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RESUMEN 

En este trabajo se realiza una síntesis de diversas metodologías para el análisis geotécnico de presas de 
gravedad y aplicarlas a la presa del Proyecto Hidroeléctrico Brasil, localizado en el Cantón Santa Ana, en 
la Capital de Costa Rica. El informe presenta: el análisis del flujo de agua en la cimentación de la presa, 
el análisis de la capacidad de soporte del macizo rocoso y la determinación de los factores de seguridad 
ante el deslizamiento y volcamiento de la presa. 

El análisis del flujo de agua en la cimentación de la presa se realizó utilizando metodologías teóricas de 
Casagrande, Brahtz, y de la Oficina de Reclamaciones de los Estados Unidos (U.S. Bureau of 
Reclamation) Tambikn se analizó por medio del método del elemento finito mediante la aplicación del 
programa de cómputo SEEPG. Los resultados obtenidos fueron comparados con medidas de subpresiones 
tomadas en el los pozos de piezómetros instalados en la presa. El análisis de capacidad de soporte, el 
factor de seguridad ante el deslizamiento y volcainiento se realizó utilizado los lineamientos establecidos 
pos el "Bureau of Reclamation", para un niacizo rocoso altamente fracturado. La información necesaria 
para el análisis de las divasas partes fue proporcionada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 
recopilada durante el proceso constructivo. 

Los resultados obtenidos por las diversas metodologas son numéricamente mayores a las mediciones 
realizadas en el sitio de presa. El método de Casagrande produjo los mayores resultados de subpresión 
debido a las limitaciones matemáticas para su utilización. Los métodos de Brahtz y del "Bureau of 
Reclamationy' dieron resultados muy semejante entre sí y fueron mayores a los mediciones de subpresión 
en la presa El método del elemento fuilto dio los mejores resultados debido a que considera más 
parámetsos para el análisis, como la geometría de la base de la presa y la permeabilidad del macizo rocoso, 
aunque el programa SEEPG no posee una sutina para tratar los drenajes. Por lo tanto se concluyó que la 
cortina de impemieabilización y de drenaje son eficientes (Disminución de la subpresión entre 55 a 60%). 
En cuanto a la capacidad de soporte, se logró establecer que no hay problemas con los esfuerzos que la 
estructura transmite a la cimentación, debido a que son mucho menores que la capacidad de soporte 
admisible del macizo rocoso. Los factores de segusidad ante el volcamiento y deslizamiento dieron 
mayores a la unidad y cercanos a los límites establecidos por el "Bureau of Reclamation". Los resultados 
obtenidos permiten establecer la segusidad de la presa del P.H. Brasil. P. A.O.C. 

PRESAS DE GRAVEDAD; ANÁLISIS GEOTÉCNICO; SUBPRESIÓN; CAPAClDAD DE 
SOPORTE; DESLIZAMENTO; VOLCAMIENTO. 

Ing. Gastón Laporte Molina 
Escuela de Ingeniesía Civil. 
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Introducción 

1.1 OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

a) Realizar el análisis geotécnico de la fundación de la presa de concreto de tipo de gravedad del Proyecto 

Hidroeléctrico Brasil, perteneciente a la Compafíía Nacional de Fuerza y Luz. El análisis se realizará 

considerando las características de los materiales, los efectos del flujo de agua en la cimentación de la 

presa, así como el análisis de la capacidad de soporte y estabilidad (volcamiento y deslizamiento de la 

presa). 

1.2 ALCANCE 

El análisis geotécnico está limitado a la fundación de la presa de gravedad del Proyecto 

Hidroeléctrico Brasil. Para la realización del análisis de flujo de agua en la cimentación de la presa y el 

análisis de estabilidad, se necesitó de información geológica geotécnica de los materiales. Esta fue 

tornada del Estudio Geológico-Geotkcnico para el sitio de presa, por parte de la empresa Geoingenieria 

S.A. 

Para una mejor caracterización de la permeabilidad de los materiales, se utilizaron los resultados de 

las pruebas de agua antes de la inyección de lechada de cemento. El análisis de las subpresiones se hizo 

por métodos teóricos (Casagrande, Brahtz, Bureau of Reclamation, método del elemento finito), y se 

comparó con los medidas obtenidas en el sitio de presa, en los piezómetros colocados para tal efecto. 

El anhiisis del flujo, así coino la estabilidad de la presa, se estudió en una sección transversal al aje 

de la presa, localizada en la sección vertedora. 
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El análisis de estabilidad contiene la comparación de los esfuerzos que producen las fuerzas 

actuantes en la base de la presa, aguas arriba y aguas abajo, con la capacidad de soporte del rnacizo rocoso. 

También contienen el análisis de la estabilidad horizontal de la estructura y el factor de seguridad contra el 

volcamiento . 

Es importante seiíalar que queda por fuera de este análisis cualquier consideración referente a la 

parte hidrhulica, estructural y el método de la construcción de la presa. 

1.3 ANTECEDENTES 

La mayoría de las presas grandes existentes en el país han sido construídas por el Instituto 

Costanicense de Electricidad. Una de ellas es la presa de gravedad del proyecto Santa Rosa, para la cuál 

se desarrollo un análisis geotkcnico contenido en el informe respectivo (ICE, 1982). Este informe contiene 

una serie de consideraciones para el análisis de presas de gravedad, pero las presenta aplicadas al caso 

particular que trata. 

En cuánto a proyectos de graduación se ha encontrado estudios de análisis de flujo en medios 

porosos por meáio del método del elemento finito (Alvarado Mora, Mario, 1982). No se han realizado 

proyectos que abarquen la totalidad de un análisis geológico y geotécnico para una presa de gravedad. 

En cuánto al proyecto hidroeléctrico Brasil, se han realizado estudios de los materiales loca~izados 

en el sitio de presa (Geoingeniería, 1999, en los que se detatlan las características geológicas y 

geotécnicas del macizo rocoso. Se han elaborado registros de perforaciones para la construcción de una 

cortina de impermeabilización, basada en la inyección de lechada de cemento, así como la recopilación de 

información durante el proceso constructivo que no ha sido manipulada para analizar el flujo de abwa en la 

cimentación, la estabilidad y la capacidad de soporte del medio rocoso. 

La memoria de cálculo del proyecto no ha sido suministrada por el Consorcion Noruego. No se 

cuenta con un análisis geotécnico de la cimentación de la presa del P.H. Brasil. 
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2. GENERALIDADES: TIPOS DE PRESAS 

Las presas figuran entre las construcciones más antiguas que se conocen, lo que no es extraño, pues 

la humanidad siempre ha tenido necesidad de agua La historia indica que estas estnictwcas heron 

utilizadas por las culturas localizadas en la India y Egipto desde la más remota antigüedad, Mucho 

después, los romanos construyeron también varias presas, dgunas de ellas en España En América, los 

españoles dejaron huella de su técnica, siendo uno de los ejemplos notables la presa del distrito de Aguas 

Calientes, en México (1750), de contrafuertes, de 20 a 35m de altura. 

El proyecto y la construcción de una presa requiere un gran conocimiento de una serie de técnicas 

y ciencias, tales como la hidráulica, geoIogía, hidrologia, elasticidad, cimientos, propiedades y tratamientos 

de inateriales, etc. Por ello es una de las obras de ingeniería que más satisfacciones técnicas puede dar y 

requiere la colaboración de muchos profesiondes y especialistas, además de un buen trabajo de equipo. 

Las presas son estructuras con una enorme importancia, debido a que contienen el agua de un 

cauce natural con e1 fin de elevar su nivel para que pueda derivarse por una conducción y por formar un 

depósito que, al retener los excedentes, permita suministrar el líquido en los momentos de escasez 

(creación de embalse). Junto con éstas, está la necesidad de Ia creación de obras hidráulicas para la 

evacuación del agua excedente, por la característica de variabilidad que poseen los ríos. Las obras para la 

evacuación del caudal de excedencia se llaman aliviaderos , que pueden ser de superficie, de medio fondo 

y fondo, según su ubicación. 

21 TIPOS DE PRESAS 

Los distintos tipos de presas deben lograr resisiir el empuje del agua y evacuar los cauddes 

sobrantes. En cada caso, la importancia de las dos prernisas anteriores, unida con las características 

naturales del terreno y las exigencias del uso del agua, dan una seiie de condiciones para la escogencia del 

tipo de presa a utilizar. 



Antrlisis geotécnico de presas de gravedad: Aplicación al P.H. Brasil - 4 
Generalidade,r: Tipos u% Presas 

Las presas puede clasificarse según su uso, a saber: 

Presas de almacenamiento: se construyen para embalsar el agua en períodos en que 

sobra, para utilizarla cuando escasea, 

* Presas de derivación: se construyen ordinariamente para proporcionar la carga necesaria 

para derivar el agua hacia zanjas, canales u otros sistemas de conducción al lugar en que se 

va a utilizar, 

Presas reguladoras: las ciiales retardan el escwrimiento de las avenidas y disininuir el 

efecto de las ocasionales. 

Según el proyecto hidráulico las presas se suelen clasificar como presas vertedoras o no vertedoras, 

dependiendo de la localización del aliviadero. 

Presas vertedoras: este tipo de presa se diseíran para descargas sobre sus coronas (El 

aliviaúero se encuentra sobre la misma pxesa). Los materiales para su ~onstrucción no 

deben se erosionables con el flujo de agua que se genera en la descarga. En este sentido, 

los más empleados con concreto, mamposteria, acmo y madera. 

* Presas no vertedoras: son las que se proyectan para que no se rebase el agua por SU 

corona (El aliviadero se encuentra separado de ella). 

Muchas veces los dos tipos anteriores se combinan para formar estructuras compuestas que 

consisten m una parte vertedora y otra no vertedora. 

La clasificación que se utiliza con más frecuencia está relacionada con los materiales que forman la 

estructura. Dependen del volumen y tipo de cimentación. De acuerdo con las condiciones actuales en que 

se construyen las presas, se tienen: 

Presas de tierra: en la construcción de ellas intervienen materiales que en su estado natural 

requieren un mínimo de tratamiento. Las presas de tierra compactada, de un solo material o de 
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varios, o con diafkagmas, han sido itnplementadas gracias a los avances que en las últimas décadas 

se han logrado en las técnicas de excavación, acarreo y coinpactación de materiales terrosos. 

e Presas de enrocamiento: Se hace uso de roca de todos los tamaños para dar la estabilidad 

necesaria a una manbrana impermeable, que puede estar formada por una capa de materia3 

impermeable del lado del talud mojado, una losa de concreto, un recubritníento de concreto 

asfdtico, etc. 

Presas de concreto: El concreto compactado (Rolled Cornpacted Concrete, RCC) es uno de los 

materiales que se utilizan en la actualidad para la realización de presas. Se pueden construir de 

varios tipos, tales como: tipo de arco, de contrafuertes y de gravedad. 

Respecto a la forma de resistir la foima del anpuje hidrostático, las presas pueden ser: 

De gravedad: El peso de la presa es notable y sirve para, al componerse con el empuje, dar una 

resultante adecuada y localizada en el inteiior de la base de la presa, 

a De arco: Utilizando la forma de arco, el objeto de la presa es transmitir el empuje hidrostático 

al terreno en dirección e intensidad adecuadas. Estas pueden tener una curvatura solo 

horizontal o doble curvatura. A este último tipo se les llama presa bóveda o cúpula. 

22  CARACTER~STICAS DE PROYECTO HIDROELÉCTRICO BRASIL 

La planta hidroeléctrica Brasil, perteneciente a la Compafíía Nacional de Fuerza y Luz, fue 

construida en 1912 y funcionó desde entonces con una capacidad de 2.8 MW ltasta diciembre de 1996, 

cuando se desmantelaron los viejos equipos para das paso a la construcción de la nueva central generadora 

capacitada para producir 27.8 MW, superando más de diez veces a la antigua planta. 
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La planta está ubicada en la Brasil de Santa Ana -en la Cuenca del Río Virilla-, a 20 kilómetros de 

San José. Aunque ahora todos sus equipos son modernos, conserva el trazado original y los sitios de 

ubicación de las obras. 

La planta Brasil aprovecha las agua de los ríos Virilla y Uruca en su confluencia, mediante una 

presa de 30 metros d altura y un embalse de regulación que almacenará 540000 inetros cúbicos de agua. 

La nueva planta del P.H. Brasil cuenta con una presa de gravedad de 30 n~etros de altura. Su 

fiuición primordial es contener el agua al nivel normal de 730 m.s.n.in. y para una crecida ináxirna, hasta 

los 736 in.s.n.m, y posibilitar el ingreso y derivación del agua por una estructura de toma lateral. 

