo de 2.20 m con el que se formó un dentellón de prolongación 
del talud de aguas arriba. 

La altura de la cortina es de 26.50 m, el ancho de la corona es de 2.80 m y la longitud de 
esta es de 132.0 m. 
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Figura 18. Anexo B. Presa Casas Coloradas. 

Esta presa está ubicada sobre el arroyo Las Jaritas a 3 km al noroeste del poblado 6 de Enero 
en el municipio de Cuauhtemoc en el estado de Chihuahua. El propósito de esta presa es de 
control de avenidas, riego y abrevadero. El periodo de construcción abarco los años de 1973 
a 1975. El área de la cuenca es de 33 km2, la capacidad del vaso es de 1.6 Hm3 y el área de 
embalse es de 29.17 ha. 

La cortina es homogénea de tierra compactada, el talud de aguas arriba está protegido por 
enrocamiento semiacomodado con un espesor de 60 cm, aguas abajo y al pie del talud cuen
ta con un filtro de grava-arena seleccionada en forma de trapecio. 

Para su construcción se retiró el material de aluvión dentro de las trazas de la cortina hasta 
llegar a la roca firme, rellenando las oquedades con concreto con el fin de dejar una superfi
cie uniforme para el desplante del material impermeable de la cortina. Para formar la pantalla 
impermeable se realizaron perforaciones de 5.08 cm (2 pulgadas) de diámetro sobre la traza 
en prolongación del eje de la corona, espaciadas a cada 15.00 m y con profundidades de 
15.0 a 30.0 m. 

La altura de la cortina es de 16.60 m, la corona tiene un ancho de 4.00 m y una longitud de 
370.00 m. 
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Figura 19. Anexo B. Presa El Zorr i l lo . 

Se encuentra sobre el río Huimilpan, situada a 22 km al sureste de la ciudad de Santiago 
de Querétaro en el estado de Querétaro. El propósito es el de controlar las avenidas y para 
riego. El área de la cuenca es de 45 km2, la capacidad del vaso es de 3.5 Hm3 y el área de 
embalse es de 33.2 ha. 

La cortina es de materiales graduados y está formada con un corazón de arcilla compactada, 
tiene respaldos constituidos por grava, arena, boleos y rezaga de cantera, confinados me
diante enrocamiento a volteo. 

Una vez realizada la limpia en el tramo de desplante del corazón impermeable, esta zona 
fue invadida por agua proveniente de lloraderas en las paredes de excavación. Para traba
jar en seco, al principio fueron construidos dos drenes perpendiculares al eje de la cortina, 
en los cuales se colocó un filtro de grava y arena tapado con una losa de concreto simple; 
posteriormente estos drenes fueron sellados y se excavaron dos trincheras transversales con 
una profundidad mínima de 3.00 m a lo largo de las trazas de aguas arriba y aguas abajo del 
núcleo impermeable y se instaló equipo de bombeo para abatir el nivel freático. 

Se consideró que, con carga en el embalse, las filtraciones pudieran ocasionar problemas 
de erosión, por lo que se propuso realizar una pantalla de impermeabilización en la traza 
superior del núcleo impermeable. 
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i 
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Las dimensiones de la cortina comprenden, de altura 28.00 m, la longitud de la corona es de 
250.00 m y el ancho de ésta es de 6.00 m. 
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Figura 20. Anexo B. Presa Las Águilas. 

Se encuentra sobre el arroyo Las Águilas en el municipio de General Cepeda en el estado de 
Coahuila. El propósito de esta presa es el de riego y abrevadero. El periodo de construcción 
abarcó los años de 1975 a 1979. El área de la cuenca es de 273 km2, la capacidad del vaso 
es de 5 Hm3 y el área de embalse es de 80 ha. 

La cortina es de materiales graduados. La sección está formada por un corazón amplio de 
material impermeable compactado; sobre él se colocaron filtros de grava-arena seleccionada 
de 2.00 m de espesor. La corona está cubierta por una capa de tepetate de 20 cm y otra de 
tezontle del mismo espesor, ambas compactadas. 

En la superficie de desplante de la cortina se removió la vegetación y materiales sueltos con 
una profundidad no mayor de 1.5 m y debido a que este terreno es permeable, para el des
plante del corazón se excavó una trinchera de profundidad variable hasta alcanzar una mejor 
calidad de terreno, se tiene un ancho de plantilla de 4.00 m, esta trinchera se rellenó con 
material impermeable compactado igual al del corazón. 

La altura de la cortina es de 25.50 m, el ancho de la corona es de 6.00 m y la longitud de 
350.00 m. 
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Figura 21 . Anexo B. Presa Manuel M. Ponce (El Ahijadero). 

Se encuentra ubicada sobre el arroyo El Águila, a unos 5 km aguas arriba del poblado Monte 
Mariana en el municipio de Fresnillo en el estado de Zacatecas. EL propósito es de riego. El 
periodo de construcción abarcó los años de 1977 a 1979. El área de la cuenca es de 97 km

2
, 

la capacidad de vaso es de 5.3 Hm
3 y el área de embalse es de 39 ha. 