La tubería de baja presión es una estructura de tubería metálica de una longitud de 288m y 3.20 m 

de diámetro, que conduce el aguas desde la estmctura de toma hasta la entrada del túnel de conducción. 

El í h e l  de conducción tienen una longitud de 760 m y un diámetro ampliado de 2.5 m a 5.0 m. 

Su función es llevar el agua a través de la montaíía, desde el embalse hasta el punto de caída, donde se 

inicia la tubería de alta presión. 

La tubería de alta presión es una estructura metálica que permite conducir el agua desde la salida 

del túnel hasta la casa de máquinas. 

La casa de máquinas es una estructura de varios niveles, construido de concreto amado en el cual 

se alberga la turbina, el generados y los demás equipos de la central, Esta ubicada en el mismo sitio de la 

antigua casa de máquinas a un nivel de 650 m.s.n.m. 

El equipo generador está compuesto de un turbo-generador tipo Francis, de eje vertical, que gira a 

300 rpm y es capaz de producir 27.8 MW. Además, cuenta con modeinos sistemas de protección y de 

control. 
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3. ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL SITIO DE PRESA 

El análisis del comportamiento entre una estructura y el inedio soportante requiere el 

conocimiento de los materiales que forman a este último. 

La caracterización geológica del sitio de presa, pretende dar un conociiniento de la génesis de los 

materiaies encontrados en el lugar de la cimentación, su edad y los procesos que lian influenciado sobre 

ellos, principalmente aspectos estructurales (patrones de diaclasas, fallas, etc). 

El estudio geológico del sitio de cimentación de una presa, incluye apartados relacionados con: 

a) Geología regional: en ella se definen las diferentes Formaciones Geológicas que dieron 

origen a la estratigrafia del sitio de análisis 

b) Geologul estructural regional: se hace una descripción de las discontinuidades geológicas 

presentes cerca del sitio de análisis, tales como fallas, influencias estructurales de Formaciones 

Geológicas, etc. 

c) Geología del sitio de p r m :  se detalla la estratigrafia y los materiales que la fonnan, 

localizados en el sitio de cimentación de la estructura. 

Para conocer la estratigrafia del sitio de presa en varios puntos de análisis y su variación espacial, 

se pueden utilizar perforaciones, levantamiento de campo y métodos de inspección geofisieos, como por 

ejemplo, resistividad eléctrica. 

Una vez que se hayan ejecutado todas las investigaciones anteriores, se puede confeccionar un 

Modelo Geológico, con la finalidad de tener una caracterización que sirva para tener una noción 

aproximada de los espesores, buzamientos y colocación de los estratos del macizo rocoso. 
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3.2 GEOLOGÍA DEL P.H. BRASIL, 

La descripción de la geología regional de sitio de presa que aquí se realiza es un estracto del 

Informe Geológico - Geotécnico del sitio de presa (hingenier ía ,  1997), complementada con 

información contenida en el Atlas Gwlógico (Denyer y Kussmaul, 1998). 

En agosto de 1996 se realizaron estudios geológicos, de refracción sísrnica y perforaciones que 

indicaron que la presa se cimentaría sobre materiales sedimentarios, a saber: Brechas, areniscas y lutitas, 

con buzamientos de 10 a 1 S grados en dirección NW, pertenecientes a la formación Pacacua, sobseyacida 

localmente por las formaciones Peña Negra, Lavas Intracañón y Avalanchas Ardientes. 

Para los estudios de los materiales en la cimentación de la pesa se realizaron dos perforaciones a 

lo largo del eje de la nueva presa en las que se ejecutaron pruebas de permeabilidad de tipo Lugeón cada 3 

metros; levantamiento de campo sobre los estribos de la presa, parte del canal de toma, la fundación de la 

torre grúa y galería de drenaje. 

3.2.1 Geología regional - 

Las rocas que se encuentran en el sitio de la presa se han formado en diversos períodos 

geológicos, por lo tanto, se pueden identificar las siguientes formaciones Geológicas: 

a) Fmacibn Pacacua: Se extiende desde las cercanías de Santiago de Puriscal hasta el sur de Cartago. 

Su espesor alcanza entre 1200 y 2000 m. Esta formada por brechas con diques y sills de diabasa, 

areniscas finas, gruesas y guijarrosas, tobas y lutitas, todas con evidente influencia volcánica Los 

colores predominantes con el rojo, morado y verde. Los estratos poseen espesores que varían de pocos 

centimetros hasta poco menos de un metro. En la parte superior se localizan troncos fósiles de hasta 

lm de diámetro. La depositación de la Formación Pacacua fue en el Mioceno Inferior sobre la 

Formación Caraigres; por ello es que sobreyace en contacto gradual con esta última Subyace 

localmente a la Foimación Brechas Verdes Coyolar (consideradas como la parte superior de la 

Formación Pacacua entre los ríos Jorco y Candelaria), la Formación Peña Negra y- Lavas Intracañón. 
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b) Formación Peña Negra: Al igual que la anterior, se extiende desde los alrededores de Santiago de 

Puriscai hasta el sur de Cartago. Esta formación se puede dividir en tres secciones litológicas: La 

inferior es una secuencia de areniscas. La intermedia, está formada por lutitas y areniscas negras con 

pirita que se intercalan esporádicamente con estratos delgados de tobas. La unidad superior son 

areniscas pardas de grano medio a grueso, mal estratificadas y con una marcada influencia volcánica, 

con intercalaciones guijarosas y calizos aislados. La edad de la Formación PeTía Negra es Mioceno 

Medio y corresponde a una plataforma clástica Es lateral a la Formación San Miguel y sobreyace a la 

Formación Pacacua. Subyace a las formaciones Grifo Alto, Lavas Intracañón y Depósitos de 

Avalancha Ardiente. 

c) Formación Lavas Intracafión: Consiste en aproximadamente siete coladas de lavas andesíticas de 10 

a 30 m de espesor. Presenta intercalaciones con toba  de flujo brechoso. Tienen textura fluidaí y 

disyunción c o l m a r .  El espesor de la. Formación es de aproximadamente 100 m y su volumen por lo 

menos de 35 km3. Probablemente son el producto de efusiones fiswales a lo largo de fracturas con 

dirección NE-SW. Descansa sobre la Formación Pacacua y Peiia Negra y esta sobreyacida por los 

Depósitos de Avalancha Ardiente. La edad de esta formación es Pleistoceno basal. 

d) Depósitos de Avalancha Ardiente: Constituye la parte superior de la secuencia estratográfica. 

Formada por una capa de pómez de caída de hasta 3m de espesor, seguidas por flujos de ceniza, lapiUi 

y clastos líticos. Depósitos de caída coronan la secuencia. La edad de la Formación Avalancha 

Ardiente es Pleistoceno o niás joven. 

3.2.2 Geolonía estructural regional 

De acuerdo a lo estipulado en el estudio geolbgico-geotécnico elaborado por Geoingenie* se 

observa la influencia estructural provocada por el Intrusivo de Escazú. Provocó .una dispersión en los 

buzamientos, registrhdose una predominancia de 20-30' a3 NW. Además los m b o s  corresponden con 

las direcciones NE-SW, 

Las fallas más cercanas al proyecto hidroeléctrico, en las cuáles no se han encontrado evidencias 

neotectónicas, son: 
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a) Falla Pacacua: Se ubica al sur de los cerros Pacacua y Minas. La f d a  tiene una dirección NE-SW y 

su movimientos es transcurrente siniestral. Ha producido desplazamiento de las unidades geológicas, 

así como la distorsión de buzamientos. 

b) Falla Jaris: Posee una dirección NW-SE y su inovimiento es transcurrente diestrd. Se ubica hacia el 

SW del proyecto en estudio. Ha generado alineaciones geomorfológicas, desplazamiento de unidades 

y distorsión de buzdentos. 

c) Falla Higuito: Localizada al este del proyecto. Posee una dirección NW-SE. Su movimiento relativo 

es diestral. Ha provocado dineaciones geomorfológicas y distorsión de buzamientos. 

Según estudios realizados por Denyer y Arias (Atlas Geológico, Ref. N04), el comportamientos de 

deformación de la región es una co~npresión N - S. 

3.3 GEOLOG~A DEL SITIO DE PRESA 

3.3.1 Perforaciones en el eje de la presa 

La empresa Geoingeniería S.A. efectuó dos perforaciones en el eje de la nueva presa. Una de elias 

orientada hacia el NW (Perforación NOl) y la otra hacia el SE (Perforación N02). La perforaciones se 

hicieron con diámetro NQ. Las características de ambas perforaciones se muestran en el siguiente cuadro. 

Es importante mencionar que todo lo relacionado con las pruebas Lugeón, se tratará en el capítulo 

destinado al análisis del flujo de agua en el macizo rocoso. 
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Cuadro N03. f Caracteristcas de las perforaciones realizadas 

La perforación NO1 muestra la presencia de areniscas de color verde; son sanas, macizas, densas, 

con fracturas verticales a casi verticales y horizontales. Estas areniscas se presentan hasta la cota 702.7 

m.s.n.in.. Por debajo de éste nivel, hay evidencia de intercdaciones de lutitas y areniscas, en estratos que 

variaban entre 7 a 30 mm de espesor. Contienen calcita en foma de vetillas, capas de carbón, pátinas de 

pirita diseminada. Presentan fracturamiento fuerte coincidentes con la estratificación 

PERFORACI~N 

La perforación NO2 presenta intercalaciones de areniscas y lutitas, hasta el nivel 699 m.s.n.m.. Las 

areniscas presentan variedad en el tamaño de las partículas (fino, medio hasta clasificarse como brecha), 

con estratos de espesor variable entre 2 a 60 m. Las fisuras rellenas de calcita son abundantes. Debajo 

de esta secuencia se presentaron brechas de color gis; son sanas, densas, con fragmentos volchnicos, 

maciza y fracturada. En la cota 68 1 se registró la presencia de intercalaciones de areniscas y lutitas, sanas, 

finamente estratificadas y fracturadas. Esta secuencia continúa hasta el final de la perforación. 

3.3.2 Levantamiento de campo 

El levantamiento de campo comprendió la observación de los materiales que se encuentran 

expuestos en d estribo izquierdo de la presa (pared del cañón del cauce del río Vidla), así como el área 

en la que se cimentó la presa. A continuación se presenta un resumen del perfil litológico de toda la 

secuencia. 

COORDENADAS 

Cota 742 - 740: Capa vegetal de 30 cm de espesor. Debajo de ella una capa arcillosa de color 

amarillo clan), correspondiente también a suelo, con espesor variable entre 0.5 a 2 m. 

INCLINACI~N 

( " 1  

N* PRUEBAS 

LUGEON 

ELEVACI~N PROE. 

fm) 
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Cota 740 - 730: presencia de lutitas alteradas de color gris oscuro, con pátinas de color negro brillante. 

Tiene forma irregular y se alternan con capas arcillosas, lodosas y laminillas de calcita. Presenta 

tneteorización esferoidal y plegadentos suaves 

e Cota 730: materiales caóticos relacionados posiblemente con lahares o materiales sedimentados 

alterados. Incluye bloques de hasta 1 m de diámetro dentro de una masa arcillosa - limosa de color 

amarillo claro. Hasta esta cota los materiales corresponden con roca alterada y suelo. 

Cota 730 - 725: Presencia de lutitas sanas de color gris verdoso, con pátinas d a d a s .  

Cota 725 - 702: areniscas brechosas, de acuerdo con los resultados obtenidos de la perforación N01. 

De color verde claro, con fi-aginentos volcánicos angulosos, con presencia de feldespatos diseminados 

y pirita. Son macizas, frágiles y de coloración ainarillo claro y morado. 

Cota 701.62 g menores: El levantamiento se realizó sobre parte de la fundación para la galería de 

drenaje en el sitio de la presa. Hubo presencia de cemento en el sector oeste, asociable con inyecciones 

de cemento realizadas en la construcción de la antigua presa por parte de la Compañía Nacional de 

Fuerzo y Luz, en la décadas de los 50. Hay presencia de areniscas brechosas con buzamiento de 65" d 

N48E. Las areniscas brechosas de color verde, con coloraciones locales de rosadas a anaranjadas, con 

vetillas de carbonatos, fornan parte del resto de la fundación. Dentro de la fundación se presentó 

estratificación con estratos de aproximadamerzte 30 cm de espesor. En la parte central de la 

fundación, pared aguas arriba, existió una zona de mucha arcilla localizada en vetas de espesor 3Ocm 

que seguían fracturamientos con buzainientos de 85' N20E y N65E. En la pared aguas arriba, debajo 

de la ataguía se encuentran intercalaciones de lutitas y areniscas con buzainientos de 25 a 30" al N25- 

35E. En la pared aguas abajo, se presentan areniscas brechosas sanas. 



rlnúlisis geotdcnico de presas de gravedad: .4plicacidn al P.H. Brasil 
Esiudio Cieoldgico del sitio de preso 

13 

3.4 MODELO GEOLÓGICO PARA EL SITIO DE PRESA 

El modelo geológico presentado a continuación, es un extracto del Estudio Geológico-Oeotécnico 

del Sitio de Presa, elaborado por Geoingeniería. Se realizó considerando la estratigrafía del talud 

expuesto en la margen derecha del río Virilla. La c o l m a  e ~ t r a t i g r ~ c a  se puede observar en la Fig. 

N03. 1 y el modelo del perfil geológico en el eje de la presa, en la Fig. N03.2. La secuencia estratigáfica 

p a a  el sitio de la presa corresponde con: 

a) Depcisitos de Nubes Ardierates: formado por ingnimbritas, pómez y tobas volchnicas, con un espesor 

variable entre 5 y 10in. Se localizan en la margen derecha por encima de la cota 795 m.s.n.m. 

b) Lavas Intracañón: Lavas andesíticas con un espesor estimado de 40m. Sobreyace una carpeta de 

tracción, constituída por bloques de lavas dentro de una matriz fina 

c) Unidad superior de lutifas y areniscas: Forman el techo de la e ~ t r a t i g r ~ a  de la margen izquierda, 

localizada entre las cotas 725 y 742 m.s.n.in. Formada por alternmcias de areniscas y lutitas, 

finamente estratificadas, con buzamientos de 14' hacia el NW. Localizadas en estratos fisibles. 

Existencia de estratos arcillosos, lodosos y láminas de calcita, así como horizontes laháricos 

sobreyaciendo a ésta unidad. 

En la margen derecha, de la cota 735 a la 733, existe la presencia de estratos sedimentarios con 

caractaísticas tipicas de lutitas. De la 733 hasta la 714 existen areniscas brechosas macizas que 

constituyen un horizonte tabular dentro de la unidad que se describe. Por debajo de la cota 714, sobre 

ésta misma margen se encuentran intercalaciones de areniscas y lutitas. 

El afloramiento expuesto en la inargen izquierda se correlaciona con el de la derecha, como un 

horizonte suavemente plegado que se profundiza hacia la margen derecha. Las inyecciones de cemento 

realizadas por la CNFL en la antigua presa, pudieron deberse a una socavación del río cerca del plano 

de contacto entre las intercalaciones y la arenisca brechosa subyacente. 
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Figura No.?. l. Columna eshrrtigr4á,fica generalizada para el sitio de presa del P. H. Brasil 



Figura N03.2 Modelo geológicopara la cimentación de la presa del RH. Brasil 
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d) Unidad de arenisca brechosa y brecha: Son areniscas brechosas, sanas, de color verde claro y rosada, 

que varía con la profundidad a una brecha gris. Formada por clastos de varios tamaños. Posee un 

espesor aproximado de 20rn. Interpretado que se profundiza hacia la margen derecha. 

e) Unidad inferior de areniscas y lutitas: Secuencia obtenida de acuerdo con 10 registros obtenidos de 

las porf'oraciones. Son rocas sanas, con coloraciones negras a grises, finamente estratificadas en 

estratos de espesor 7 a 3 Q m  . Contienen vetillas de calcita, capas de carbón, pátinas de clorita y pirita 

diseminada. Presentan horizontes brechosos. 

En general, los planos de contacto entre las rocas son lisos a ligeramente rugosos, con presencia de 

calcita, clorita y óxidos. La oxidación ha causado una alteración que produce capas de inateriales limosos 

que se observan como vetas de lutitas dentro de capas de areniscas brechosas, en estratos de 10 a 15cm de 

espesor. La oxidación observada es indicativo del flujo de agua. 

En las lutitas, las fracturas registradas en las perforaciones indican que los planos de 

estratificación son superficies de .fracturas. 
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4. INVESTIGACION GEQTÉCNICA EN EL SITIO DE PRESA 

La investigación geotécnica tiene la finalidad de poder estimar las características geotécnicas de 

cada material que forman psute de la cimentación y la caracterización de las propiedades geotécnicas 

propias del macizo rocoso. 

El modelo geomecánico del sitio de presa es muy complejo debido a las condiciones geológicas 

existentes. Debido a la presencia de materiales muy fracturados, discontinuidades muy lisas, típicas de 

materiales sedimentarios, así como la presencia de discontinuidades geológicas desfavorables para la 

defomabilidad del macizo, es que se desmollaron investigaciones geotécnicas de campo y laboratorio, 

con la fínalidad de poder determinar los parámetros más importantes para el análisis de la deformabilidad 

y propiedades índice de la roca intacta, la estimación de la deformabilidad del inacizo rocoso y el 

establecimiento de un criterio de ruptura del inacizo. 

La investigación geotécnica del sitio de presa que se muestra en este capítulo está basada en el 

Informe Geológico - Geotécnico desarroflado por la empresa Geoingeniería. El estudio geotécnico 

realizado incluye una caracterización de la roca intacta y caracterización geomecánica del macizo rocoso. 

A continuación se hace un breve resumen de ellas, 

4.1.1 Caracterización neotécnica de la roca intacta 

La caracterización geotécnica de la roca intacta permite la obtención de los parhetros necesarios 

para una clasificación de roca intacta por medio de cualquiera de los sistemas de clasificación para tal fin. 

Uno de los sistemas de clasificación geotécnicos de roca intacta, es el de Dmre. Por medio de él 

se pueden clasificar los materiales de acuerdo al grado de módulo relativo y de resistencia. Para el uso de 

este sistema se deben evaluar las siguientes propiedades índice: humedad, gravedad específica bruta, 
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densidad seca y total, porcentaje de absorción y porosidad. Además de ellas se debe evaluar la resistencia 

a la compresibn inconfinada de la roca. 

4.1.2 , Caracterización ~eotécnica del macizo rocoso 

La caracterización del macizo rocoso sobre el que se ciinentó la presa se basó en la: 

a) Clasificación del macizo de acuerdo con el sistema RMR de Bieniawski 

b) Estimación de la defomabilidad del macizo rocoso a partir del cisterna de clasificación 

geomecánica RMR, aplicado a las dos perforaciones 

c) Determinación del criterio de ruptura del macizo y resistencia al corte usando la teoría de Hoek 

& Brown 

4.1.2.1 Sistema de Clasificación de Macizos Rocosos (RMR) 

El Sistema de Clasificación de Macizos Rocosos (RMR) ha sido aplicado a muchas fundaciones de 

presas desde los años setenta y es el que aplicó la empresa Geoingeniería para el proyecto hidroeléctrico en 

estudio. 

Lac bases del método consisten en la determinación de cinco parámetros básicos que son: 

a) Resistencia a la compresión inconfinada de la roca intacta. 

b) Valor de RQD. 

c) Separación de las discontinuidades presentes en la roca 

d) Condición de las discontinuidades de la roca, considerando su persistencia, rugosidad, grado de 

alteración y características del reíleno. 

e) Condición de flujo de agua a través de la discontinuidad. 

A cada uno de ellos se les asigna una ponderación que depende del valar numérico que se les haya 

asignado durante la descripción. Luego se introduce una corrección por orientación de las 
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disconthuidades, para obtener el valor de RMR corregido, valor utilizado para la clasificación del macizo 

de acuerdo a los tipos establecidos por el sistema. 

4.1.2.2 Def ormabilidad del macizo rocoso 

Los módulos de deformación del macizo rocoso se detminan para cada material presente en la 

cimentación de la presa. Estos se pueden estimar utilizando el valor de RMR dado por el sistema de 

clasificación de Bieniawski, mediante las siguientes expresiones (Geoingenieriu, 1997): 

E,, = 2 .  kMR - 100 (GPa) RMR)SO 
(RMR - 10) 

(GPa) R W 5 O  

Ecuación 4.1 

en donde: 

EM = Módulo de deforrnabilidad del material encontrado en el macizo rocoso. 

RMR = Valor RMR corregido, obtenido del sistema de clasificación RMR. 

4.1.2.3 Criterio de ruptura de Hoeck & Brown 

Uno de los criterios existentes para analizar la resistencia al corte de macizos rocosos es el de 

Hoeck & Brown, que utiliza la información obtenida del sistema RMR. De acuerdo con ese criterio, la 

expresión que relaciona al esfuerzo principal menor con el mayor es la siguiente (Geoingenieria, 1997): 

0 1 0 1 = 0 3 + 0 c / % $ i s I  Ecuación 4.2 

en donde: 

s y mb = constantes dependientes del macizo 

OC = resistencia a la compresión inconfinada de la roca intacta 

si y as = esfuerzos principales 
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Las constantes S y mb , son parámetros que dependen de la condición presente en los materiales 

constitutivos del macizo. Las expresiones usadas para el cálcuio de estas constantes son (Gt'oiptgenieria, 

1997): 

(RMR- 100) 
... . . . .... . ....... . . . . . - 

m = mi exp 
(RMR- 100) 

Ecuacwn 4.3 

en donde: 

m, S = constantes que dependen de las condiciones del inacizo 

RMR = valor RMR coi~egido 

4.2 CARACTERIZACI~N DE LA ROCA INTACTA PARA SITIO DE PRESA DEL 

P.H.BRASIL 

La caracterización de la roca intacta se r e d i ó  mediante el sistema de clasificación de Deere, para 

el cuál se necesitó establecer las propiedades índice y la resistencia a la compresióri inconf'inada. Estas 

investigaciones se hicieron en inuestras de roca obtenidas de las pefloraciones NO1 y NO2 realizadas sobre 

el eje de la nueva presa y de las cuáles ya se hizo inención en el capítulo anterior. 

4.21 Propiedades índice 

Las propiedades índice que se analizaron en la roca intacta, y los resultados que se obtuvieron en 

cada una de ellas son: 

a) Gravedad espectfica bruta (Gb): Esta propiedad varió para las areniscas entre 2.13 y 2.57; 

para las intercalaciones de areniscas y lutitas entre 2.38 y 2.64 y para las brechas entre 2.41 y 

2.82. 
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b) Densidad seca total (yT) : La densidad seca total varió entre 2.3 a 2.6 t/m3 para las areniscas; 

entre 2.5 a 2.7 t/m3 para las intercalaciones de areniscas y lutitas; y entre 2.$ a 2.9 t/m3 para las 

brechas. 

c) Densidad seca total ( ys ) : Varió entre 2.1 a 2.5 t/m3 para las areniscas; para las 

intercalaciones de areniscas y lutitas entre 2.3 a 2.6 t/m3; y para los brechas entre 2.4 a 2.8 

t/rn3. 

d) Porcentaje de absorcidn ( % abs) : Esta propiedad varió para las areniscas entre 2.91 a 9.02; 

entre 2.3 a 6.20 para las intercalaciones y para las brechas entre 2.5 a 4.7. 

e) Porosidad ( n  ) : Fue la que presento un resultado muy similar en las areniscas, intercalaciones 

de areniscas y lutitas y las brechas, porque los resultados son en el orden de 0.50. 

La información detallada de las propiedades ítzdice se encuentra en el cuadro N04. 1. 

4.2.2 Compresión inconfinada 

La prueba de compresión inconfmada que se realizó en muestras de roca de las perforaciones N"1 

y NO2 tuvieron el problema que no reflejan la resistencia al corte de la roca intacta, porque muchas de las 

muestras ensayadas fallaron a lo largo de discontinuidades preexistentes en el material, producto de su 

formación misma. 

Debido a lo expuesto anteriormente, los resultados de los ensayos en los que se aprecia una 

influencia evidente de las fracturas presentes, no fueron considerados para la clasificación del macizo 

rocoso por medio del sistema de clasificación RMR. 

Los resultados de las pruebas de compresión inconfmada se pueden obsewar en el cuadro N"4.1. 
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4.2.3 Clasificación de la roca intacta 

La clasificación de la roca intacta se realizó por medio del sistema de clasificación de Deere. De 

acuerdo con éste, las rocas clasifican como de bajo a medio módulo relativo y resistencia entre muy baja a 

media, tal y como se observa en la figura N04. 1 Se observa una dispersión grande en los resultados que 

puede ser producto de que las muestras fallas a lo largo de discontinuidades preexistentes, par lo que la 

resistencia a la compresión simple obtenida en esos casos no refleja la condición de roca intacta. 