La cortina es de materiales graduados, la sección está formada por un corazón impermeable 
de arcilla compactada de 4.00 m de ancho en la parte superior; a ambos lados se colocaron 
filtros de grava y arena seleccionada de 2.00 m de espesor, confinados mediante respaldos de 
grava y arena a granel, están protegidos, por ambos lados, con enrocamiento semiacomoda

do con un espesor de 1.5 m, el de aguas arriba sobre una capa de rezaga y el de aguas abajo 
de un m de espesor apoyado directamente sobre la grava y arena. 

Para desplantar la cortina se limpió todo el material suelto o alterado dentro de las trazas de 
los taludes exteriores y en la parte central, coincidiendo con el eje de la corona se excavó 
una trinchera de profundidad variable para remover el material de acarreo en el cauce, limi

tada por las trazas del corazón impermeable. 

La altura de la cortina es de 20.45 m, el ancho de la corona es de 6.00 m y su longitud es de 
542.00 m. 
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Figura 22. Anexo B. Presa Palomas. 

Esta presa se encuentra sobre el arroyo Tenango, a 4 km aguas arriba del poblado San Tadeo 
en el municipio de Villanueva en el estado de Zacatecas. El propósito de esta presa es de 
riego. El periodo de construcción comprende de 1967 a 1973. La cuenca es de 347 km2, la 
capacidad del vaso es de 11.7 Hm3 y el área de embalse es de 118 ha. 

La cortina es de mampostería de tercera con mortero de cemento, sección de gravedad y 
planta recta. Todo el paramento de aguas arriba está cubierto con una pantalla de concreto 
simple de 25 cm de espesor. La corona está cubierta parcialmente con una losa de concreto 
reforzado de 15 cm de espesor que se prolonga verticalmente aguas arriba para formar el 
parapeto, éste de un metro de altura y aguas abajo dispone de un barandal. A lo largo del 
cuerpo de la cortina se construyó una galería de inspección y drenaje de sección portal de 
1.50 m por 2.25 m de altura, revestida de mampostería rastreada en muros y la bóveda de 
concreto. Esta galería se destina a concentrar y desalojar las filtraciones que reciben los dre
nes verticales instalados durante el proceso de colocación de la mampostería. 

La medida de la cortina es de 28 m de altura por un ancho de corona de 3.00 m y una lon
gitud de 161.00 m. 
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Figura 23. Anexo B. Presa Peñuelitas. 

Está ubicada sobre el río Erre en el municipio de Dolores Hidalgo en el estado de Guanajua
to. Su propósito es el de riego y control de avenidas. Se construyó en los años de 1959 y 
1960. La cuenca es de un área de 400 km2, la capacidad del vaso es de 35 Hm3 y el área de 
embalse es de 2,400 ha. 

La cortina se compone de dos cuerpos. El cuerpo principal es de sección de gravedad de 
concreto; está formada de tres tramos, dos no vertedores a los extremos y vertedor en la parte 
central. El tramo izquierdo está formado por una cortina de materiales graduados, las coronas 
se ligan mediante una escalera. El desplante del material impermeable se realizó previa una 
excavación en sección trapecial hasta localizar la riolita, formar una trinchera cuyo ancho en 
la base es variable y para reducir la posibles filtraciones se coló en el centro de esta trinchera 
un dentellón de concreto con un espesor de 50 cm, empotrado en la roca un metro y 1.50 m 
en la plantilla. Con el fin de conocer el comportamiento de la cortina se realizó una galería 
de inspección de sección portal de 1.5 m de plantilla por 2.50 m de alto. 
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Figura 24. Anexo B. Presa Sistema Económico Latinoamericano. 

Esta presa se ubica sobre el río Valsequillo a 4 km al suroeste del poblado de Valsequillo, en 
el municipio de Matamoros en el estado de Chihuahua. El propósito de esta presa es de riego 
y actualmente se utiliza como abrevadero. La cuenca tiene un área de 322 km2, el vaso tiene 
una capacidad de 12.6 Hm3 y el área de embalse es de 160 ha. 

La cortina es de sección mixta con un amplio corazón de arcilla, ambos taludes están cu
biertos con enrocamiento semiacomodado, aguas arriba y aguas abajo con un espesor de un 
metro. En la corona se colocó una capa de 25 cm de grava-arena cubierta con otra de 15 cm 
de tepetate compactado. 

Se tuvieron que remover 3,051 m3 de limos y aluviones dentro de las trazas de la cortina con 
una profundidad media de un metro; se excavó una trinchera al centro con una profundidad 
máxima de 4.00 m, el ancho de plantilla es variable marcada con las trazas exteriores del 
corazón impermeable; sobre la roca firme y coincidiendo con la traza del centro de la corona 
se excavó una zanja de 2.00 m de profundidad y 80 cm de ancho y se formó el dentellón 
rellenándola de concreto simple; la plantilla de la trinchera que alcanzó la formación rocosa 
fue limpiada y junteada para recibir las primeras capas de arcilla compactada que forma el 
corazón de la cortina. 

La altura de la cortina es de 27.60 m, la corona tiene una longitud de 650.00 m y un ancho 
de 4.00 m. 
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