RESISTENCIA RESISTENClA RESISTENCIA RESISTENClA RESISTENCIA 

MUY ALTA 

- .. . ....... . ... . 

1 O 1 O0 460 

Resistencia a la compresión inconfinada (MPa) 

Geontgenierla , 1997 

Figura N04. 1. Clasificación de la mca intacta mediante el sistema de clarificación de Deere 
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Cuadro N04. l .  Propiedades h d k e  de la roca intacta, Resultados de laboratorio. 

Geoingenierla , 1997 

Perforación NVl 

Prof 

m )  

2.5 

í& y~ 

(t/m3) 

rl 

4.0 

7.0 

-ys 

(tlm") 

% atis 

2.3 

2.6 

2.6 . 2.57 

160 

740 

11 5 

363 

2 15 

Perfomión N 2  

850 1 105360 
l 

qu 

(wcm2) 

arenisca 

2.5 1 2.91 
1 

0.50 

26680 

1 18645 

23870 

53 120 

26700 

ys % abs 

--- 
2.3 

arenisca 

&o 

(wcm2) 

f d a  por discontinuidad 

Material 

2 10 29560 

13.0 

24.0 

34.0 

Comentarios 

0.52 

0.51 

- 
2.7 

2.5 

C+, 

-, - 
2.59 

2.13 

2.49 

2.1 

2.3 

2.6 

2.4 

arenisca 

intercalaci ones 

intercalaciones 

brecha 

44.0 ' 2.5 

9.02 

4.24 

2.31 

5.10 

falla por discontinuidad 

falIa por discontinuidad 

falla por discontinuidad 

2.48 

2.64 

2.42 

9 

-. 
0.5 

intercalaciones ' falla por discontinuidad 

0.53 

0.50 

0.51 

2.3 1 6.20 1 2.38 

0.5 

O. 5 

0.5 

2.64 

2.83 

2.59 

11.5 2.7 2.6 1.5 

4.7 

2.4 

0.52 

q" 

(kglcm2) 

520 

24.5 

4.30 

200 

6 10 

360 

34.0 

Es 

(kg/cm2) 

2.7 

2.5 0.5 

falla por discontinuidad 

Material 

72 190 

66530 

37050 2.6 

1 40 falla por discontinuidad 

Comentarios 

intercdaciones 

brecha ------- 
brecha 

43 2 50 

2 1030 

2.5 

2.4 

intercalaciones 

brecha 4.7 2.44 
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4.3 CARACTERIZACION DEL MACIZO ROCOSO PARA SITIO DE PRESA DEL 

P.H. BRASIL 

La caracterización del macizo rocoso se obtuvo mediante la aplicación del sistema de clasificación 

RMR y el criterio de ruptura de Hoeck & Brown, tratados anteriormente. Se presenta a continuación los 

resultados obtenidos por la empresa Geoingeniería, de la aplicación de estas teorías en el macizo rocoso 

del proyecto hidroeléctrico Brasil. 

43.1 Def,ormabilidad del macizo rocoso 

De acuerdo con los valores de RMR que se obhivieron del análisis realizado para las dos 

perforaciones, se pudo establecer que los módulos de deformabilidad promedio, obtenidos por medio de la 

ecuación No 4.1, recomendados para los diferentes materiales en los que se cimentó la presa son: 

Areniscas 7.6 GPa (76500 kdcm2) 

Areniscas alteradas 3 .O GPa (30000 kg/cm2) 

Intercalaciones de areniscas y lutitas 4.8 GPa (48000 kg/cm2) 

Brecha 5.4 GPa (54000 kg/cm2) 

En el cuadro N04.2 se pueden apreciar los resultados obtenidos pasa las dos perforaciones. En él 

se puede observar que la dispersión de los módulos, para cada uno de los materiales encontrados, no es 

muy grande. 

El macizo se clasificó entre los tipos III o IV, correspondiente a una condición entre regular y 

pobre. Lo anterior puede atribuirse al grado de fracturación intenso debido al tectonismo y plegamiento 

del medio en dgunas zonas, reflejado en los valores de RQD obtenidos; a la dirección del fracturamiento 

que influyó en el valor del RMR y a la presencia de discontinuidades lisas, alteradas , con rellenos de 

calcita y limos. 
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Cuadro N04.2 Resultados del análisis de deformabilidad del macizo rocoso 

Perforación NO1 

Tramo 

(m) 

0.00-7.13 

7.13-13.21 

13.21-34.53 

34.53-37.8 

37.8-48.10 

Eitt prom 

3.06 

7.60 

Clasificación 

RMR 

Tipo V 

Tipo III 

Tipo iiI y N 

Tipo 111 y IV 

Tipo III y IV 

Material 

Arenisca alterada 

Arenisca 

Perfuración NO2 

4.90 

5.70 

4.40 

Material 

Relleno 

Interdaciones 

Brecha 

Intercalaciones 

Tramo 

(m) 

0.00-7.95 

7.95-15.74 

15.74-35.20 

35.20-44.43 

Intercaíaciones 

Brechas 

Intercalaciones 

Clasificación 

RMR 

Tipo III y IV 

Tipo 111 y IV 

Ehg proni 

GPa) 

5.50 

5.20 

Tipo III y IV 4.50 
I 
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4.3.2 Resistencia al corte del macizo rocoso 

Debido a la dificultad de medir la resistencia a la compresión inconfinada de la roca intacta, 

porque en muchos ensayos, las rocas fallaron en discontinuidades presentes en ellas, se tomaron. valores 

conservadores para el valor de a,. Este fue de 500 kg/cm2 para las areniscas y las brechas, 300 kg/cm2 

para las intercalaciones de areniscas y lutitas, así como de 300 kg/cin2 para las areniscas alteradas 

localizadas en la margen izquierda. 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las ecuaciones No 4.2 y 4.3, pertenecientes al 

criterio de i-uptura de Hoeck & Brown, para los mateiiales que aparecen en las perforaciones, se 

encuentran tabulados en el cuadro N04.3. 

De acuerdo con ellos, la resistencia al corte de las areniscas poco alteradas y el de las brechas es 

similar ya que presentaron cohesiones en el orden de 4.0 kglcm2 y ángulos de fricción que variaron entre 

34" para las areniscas y 32' para las brechas. 

El comportamiento ante el esfuerzo cortante de las areniscas alteradas es concordante con los 

resultados de deformabilidad del macizo. Estas presentan una cohesión de 0.5 kg/cin2 y un ángulo de 

fricción interna de 27'. Ainbos parámetros presentan mucha variación con respecto a los demás 

materiales. 

Las intercalaciones de areniscas y lutitas son menos resistentes que las areniscas poco alteradas y 

las brechas, pero más que las areniscas alteradas, ya que presenta una cohesión de 1.5 kg/cm2 y un ángulo 

de fricción de 30". 
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Cuadro N04.3. Resistencia al ccirte del macizo rocoso ~undación de la pres~() 

Notas: 

Los valores de c y d> no incluyen ningún factor de seguridad. 

Las areniscas alteradas corresponden con los 7 metros iniciales de la perforación NO1 en la margen 

izquierda 

Criterio de ruptura (H & B) c 

(k?2/cm2) 

0.5 

4.0 

1.5 

4 

2 7" 

3 4 

30" 

32" 

Material 

Arenisca alterada 

Arenisca 

Intercalaciones 

Brecha 
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5. ANALISIS DE FLUTO DE AGUA EN LA CIMENTACI~N DE LA PRESA 

Cuando se evalúa el flujo de agua a través de un inedio poroso, como lo es la cimentación de una 

presa, se obtiene información vital respecto a tres aspectos: 

a) El caudal de infiltración a través de la zona de flujo 

b) La influencia que produce el flujo de agua sobre la estabilidad de la masa de suelo a través de 

la que ocurre 

c) La capacidad de remoción de materiales sólidos, erosiones, tubificación, así como otros 

fenómenos por parte del flujo de infiltración 

La primera de ellas es de gran importancia ya que representa una pérdida que debe ser 

cuantificada. La segunda, es la mas importante en los problemas en los que se asocia el flujo de agua, 

debido a que este genera en el cuerpo de suelo una serie de presiones hidrodinámicas con efectos 

perjudiciales, tales como la disminución del peso específico de las partículas y el decrecimiento en la 

resistencia al esfuerzo cortante del suelo. La tercera de ellas es de importancia práctica porque puede 

poner en peligro la estabilidad de una estructura si el arrastre de partículas no es prevenido. 

El agua está siempre presente y almacenada en las rocas y entre las partículas de suelo. Cuando 

existen gradientes hidráulicos, el agua se filtra a través de los poros fisuras, diaclasas, fallas y cavidades 

produciendo acciones hidráulicas, mecánicas, fisicas y químicas en el interior de la masa que atraviesa, 

Estas acciones se eqondrán en las siguientes partes de este capítulo. 
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5.1.1 Teoría de flujo en medio poroso 

5.1.1.1 Carga total y presiones interstieiales 

La presión de agua interna de un medio es medida con relación al Nivel Freático, considerada la 

superficie en la cud la presión es atmosférica (es decir, cero). Bajo el nivel fieático, el agua contenida en 

los poros puede ser estática, dependiendo la presión hiárostática de la profwididad bajo el nivel fieático, o 

bien puede filtrar a través del medio considerado bajo gradiente hidráulico. En este estudio, el caso de 

interés es el segundo. 

En la teoría de la hidráulica, la llamada "ecuación de la energía", derivada de la segunda ley de 

Newton que establece la relación entre la resultante de las fuerzas que acti~an sobre una partícula y la 

variación en el tiempo de la cantidad de movimiento, permite el cálculo de las transformaciones de la 

energía mecánica dentro del flujo y las cantidades disipadas de energía calorífica que, en el caso de los 

líquidos, no se aprovecha. Dicha ecuación se obtiene mediante el manejo diferencial de la fuerza de 

supeificie resultante de 11n gradiente de presiones en la dirección del mo-triiniento, de la fuerza de superficie 

debida a la resistencia al movimiento y la componente de la fuerza de cuerpo debida al peso del elemento 

en consideración. Esta ecuación es la que origina la llamada "ecuación de Bemoulli ". 

Para la determinación de la carga total en un punto dado dentro de un medio poroso, se partirá de 

la ecuación de Bernoulli para una línea de corriente, que se muestra a continuación: 

en donde: 

hr = carga total en el punto analizado (m) 

z = carga de elevación (m) 

U = presión de poros (kg/m2) 

Y w  = peso volumétrico de agua (kg/m3) 

V = velocidad del fluido en el punto considerado (mis) 

f3 = aceleración de la gravedad (in/s2) 

Ecuación 5.1 
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De acuerdo a la teoiía de la hidráulica, la ecuación es válida bajo las premisas de flujo permanente 

y la ausencia de fiicción en el flujo. 

Los términos de la ecuación expresan las cargas asociadas a diversos tipos de energía asociada. La 

carga de posición (z), es la energía potencial; la carga de presión (id% ) es la energía correspondiente al 

trabajo mecánico ejecutado por las fuerzas debidas a la presión; La carga de velocidad ( ~ ~ ~ ' 2 ~  ), es la 

energía cinética del fluido. 

Debido a que la velocidad de filtración en un suelo o en un manto rocoso con fisuras pequeñas, la 

velocidad de filtración son pequeiras, por lo que la carga dinámica puede ser despreciada. Por lo tanto, se 

puede expresar la carga total como: 

La expresión W'"J~Y es la subpresión expresada en términos de carga de agua generada en el 

interior de un material por la presencia de agua en sus poros. 

5.1.1.2 Ecuaciones que rigen el flujo de agua en materiales porosos 

El flujo en un medio poroso se puede evaluar desde una perspectiva tridimensional, considerando 

un elemento paralelepipédico de material poroso, con dimensiones dx, dy y dz por el que circula el agua a 

través de sus ejes principales. 

La velocidad con la que el flujo atraviesa el elemento tridimensional V, se descompone en tres 

componentes Vx, Vy y Vz (Ver Fig. N05. 1). Estas son funciones de la longitud, no lo son del tiempo ni de 

ninguna otra variable. La variación de la velocidad a través del elemento está dada por las siguientes 

ecuaciones: 
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Y 

Figura 5.1. Elemento de una región sujeto aflujo lnnimcnsionai 

Con la consideración de que los vacíos del suelo están saturados y que las partículas que lo forman 

son incompresibles entre ellas mismas, se puede establecer que el caudal que etitra es igual al que sale para 

un régimen establecido. El gasto se puede presentar como el producto del área de las seccibn por las 

velocidad del flujo. 

Vxdydz + Vydxdz + Vzdxdy = 

En la expresión anterior, el primer término representa al cauda3 entrante y el segundo al que sale. 

Manipulando algebraicamente la ecuación anterior se obtiene la expresión siguiente: 
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3Vx - (3vz 
dxdydz + - dxdydz + - dxdydz = O ax % & 

en donde 

Ecuación 5.3 

La expresión anterior se conoce bajo el nombre de Ecuación de Continuidad, obtenida con una 

serie de hipótesis que deben ser válidas para que se cumpla, a saber: 

a) El régimen del flujo debe ser establecido 

b) El material poroso (suelo) está saturado 

c) El agua y las partículas sólidas son incompresibles en sí mismas 

d) El flujo no modifica la esmctura del suelo en ninguna forma. 

La Ley de Darq expresa una proporcionalidad entre la velocidad de descarga del agua a través de 

un elemento y el gradiente hidráulico existente: 

donde: 

V = velocidad en la dirección 1 

k = permeabilidad en la dirección 1 

- On = gradiente hidráulico en la dirección 1 a 

Ecuación 5.4 

La ley de Darcy se aplica en el caso de que existan velocidades bajas y el tipo de flujo sea laminar. 

En la hidráulica se garantiza que el flujo es laminar se el número de Reynolds es inenor que un valor 

establecido. El i~umero de Reynolds queda detinido por : 
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Ecuaciún 5.5 

donde: 

V = velocidad de descarga, en cm/s 

D = diámetro promedio de las partículas del suelo, en cm 

P = densidad del fluido, en g/cm3 

P = coeficiente de viscosidad del fluido, e11 g seg /cm2 

Si se expresa el gradiente hidráulico en sus tres componentes, da lugar a: 

Introduciendo las expresiones anteriores en la ecuación de continuidad se obtiene: 

En la mayoría de los problema, el flujo en una sección de la región considerada, transversal a su 

eje longitudinal, es idéntico al que se tiene en cualquier otra sección. Es por ello que el problema de 

infiltración de aguas se suele analizar en dos direcciones. De esta manera, la expresión matemática se 

reduce a: 

Ecuación 5.6 
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Si el medio en el que se desarrolla el flujo de agua es isotrópico en cuanto a su permeabilidad, 

ntonces kx = ky = k, la ecuación 5.4 se reduce a la expresión matemática conocida como la Ecuacihn 

Njerencial de Laplace. 

Integrando la ecuación de Lapface se encuentran dos funciones que son soluciones. A 

rontinuación se desglosan ambas funciones: 

a) Futzciín potencial de velacidudes: representada por Mx,y), definida por 

es una solución de la ecuación de Laplace. Representa una infinidad de funciones según el valor 

de la constante C que intervenga. Esta función puede representar a una familia de curvas que se 

desarrollan en la región plana en la que ocurre el flujo, obteniéndose una cuma específica para 

cada valor c que se tome. Estas curvas reciben la designación de equipotetzciales. 

b) Función deflujo: representada por \~fxy) en la región del flujo, tal que: 

Ecuación 5.9 

Esta función representa una segunda familia de curvas, cada una de las cuales representa Lata 

trayectoria de flujo. 

Las dos soluciones de la ecuación de Laplace son ortogonales entre si, es decir, que en cada punto 

de intersección entre la función de flujo y la función equipotencid forman un ángulo de noventa grados. 
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5.1.1.3 Métodos utilizados para el análisis de flujo de agua 

El problema del análisis del flujo en un medio poroso consiste en la solución de ecuaciones 

diferenciales para cada caso en particular, Esto se ha logrado por varios métodos, de los que se han 

seleccionado algunas de ellos para proponer las ventajas y desventajas de cada uno. Dentro de ellos se 

desarrollará más d método con el que se trabajará en este proyecto de graduación, señalando los aspectos 

de importancia que atañen a ese método. 

Existe una serie de investigadores que se han dado a la tarea de desarrollar varios métodos para el 

análisis d d  flujo en medio poroso. Los métodos que se mencionarán son los siguientes: 

a) Mhtodo gráfico 

bj Método analógico 

c) Método analitico 

d) Método numérico 

5.1.1.3.1 Método grafico 

Las líneas de flujo y las lineas equipotmciales constituyen la resolución de la ecuación de Laplace. 

Ambas líneas deben cumplir la oitogonalidad entre sí y las condiciones de Erontera, de este modo se 

constituyen en una solución unica de la ecuación de Laplace. 

Las redes de flujo constituyen una solución gráfica al problema, una vez de que se hayan definido 

las condiciones de frontera y trazado la cuadrícula de la red, vigilando que entre las líneas de flujo y las 

equipotenciales se mantenga la ortoganalidad. 

El procedimiento gráfico para el análisis del flujo es simple y aplicable a cualquier problema de 

flujo uniforme en dos dimensiones. El espacio entre cualquier par de líneas de flujo es un canal de flujo. 

Para aplicar d método gráfico se procede a trabajar en lo que se denomina una red cuadrada, ya que todas 

las intersecciones entre los lados son en ángulo recto y el largo y el ancho promedio son iguales. El 

t h i n o  cuadrada se usa en sentido descriptivo, ya que los lados opuestos de las figuras no son 

necesariamente iguales y raramente son líneas rectas. El gasto total de la red, se puede definlr como: 
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Ecuación 5.10 

en donde: 

4 = gasto total por unidad de longitud (ni3/s por metro) 

k = coeficiente de permeabilidad (mis) 

h = diferencia de carga total entre la primera y la última equipotencial (m) 

N f = núinero de canales de flujo, cada uno de los cuales lleva el mismo flujo 

ND = número de caídas equipotenciales 

El trazo de una red de flujo comprende en la práctica los siguiente pasos: 

a) Analizar las condiciones de frontera, en la que se definirán las fronteras perrneables e 

irnperlneables 

b) Trazo de la familias de curvas (de flujo y equipotenciales), ortogales entre sí, que satisfagan las 

condiciones de frontera. 

El método gráñco tiene las siguientes ventajas: 

a) Si se respetan las condiciones de ortogonalidad y las condciones de frontera del problema en 

particular, se obtiene una solución ventajosa del problema respecto a las obtenidas por métodos 

matemáticos rigurosos. 

b) El equipo para impleinentar este método es poco ( Regla, escdímetro) 

Las desventajas del método se nombran a continuación: 

a) La incertidumbre que se maneja, sobre todo en flujo con superficie libre. 

b) Las estratificaciones y heterogeneidades del medio analizado no se pueden modelar. 
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5.1.1.3.2 Métodos analogicos 

Estos métodos son basados en la semejanza existente entre las ecuaciones que rigen el flujo en el 

medio poroso y las que describen otros fenómenos, tales como potencial eléctrico, conductividad térmica, 

etc. Esta semejanza se da porque en muchos fenómenos también cumplen la ecuación de Laplace. 

Dentro de las ventajas de este método, se encuentran: 

a) Las fronteras complicadas se pueden modelar. 

b) Los valores parámetros deseados (como por ejemplo: carga y velocidad), se pueden obtener en 

los puntos de interés. 

Las desventajas que se mencionan a este método son: 

a) El equipo necesario para la resolución del problema es propio de la analogía que se 

implemente. por ejemplo, de utilizarse una analogia eléctrica, se debe contar con resistencias, 

galvanómetros, papel conductor y otros. 

b) La heterogeneidad del material es dificil de modelar. 

5.1.2.3.3 Métodos analíticos 

Basados en la resolución de la ecuación diferencial del flujo para los valores de frontera dados. 

Muchos de estos métodos usan la técnica del mapeo coniforme, basado en la teoría de la variable 

compleja. El mapeo ayuda a modelar la geometría de los problemas usando transformaciones 

equivalentes. 

Las ventajas que tiene el método son: 

a) No necesita de equipo auxiliar. 

b) Es el método más general. 



i~4nálisis geotkcnico de presas de gravedad: i4plicación al RH. Brasil 38 
Ancilisis de flujo de agua en In cimentación de la preso de gravedad 

Sus desventajas son: 

a) Solo es aplicable a casos muy particulares. 

b) La cantidad de cálculo es excesiva. 

3.1.1.3.4 Métodos numéricos 

Los métodos numéricos generan la solución del problema mediante la sustitución de las ecuaciones 

diferenciales del flujo por un sistema de ecuaciones algebraicas que se pueden resolver en forma iterativa o 

directa. Pertenecen a esta modalidad los métodos de diferencias finitas y elemento finito. 

Las ventajas del método son las siguientes: 

a) La modelación de cualquier problema de flujo puede llevarse a cabo con esta metodología. 

b) La incertidumbre y el error de los resultados son muy pequeños, ya que los métodos son muy 

precisos. 

La desventaja que presenta este método son: 

a) Se necesita de equipo auxiliar, como un computador para poder implementar los programas. 

b) Por ser métodos muy precisos, es indispensable el conocimiento exhaustivo de las condiciones 

de frontera y de los materiales. 

5.1.1.4 Método del elemento finito 

El método del elemento finito es el que utiliza el programa SEEPG que se utilizará en este trabajo 

de graduación para el análisis de flujo. La escogencia de este método radica en la gran capacidad que 

posee para modelar geometrías complejas y su fácil adaptabilidad a medios porosos anisotrópicos y 

heterogéneos. 
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El método del elemento finito consiste en una técnica numérica que modela el medio continuo en 

elementos discretos. Dichos elementos están unidos por líneas y vértices. Cada elemento tienen una 

variación particular de sus caractaísticas de flujo que está definida por valores de los vértices que limitan 

su h e a  El ensamblaje total de los elementos da la solución al problema de acuerdo a los valores frontera 

que presente. 

Dentro de las ventajas que presente este metodo, se puede mencionar la amplitud en la gama de 

problemas que se pueden analizar. El método permite varias la permeabilidad de cada uno de los 

elementos, lo que peimite resolver problemas con una gran anisotropía. Se pueden analizas también 

problemas en los que las permeabilidades horizontal y vertical son diferentes y aquellos en donde las 

permeabilidades principales no coinciden con los ejes globales del estudio. En resumen, el ámbito de 

situaciones analizables con el método del elemento finito comprende los casos de flujo a presión, flujo con 

superficie libre, medios anisotrópicos, medios homogéneos o combinaciones entre eilos. 

IJna desventaja presente en la aplicación de este método, es la información de los datos de entrada. 

En muchos casos, la permeabilidad es difícil de medis y de cuantificar. Debido a que el método es muy 

preciso; es necesario el conocimiento fidedigno de los parámetros de campo, como la permeabilidad o la 

carga de agua. 

Programa SEEPG 

El programa SEEPG, es un programa de análisis de flujo de agua en medios porosos, ya sea 

confinado o con superficie libre, desarrollado por la Universidad de Berkeley, California y adaptado para 

microcomputadoras compatibles con IBM por la empresa Geosoft. 

La entrada de datos para la ejecución del programa se puede realizar por una subrutina que posee 

el programa, llamada SEEPINP, o por medio de la organización de datos desde el editor de texto del 

Sistema Operativo DOS. 

Los datos están organizados en nueve grupos. Estos son: 

1. Grupo A: Otorga al problema en estudio el nombre de identificación. Éste puede estas 

formado por una línea de 72 caracteres como máximo. 
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2. Grupo 3: Es la entrada de los parámetros generales del problema, dentro de los que se incluye: 

Tipo de problema, número de materiales presentes, numero de puntos nodales, número de 

elementos, parámetro de control de la ejecución 

3. Grupo 6. Constituye los parámetros adicionales del problema, tales como: Número máximo 

de iteraciones, tiempo máximo de la ejecución, número de líneas transversales en la parte móvil 

de la red, núinero de secciones de superficie libre, número de fases inteilias de drenaje y el 

máximo error vestical permitido. 

4. Grupo D: En este giupo se introducen las propiedades de los materiales, que incluye: Número 

de inateriales, peimeabilidad del material y el ángulo entre las permeabilidades principales y el 

eje X global. 

5. Grupo E: La información relevante a los puritos nodales se ingresan en este grupo, que 

incluye: Número de puntos nodales que se leen en la rutina del programa, condiciones frontera 

de los puntos y las coordenadas de los puntos. 

El número de puntos nodales que se leen son diferentes al número de puntos totales. 

Generalmente se leen el primer y el último de los puntos de cada línea transversal. 

6. Grupo F: en el se da la información referente a los elementos, tales como: Número de 

elementos que se leen, número de los puntos nodales conectados a cada elemento y el tipo de 

material.. 

7. Grupo G: Se da la información relacionada con las fases internas de drenaje, ya sea con 

descarga distribuida en un punto o una línea. 

8. Grupo H: En este grupo se describen las secciones de superficie libre. 

9. Grupo 1: Se da la información referente a las líneas transversales que forman parte de las 

supei-fícies libres. 
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La entrada de datos al programa se realiza por medio de un listado, en el que se lleva la secuencia 

de los grupos anteriormente descritos. 

Para ejecutar el programa, se necesita realizar una red preliminar definida por el usuario, formada 

por elementos cuadrados, rectangulares y/o triangulares, de acuerdo con la geometría de la fundación que 

se esté analizando y las características de los materiales de subsuelo. Una vez que la red está definida, el 

programa realiza el ajuste de la red y despliega un listado en el que se detalla la localización final de los 

nodos, la presión total y la presión de poros, para cada uno de los nodos que foxman la red de flujo. 

5.1.2 Permeabilidad 

Uno de los parámetros que se necesitan para el análisis del flujo en un medio poroso es la 

permeabilidad. La permeabilidad se define como la facilidad con la que el agua atraviesa un suelo o roca. 

Depende de varios factores, tales como la viscosidad del agua, el tamaño, forma y área de los conductos a 

través de los cuales fluye el agua Para su determinación, existen piuebas de laboratorio y ensayos "in 

situ". 

La permeabilidad presenta una gran heterogeneidad dentro de un manto rocoso o arcilloso. Esto se 

debe a la existencia de fisuras, grietas o capas de materiales erosionables. Lo anterior ha influido en la 

consideración de la permeabilidad de un medio poroso. Según datos citados en la literatura, muchas veces 

se han dado coino impermeables estratos de roca o arcilla que en la realidad, han presentado caudales 

considerables que afectan la estabilidad de las estructuras construidas. 

La permeabilidad de un estrato de material, puede determinarse por medio de ensayos "in situ''. 

Dentro de ellos se pueden encontrar ensayos de bombeo y de inyección. (Jimeraez Salas, J14. 1981) 

Los ensayos de boinbeo consisten en colocar bombas en el fondo de la perforación que expulsen el 

agua a la superficie. Para ello se emplean bombas de pistón sumergido y balancín, que tienen un diámetro 

de pistón muy pequeño. Estos se emplean en la actualidad en ensayos muy profundos. Lo complicado de 

estas pruebas es la colocación de la bomba. 
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Los ensayos de inyección pueden ser de dos tipos: el primero. consiste en la inyección de aire 

comprimido en el fondo de la perforación por medio de un tubo de pared delgada, lo cuál produce una 

extracción de agua, no muy confoi-table, pero importante. El segundo de ellos consiste en un sistema de 

boinbear a profundidad en un taladro por medio de inyectores en los que se inyecta, por una tubería, agua a 

gran presión. 

Los sistemas de bombeo son poco utilizados en la actualidad. Los que han cobrado mayor 

importancia son los sistemas de inyección, siendo estos de dos clases, abiertos y cerrados, que suelen 

denominarse Lefranc y Lugeón. 

5.1.2.1 Ensayos Lefranc 

Los ensayos Lefranc pueden ser de carga de agua constante. Este consiste en que cuando se está 

ejecutando una perforación, en cierto moniento se levanta la tubería una altura I y se llena con agua. Se 

mantiene este lleno hasta que se comprueba que el régimen es estacionario. La permeabilidad del estrato 

es función de un coeficiente de toma dependiente de la cavidad desde la que se inyecta. El ensayo 

realizado de la manera anterior es de carga constante. 

El ensayo Lefranc se puede usar también con carga de agua variable. Este procedimiento se ajusta 

a condiciones de suelo poco permeables. En esta modalidad, se introduce dentro del tubo de perforación 

un sello impermeable; se llena de agua el tubo hasta una altura Hl y se mide el tiempo que tarda en 

disninuirse el nivel hasta una altura H2. En la Fig. No 5.2 se encuentran los esquemas generales de las 

pruebas L e h c  con las expresiones maternitticas para el cálculo de la permeabilidad. 

Para poder usar los ensayos Lefianc, hay que tener ciertos cuidado- Mes coino: 

a) El agua a utilizar en estos ensayos debe ser agua limpia y más caliente que la del terreno para 

evitar que se desprendan burbujas de aire 

b) se debe vigilar que el fondo de la perforación permanezca limpio y evitar el derrumbamiento de 

la paredes internas de la perforación 

c) se debe evitar que el agua escape entre el tubo y el terreno. 
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Figura N0S.2. Esquemn general de los ensayos Lefranc para cálculo de permeabilidud. 
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5.1.2.2 Ensayo Lugeón 

Los ensayos Lugeón son pruebas de permeabilidad efectuados con el empleo de un obturador, que 

puede ser simple o doble. Los esquemas de las diferentes pruebas Lugeón se encuentran en la Fig. N05.3 

En la práctica son distintos a los ensayos Lefianc. Para su utilización hay que suponer que el terreno es 

resistente, casi rocoso, ya que si no, el obturador no puede hacer el cierre. La principal jiistificación del 

obturador es el poder dar mediante una bomba, una presión superior a la correspondiente a la altura de la 

boca del sondeo. Así, el ensayo típico Lugeón se hace en roca y con agua a una presión considerable, 

siendo normal la de 1 0 k g / d  

Lugeón propuso este método no como cuantitativo, sino más bien como un medio de clasificación 

de macizos rocosos, desde el punto de vista de su permeabilidad. El ensayo normalizado se efectúa en un 

taladro de 46 a 76 mm de diámetro y en una longitud de dos metros o más. Generalmente el obturador se 

coloca a una distancia de 5 metros de1 fondo de la perforación. Se procede a la inyección de agua a 

presión a través de un tubo que comunica con la sección del fondo. El caudal se suele medir en la boca del 

sondeo al cabo de cinco o diez minutos de ensayo para diferentes presiones. La presión normal de medida 

es 10 kg/cm2. Una unidad Lugeón corresponde a un caudal de 1 litro, por minuto, por metro de longitud 

de sondeo, a la presión de inyección normal (1 0 kg/cin2). 

La permeabilidad medida por medio de ensayos Lugeón, depende de muchos factores. 

Normalmente el caudal no es proporcional a las presiones medidas en la boca del sondeo y no suelen 

obtenerse los mismos valores para diferentes presiones decrecientes después de haber realizado ensayos 

con presiones decrecientes después de haber realizado ensayos con presiones crecientes. Adembs, el 

caudal varía con el tiempo durante ensayos a una presión dada. Todo ello es una muestra del efecto de las 

fisuras y las diaclasas presentes en las rocas. 

Los ensayos Lugeón permitan la representación del caudal en función del aumento o descenso de 

la presión. Esta representación produce diversos tipos de diagramas , llamados ''diagramas Lugeón", 

según la colmatación o limpieza de los poros o diaclasas producidas por el arrastre de partículas. De 

acuerdo a la forma de estos diagramas, se pueden identificar diversas situaciones, tales como: flujo 

laminar, flujo laminar seguido de atoramiento al alcanzar altas presiones, fiujo laminar seguido de 

destaponado al llegar a una alta presión, atoramiento a baja presión, etc. (Ver Fig.W05.4) 



dnáiisis geotécnico de presas de gravedad: .dplicacidn al P.H. Brasil 4.5 
Andlisis de Pujo de agla en la cimenbacibn de la presa de gravedad 

en donde: 
U.L. = unidades Lugeón correspondientes a la medida 
PO = presión de referencia (10 bar) 
P = presión aplicada en la parte superior del agujero (bar) 
t = duración de la prueba (mi@ 
1 = longitud sometida a presión (m) 

Figura N0S.3. Esquema general de los ensayos Lugeón para el cálculo de permeabilidad 
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Figure N05. 4. Diagrnnws dpicos de Ensayo Lugerín. 
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La escala Lugeón decrece en sensibilidad cuando su valor aumenta. la mayor sensibilidad e 

importancia es para valores bajos, de 1 a 5 U.L. Cuando se alcanzan valores de 50 U.L., no se garantiza 

una precisión mejor de f 10 unidades. Para valores hasta 100, es de S 0  unidades. Más allá de 100 

unidades se pierde sentido de la prueba de permeabilidad. 

La equivalencia de una unidad Lugeón en el sistema internacional de unidades, es dada por la 

relación siguiente: 

1 U.L. = 1.3 x 10" cm/s r 
5.1.3 Control de fluio en cimentaciones 

El control de flujo en cúnentaciones de presas está destinado a la reducción del caudal que se 

infiltra en el medio poroso y el decremento del empuje hacia aniba, producido por las subpresiones. El 

control de flujo en las cimentaciones se puede dar mediante la construcción de cortinas de 

impermeabilización, basadas en la inyección de cemento dentro del medio poroso, adicionado con pozos 

de drenaje verticales cercana a la cortina antes mencionada. 

El flujo de agua en una presa se da no sólo en el medio de la cimentación, sino también dentro del 

cuerpo de la estructura. En él se desarrolla una red de filtración que depende de la forma geometrica de la 

estmctusa y del nivel de agua, pero no del mateiial. Por ejemplo, en presas de tierra con geometría idéntica 

en foima y dimensiones, la red de filtración es igual. Lo que varía entre una y otra es el caudal filtrado, 

que depende de la permeabilidad del medio. 

En presas de concreto, se puede establecer una red de filtración al igual que en las presas de tierra. 

El concreto es un material en el que muchos de los vacíos existentes entie los agregados, están rellenos de 

pasta (cemento), que a su vez posee otros poros, pero más pequefios. Esto provoca que la permeabilidad 

del concreto sea muy reducida. cmís). 

Para que se dé el flujo de infiltración a través del cuerpo de: la presa, éste tiene que estar saturado. 

Debido a la permeabilidad tan baja del concreto, ese tiempo de saturación puede hirar muchos &os, 
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suponiendo el embalse lleno continuamente. Por eso, es que en la mayoría de los casos, la fdtración en la 

esúuctura de concreto no se considera dentro del problema de flujo de agua, y solo se analizan las 

características de la cimentación. 

Los efectos de las subpresiones y del flujo de agua en la cimentación de una presa, se pueden 

reducir, mas no eliminar, con la colocación de unos pozos de drenaje y una cortina de inyección en el 

paramento de la presa. A continuación se expondrán las características principales de los dos métodos 

anteriores. 

5.1.3.1 Drenaje 

La colocación de una serie de pozos verticdes equidistante entre sí, atraerán las líneas de flujo que 

tienden a seguir el mínimo camino de filtración (Oradiente máximo). De acuerdo con el espaciamiento y 

la distancia entre los pozos de drenaje se puede llegar a captar la mayoría de las líneas de flujo cercanas a 

él (Líneas de flujo NOO, 1,2,3 en la Fig. N05.5). 

o 1 2 3  4 5 

Vi~llarino. Eugenio, 1977 . 
Figura N05.5. Efecto del drenaje sobre las líneas de flujo 

La atracción de1 flujo hacia los pozos de drenaje es función directa de sil diámetro e inversa de la 

distancia entre ellos. Parecería que el mayor efecto se lograría con pozos de gran diámetro y una distancia 

muy cercana entre ellos. Sin embargo, eso ocasionaría un debilitamiento en una sección de la presa que 

puede convertirse en una superficie de falla por la reducción de la sección transversal. 
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Por ello lo más recomendable para los drenajes es mantener una relación 

diametro - 5 0.20 
distancia 

Generalmente, los drenes se realizan conforme avanza la cons~-ucción de la presa. Es por eso que 

se debe vigilar que el extremo superior de ellos se encuentre tapado para evitar que se obstruya con algúri 

escombro o desperdicio de la construcción. 

Los drenes pueden confeccionarse utilizando encofiados (Tubos de PVC) bien perforando 

posta-iosmente. En ambos métodos se debe de tener cuidados especiales; en el primero de ellos, vigilar 

que el encofrado no haya dejado una pdícula iinpenneable; en el segundo, hay que limpiar posteriormente 

la perforación con agua para remover el polvo generado en la perforación y que se pudo acumular en las 

paredes del hoyo. 

Los pozos de dsenaje vienen acompañados de una galería de drenaje. La función de ella es 

recolectar el agua que filtra por los drenes. En presas de gran altura, se suele colocar varias galeilas, a 

distancias verticales de 15 a 30 metros, y normalmente a 20 m. 

Las galerías, generalmente, posee -una altura de 2.20 in de altura y 1.20 metros de ancho, lo 

sufíciente para el paso de un hombre e incluso para introducir en ellas una perforadora. Coino consejo se 

indica que la parte superior de las galerías sean de fonna avalada, para distorsionar menos las tensiones 

producidas en la zona en la que se encuentra la galería de dre11a.e. 

Los drenes se ubican en las galerías en la pared agua arsiba, noimalmente. En la galería, los drenes 

se deben proteger con una tapa en su parte superior, para evitas la caída de matetiales que pueden 

ensuciarlos y obstniirlos. 

Algo de lo más importante para un drenaje, es una adecuada profundidad de ellos denb.0 de la 

roca llegando a utia profindidad igual a la alma de la presa y como mínimo un 50 por ciento de ella. 

Los pozos de drenaje tienden a construirse en en planos o ejes. Se aconseja que estos estén 

colocados a una distancia nlinima de aproximadamente 0.05H del paramento agua arriba de la presa, en 



.4ndlisis geotécnico de presas de gravedadr .Qlicación al P.H. Brasil 50 
Anrilisrs de,frujo de agua en lo cimentación de la presa de gravedad 

donde H es la altura de la presa. Se acostumbra en la mayoría de los casos, localizarlos a un 10Yó del 

ancho de la base de la cortina de inyección a partir del pie del paramento aguas miba de la presa. Con 

esto se asegura que la presa posea un espesor adecuado al aumentar la presión hidrostática. 

5.1.3.2 Tratamiento con Inyecciones 

La inyección de mezclas químicas dentro de un medio de cimentación de una pre. es otro de los 

métodos que afectan el flujo de agua subterráneo. 

La construcción de una cortina de inyecciones en el paramento agua arriba de una presa, tiene la 

finalidad de crear una zona impermeable que dificulte el paso de agua. Esta se complementa con una 

pantalla de drenajes, cuya función es la captación del agua que pudo fdtrarse. Si solo se colocaran los 

drenajes, se lograría disminuir las subpresiones, pero la cantidad de agua drenada en ellos sería tan grande 

que puede producir erosión en las diaclasas y fracturas del inedio rocoso. Con la instalación de la cortina 

de inyecciones, la filtración se reduce y posteriormente, los drenes bajan las subpresiones. 

Uno de los principales cuidados que hay que tener con una pantalla de iinpemeabilización 

mediante inyecciones, es procurar que quede fuera del plano de &es, pues sino, estos pierden toda 

h c i ó n  en la presa. 

Las inyecciones de terreno pueden hacerse con diversos tipos de mezclas. Pueden ser: 

a) kíf?zCka~ liquidas : Se clasifican dentro de este grupo, todas aquellas mezclas que poseen 

partículas con una dimensión dificil de medir fácilmente, tales como productos químicos como el 

silicato de sodio, resinas sintéticas o productos hidrocarbonatos puros. 

b) Mezclas inestubles : Son suspensiones en agua, de cemento o arena fma. no son homogéneas, a 

menos que se mantengan en agitación constante, de modo que cuando ésta cesa, se inicia la 

sedimentación. 

c) Mezclas estables : La estabilidad se logra probando la dosificación, agitación y tratamiento a 

segwir, que se refiere al uso de una pequeña cantidad una sustancia llamada "agente eslabilizador". 
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En general, forman parte de este grupo las mezclas de arcilla en agua o una coinbinación de arcilla, 

cemento y arena. Se considera que la estabilidad es la adecuada si en el transcurso de la inyección 

o de varias horas, la sedimentación es menor que el 5%. 

Hay que tener cuidado con las inyecciones de lechada de cemento. Estas son inestables a menos 

que estén en constante movimiento. Por lo tanto, debe existir una velocidad mínima que impida la 

deposición de los granos que obturan las fisuras finas y vacíos. Aunque las fisuras tengan un espesor 

inayor a la de los granos que forman la mezcla, no es garantía de un buen tratamiento, porque los granos 

pueden flocularse y formar bóvedas a la entrada de los intersticios que impiden su penetración. Por 10 

anterior es que se no se usan mezclas con una dosificación fuerte, como por ejemplo cemento-agua = 211, 

que no induce a decantación (Separación entre agua - cemento), pero sí a la floculación (Atracción entre 

partículas de cemento que forman estructuras flojas y heterogéneas) 

En cuanto al límite de inyectabilidad, cabe destacar que debe existir determinada relación entre el 

tamaño de las partículas de la mezcla inyectada y el medio a inyectar, para que el tratamiento sea posible. 

Es importante mencionas varias consideraciones de las presiones de inyección y de rechazo. La 

presión de inyección es la presión variable a la que se efectúa la inyección y la presión de rechazo es la 

presión ináxitna (fijada de antemano al tomar en cuenta la naturaleza y la carga del terreno), que se 

alcanza al f d  de la inyección, presión que nunca debe ser superada en el tramo considerado. 

La presión de inyección depende de la cantidad de la cantidad de mezcla que se inyecte. Pos su 

parte, la presión de rechazo es dependiente de las condiciones de inyección y no debe ser baja, ya que se 

debe tratar que al detenerse la circulación, se logre una coinpresibn del depósito de cemento. En la 

mayoría de los casos, la experiencia, el resultado de las primeras pruebas con agua y ensayos de 

inyectabilidad los que permitirán definir las presiones de inyección y de rechazo. 

5.1.3.3 Interacción entre drenajes y cortina de impermeabilización 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías, se han logrado establecer criterios más racionales en 

cuánto al flujo de agua bajo presas y vertedores de concreto, con base en medidas de las subpresiones 

achiantes al nivel de la cimentación y con justificaciones teóricas apegadas a la realidad observada. 
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La interacción entre una pantalla de inyección, cerca del paramento de aguas arriba de la cortina y 

de una hilera de pozos de drenaje colocados cerca de la citada pantalla, es utilizada para la disininución del 

caudal de filtración en el medio poroso y las subpresiones. 

Las dos oficinas norteamericanas con mayor experiencia en la construcción de presas, el U.S. 

Bureau of Reclamation y el U.S. Corps of Engineers, utilizan la combinación de drenajes y cortina de 

inyección como sistemas protectores ante el efecto del flujo de agua De acuerdo con el ciiterio 

constructivo usado por estas dos instituciones, considera como hipótesis de diseño, una distribución lineal 

de subpresiones compuesta por una caída desde el nivel de agua en el pie del talud aguas arriba hasta un 

punto situado en la hilera de pozos, y otra, también en línea recta, desde ese pmto hasta la presión que 

haya en el pie del talud aguas abajo. Se considera que la fiacción de la carga total h de la presa existente 

en la zona de pozos de drenaje para fines de diseño, varía entre h/3 y h/.l en las prácticas y especificaciones 

inás usadas. El diagrama de subpresiones hipotético se puede apreciar en la Fig. NQ5.6. 

Figura N05. 6. Subpresiones medidas en la cimentación de una presa . 
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Se han realizado varios estudios relacionados con la variación de la subpresión con la colocación 

de galerías de drenaje. Uno de esos es un andisis teórico debido a J.H. Brahtz (Jzaárez Radill~, 1981) que 

proporciona los cliagramas de subpresiones bajo presas de concreto, para diferentes posiciones de la 

galena. Ese análisis supone que la roca es isotrópica respecto a su permeabilidad y que cumple la ley de 

Darcy. (Ver Fig. 5.7) De acuerdo con medidas realizadas en presas, las subpresiones se reducen en un 

porcentaje mayor al mostrado en la figura mencionada. Ello se debe a que las galerías se complementan 

con pozos de drenaje que penetran en la roca una profundidad considerable, a la disminución de la 

permeabilidad con la profundidad y a las grietas producidas en la roca de cimentación bajo el paramento 

de aguas. 

Figura N05. Z Reducción teórica & subpresión de acuerda con posición de galería 

Otro estudio más realista fue efectuado por A. Casagrande (Juhez Badillo, 1981). Los resultados 

de este estudio muestran que hay un nivel de agua definido en los pozos de drenaje que asegura la 

eliminación de la totalidad del caudal que se filtra en la roca por las hileras de los drenes, con el resultado 

adicional de que la supaficie piezométrica desde la hilera de pozos hacia aguas abajo permanece 

horizontal y a la altura del tirante aguas abajo. Por lo tanto es de importancia esencial calcular el nivel de 

pozos de drenaje que satisfagan las condiciones deseables. Un nivel demasiado bajo haría que se drenase a 

los pozos no solo el agua de la zona aguas arriba, sino también de la zona aguas abajo. Por el contrario, un 
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nivel mayor que el requerido produciría un drenaje de caudal menor que el que entra en el estrato de la 

roca, generándose un caudal remanente que filtraría hacia la zona aguas abajo, aumentando las 

subpresiones que se desean evitar. 

Figura No 5.8. Solución teíjrica por A. C(tsagrandepartt análisis de subpresiones en una presa con unu hilera (le 

pozos. Condiciiín en el que el nivel rle agua en los pozos es superior al de aguas abajo. . 

De acuerdo con el anáiisis de Casag,ande, para el caso en el que el agua en los pozos de drenaje es 

mayor al de aguas abajo de la presa, las subpresiones que se presentan aguas abajo de la hilera de pozos se 

deberá al gradiente hidráulico iT y por tanto estará definida por una línea recta entre la coordenada u~ 

en la hilera de pozos y el nivel del agua del lado aguas abajo de la presa El gadiente hidráulico en 

cuestión quedará definido como: 

Ecuación 5.1 2 

en donde: 

h, = I l i f a m r i a  AP n i x r ~ l ~ c  AP ~ni l ' )  a a r n h ~ c  1oAnc  AP l a  ~ V P C Q  

- 

todo el gasto filtrado por la roca 
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b = distancia horizontal entre pozos de drenaje y borde de la presa aguas abajo 

d - distancia horizontal entre pozos de drenaje y borde de la presa aguas arriba 

La diferencia de nivel ficticia (hc), queda definida por la siguiente expresión: 

Ecuación 5.12 

en donde: 

Ahw = diferencia de nivel del agua en el pozo de drenaje y aguas abajo de la presa 

a = separación horizontal de los pozos de drenaje en 1 galería 

S = radio de la perforación para los pozos de drenaje 

La coordenada en la hilera de pozos a partir de la cual inicia la lhea de subpresiones, está dada 

por: 

u, = b i, i- A h ,  -t- N r Ecuacidn 5.13 

en donde: 

N = Nivel del agua, aguas abajo en la presa. 

La anterior teoría de Casagrande tiene varías símpfificaciories matemáticas que hacen que sus 

conclusiones sean aplicables cuando a<3d y en radio de los pozos de drenaje, r~ , sea menor que el 10% 

del espaciamiento a. 

Existen diagramas teóricos que explican el comportamiento de las subpresiones, de acuerdo con la 

construcción de drenaje y cortinas de inyección en la cimentación de una presa. (Ver Fig. 5.9) EX efecto 

que se obtiene de la interacción de esos dos métodos de control, son diversos, como se puede apreciar en la 

figura anteriormente citada. En ella se puede observar: 

a) Efecto de una pantalla de inyeccibn perfecta : (Fig. 5.9 a ) Si la pantalla de inyección es adecuada, 

las subpresiones aguas abajo de la pantalla corresponden al nivel de aguas abajo de la presa. En la zona 

en la que se encuentra la cortina de inyección, se produce una caída abrupta de la presiones. 
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b) Efecto de una pantalla de inyeccibn razonuhlemente eficiente : (Fig 5.9 b) Se asurne que una pantalla 

es razonablemente buena si el caudal detenido por ésta es aproximadamente la mitad del aaudal 

esperado sin contar con la cortina de impermeabilización. En este caso, las subpresiones aguas abajo de 

la cortina son considerables. 

c) Efecto de urau pantallu ruzotzahlemente buena con una hilera de drenajes : (Fig 5.9 c) Los pozos de 

drenaje sirven para el control de las subpresiones aguas abajo de la cortina de inyección que se 

comentaron m el punto b. Estos drenajes se extienden cubriendo todo el espesor del estrato perrneable 

de la roca. 

d) Efecto de una hilera de drenaje efectivm (Fig 5.9 d) Este caso corresponde a una hilera de pozos en 

el que el nivel de agua en ellos es inferior al nivel aguas abajo, existente en la presa. los pozos de 

drenaje cubren todo el espesor permeable de la roca. Con un drenaje efectivo se puede lograr el mismo 

efecto que el de una cortina de inyección perfecta. 

e) Efecto de una hilera de drenaje efectivo: (Fig 5.9 e). Coiresponde este caso a un nivel de agua en los 

drenes superior al existente aguas abajo de la presa. De acuerdo con el estudio de Casagrande 

mencionado anteriormente, produce cierto monto de subpresión. 

f) Efecto de drenaje depcciente : (Fig 5.9 f) Esta situación se da cuando los drenajes no penetran en el 

manto rocoso una profundidad suficiente. Esto provoca que una cantidad de agua pase debajo de ellos, 

produciendo una subpresión en la zona aguas abajo que puede se de consideración. 
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Figura N65. 9. Diagramas hipotéticos de subpresiones bajo una presa de concreto. 
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El análisis del flujo en la cimentación de la presa se realizará considerando las teorías que se han 

expuesto hasta este momento. 

En el análisis del flujo, no se considerará la existencia de grietas en el cuerpo de concreto de la 

presa, con el consiguiente incremento de las presiones internas dentro de él. Se hará un descripción del 

tipo de concreto utilizado en ella, para justificar su impermeabilidad. 

La presa del P.1-1. Brasil posee una cortula de impermeabilización basada en inyecciones de 

lechada de cemento y un sistema de pozos de drenaje, cuyo análisis constructivo es importante de realizar 

para verificar su comportamiento con respecto al control de flujo. 

El estudio de la permeabilidad del macizo rocoso se realizará con los resultados de las inyecciones 

de agua en el eje de la presa antes de realizar la inyección de lechada de cemento. Las subpresiones se 

analizarán por medio de los métodos numérico, modelos teóncos de subpresiones y medidas piezométricas 

obtenidas en los pozos de drenaje de la presa. 

5.2.1 Tipo de concreto utilizado en el cuerpo de la presa del P.H. Brasil 

La estructura de la presa del proyecto hidroeléctrico en estudio se construyó con un concreto que 

contiene un aditivo plastificante, llamado Rheobuilda 1000. 

De acuerdo con la infoimación suministrada, el concreto sheoplástico en estado plástico, fluye con 

mayor facilidad, tiene un cono de al menos 200 m, es más cohesivo y no se disgregan sus componentes. 

Lo anterior se muestra en campo como una reducción considerable de la exudación. Posee una relación 

aguaJceuiento igual a la de un hormigón seco sin aditivar (0.40). En el estado endurecido, la empresa 

fabricante del aditivo indica que con él se logran concretos con resistencias iniciales mejores que c m  otros 

aditivos, una mayor resistencia a la compresión, mayor módulo de elasticidad, una baja permeabilidad, alta 

dusabilidad y menores retracciones. 
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La característica que cabe rescatar para el análisis del flujo de agua en la presa, es la baja 

permeabilidad que llega a tener el concreto rheoplástico, Según se indica, la permeabilidad del hormigón 

es de 100 a 1000 veces menor que la del hormigón ordinario de idéntica trabajabilidad sin aditivar. Esto 

sienta las bases para considerar la estructura de la presa como impermeable. Por lo tanto, la infiltración de 

agua considerada será en los materiales en los que se encuentra cimentada la estructura. 

5.2.2 Cortina de inyección en la presa del P.H. Brasil 

5.2.2.1 Materiales de la mezcla de inyección 

La mezcla de inyecció~i consiste en una lechada de agua, cemento y aditivos. 

En cuanto al agua utilizada para mezcla de inyección, se utilizó el agua del no  Uruca. Esta se pudo 

usar después de un análisis químico con la metodología "Standard Methods for exurnination of Water 

and J$7uste Water3', M el cuál se especifica que estaba libre de aceites, sales, sustancias alcalmas y otras 

sustancias dañinas al concreto, como las arcillas. La turbiedad del agua no excedía los 2000 mgk  la 

cantidad de sulfatos expresada como Anhídrido sulfuroso no excedía a 1000 ing& y el pH estaba cercano 

a 7 (pH = 7.8) Todo parece que el agua utilizada cumple las especificaciones dadas por la empresa 

diseñadora, las cuales indicaban que fuera químicamente neutizi (pH x 7). pura, fresca, sin impurezas 

inorgánicas y orgánicas solubles y sin materiales que dañasen la operación de inyección. 

El cemento usado es de tipo Portland. En particular se realizó la mezcla con Elcolcm y Aricem. 

Estos son cementos de granos finos que desarrollan resistencias más rápidas que el cemento "standard". 

El aditivo utilizado para la lechada de cemento se llama CemflytG3, fabricado por la empresa 

Rescon de Noruega. Éste funciona como un reductor de agua y estabilizador. Es un polvo de color gris 

claro que consiste de materiales reductores de agua, bentonita como componente estabilizador, ya que 

reduce la separación del agua y el peligro de bloqueo, además de servir como lubricante ya que mejora la 

facilidad de penetración. Contiene además polvo de aluminio como elemento expansivo, lo que asegura 

una mejor penetración en las grietas y huecos del manto rocoso. 
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5.2.2.2 Operación de inyección 

Los agujeros de la cortina de inyección de perforaron con equipos de percusión y de rotación con 

corona de diamantes cuando se presentaba roca suave o muy S-agmentada, con diámetros de 48 m111 como 

mínimo. Cuando se trataba con el equipo de percusión, se colocaban collares @adores especiales para 

profundidades de más de 1 5 metros. 

El método seguido para la construcción de las perforaciones de la cortina de impermeabilización, 

consistió en dos metodologías, a saber: 

a) Espaciamiento dividido : el espaciamiento de las perforaciones se redujo sistemáticamente 

perforando un nuevo agujero en medio de dos ya,existentes 

b) Inyeccidn por tramos ascendentes : indica que cada agujero se perforó hasta la profundidad final 

y luego se realizó la inyección en etapas sucesivas de aproximadamente 5 metros del fondo para 

arriba, moviendo el empaque(obturador) de 5 en 5 metros en la misma dirección. Este método es 

inás económico que otros porque permite la separación del proceso de perforación e inyección. 

Además, se logra un inyectado gradual desde las partes menos agrietadas, que son generalmente las 

profundas, lo que permite un aumento paulatino de las mezclas hasta alcanzar las zonas de mayor 

permeabilidad. 

Previo a la inyección de los agujeros, se realizó un lavado de ellos con agua o con una mezcla de 

agua y aire que se introdujo en el fondo de cada hoyo. Luego, se realizó en ellos una prueba de inyección 

con agua, variando la localización del empaque en intervalos de 5 metros desde el fondo. Con este ensayo 

se determinaron las unidades Lugeón que se utilizaron como experiencia básica para los programas de los 

trabajos de inyección. En el siguiente cuadro se muestran los criterios de permeabilidad utilizados para la 

ejecución de la inyección con lechada de cemento. 

Cuadro NOS. 2. Cntenos de pernteabilidadpara finaliwidn rlIe inyeccidn 
r 

Profunidad (m) 
0-6 
6-10 
10-30 

Criterio de permeabilidad (U.L.) 
S 2L 
C 3L 
i 4L 
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Los agujeros situados a menos de 8 metros de otro agujero, no se sometieron a un ensayo de agua a 

presión antes de haber transcurrido 24 horas después de finalizar la inyección. En la inyección de lechada, 

cada etapa de 5 metros se continuó hasta que el flujo de mezcla se redujo a 2 litros por minuto durante un 

peiíodo de 10 minutos. Cuando la inyección terminó, cada agujero de peiforación se llenó hasta el borde 

con lechada. 

5.2.2.3 Cortina de impermeabilización 

La cortina de inyección de la presa del P.H. Brasil, se construyó en una sola hilera de perforaciones 

paralelas al eje de la presa. La cortina de inyeccion se realizó en conjunto con la constnicción de la presa. 

La cortina consiste en perforaciones principales, situados a una distancia de 8 metros centro a 

centro, aproximadamente. La profundidad de estas perforaciones, de acuerdo con el diseño realizado 

debían ser igual a la carga hidráulica en el punto de interés y coino inínúno, 10 metros. Las perforaciones 

que se realizaron, cumplen con los requisitos establecidos. Adeinás de las anteriores, la cortina está 

formada por perforaciones secundarias, que se sitúan entre las principales. El diagrama del eje de la presa 

con la totalidad de las perforaciones de la cortina de inyección, se puede observar en la Fig. NOS. 10. 

De acuerdo con el disefío presentado para la cortina de impermeabilización, los agujeros 

superficiales debían tener una profundidad oscilante entre los 6 y los 10 metros; las perforaciones 

principales, una profundidad coino mínimo de 10 metros y 30 metros como máximo. 

El tratamiento con inyecciones tiene su mayor profundidad en la parte central de la presa, debajo 

de la sección vertedora Eil ella, perforaciones principales colno las N022 y la NO24 alcanzaron una 

profundidad de 37 m, en las que la cantidad de cemento tomado fue de 4813 kg y 4700 kg, 

respectivamente, cuyas mezclas de inyección tienen relaciones agdcemento que varían entre 2: 1 a 3.5: 1. 

En esta zona de la presa, la profundidad de la perforaciones secundarias varía entre 6.50 m y los 28.5 m. 

En la margen izquierda de la presa, las perforaciones interinedias entre las principales NO1 a la 

N09, fueron pocas. La profundidad máxima en ellas fue de 15.5 metros en la N0l. La inyeccibn en estas 

perforaciones no fue necesaria, debido a que no mostraron absorción en la prueba con agua. 
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La sección localizada debajo del canal de toma, presenta la mayor densidad de perforaciones 

realizadas, entre los agujeros Nolo al N013. Esto corresponde a una zona de intenso fi-acturamiento, tal y 

como se estipuló en el estudio geologico-geatécnico. La cantidad máxima de cemento aceptado por una 

peiforación en este sitio fue de 2500 kg en el agujero N012, con una profundidad de 17 metros. 

Hacia la margen derecha de la presa, la mayoría de las perforaciones principales son acompañadas 

por secundarias, pero en muchas de ellas no se realizó inyección debido a que la prueba con agua daba 

cero unidades Lugeón. 

Es importante hacer mencionar que los límites mínimos para la profundidad de las perforaciones 

no fue transgredido, sin embargo, el valor máximo que se alcanzo en las perforaciones principales, así 

como en algunas de las secundarias, sobrepasó el límite máximo establecido por los diseñadores. Esto 

sucede porque la absorción de agua en la prueba antes de la inyección, arrojó resultados mayores a los 

esperados en la profunidad a tratar, por lo tanto, la inyección debía de ser más profunda hasta alcanzar los 

estándares de permeabilidad propuestos, garantizándose de esta manera el cicrre de grietas perjudiciales 

dentro de la cimentación de la presa. 

5.2.3 Pozos de drenaie 

En la presa del P.H. Brasil se construyó una cortina de drenaje basada en perforaciones en la 

cimentación realizadas desde la galería de drenaje. Los pozos de drenaje se realizaron con equipo de 

percusión en roca sólida y con rotación en otros materiales de suelo. 

En total, son once los pozos de drenaje localizados en la galería; tres de ellos están equipados 

cada uno con un sistema de tres piezómetros localizados a profundidades de 5, 10 y 15 in desde el nivel de 

la galería. De ellos se han obtenido mediciones de presiones piezamétricas que permitirán comparar los 

resultados del análisis de flujo con métodos matemáticos con medidas reales. 

El diámetro de los pozos de drenaje es de 7.6 cm (3 pulgadas). Todos están rodeados por un tubo 

perforado PVC de 2 pulgadas de diámetro. Además, con excepción de los pozos de piezómetros? todos 

los demás agujeros no presentaban ninguna tapa que los protegiera contra caída de materiales deniro de 

ellos. 
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El espaciamiento de las perforaciones no excede de ocho metros. Los pozos de drenaje no se 

comenzaron a redizar hasta que los agujeros de inyección situados entre un radio de 30 metros, no 

estuviesen acabados e inyectados. La localización de los pozos de drenaje se puede observar en la 

Fig.N05. 1 1 .  



Fiprtz Nos. 11. Diagrma de ubicatiora de pozos cle rbrenaje y pozos & piezómetros 



-+ Eje de presa 

Sección 1-1 

i '  
1 \+ AGUJEROS PaRA DRENAJES 
\ \ 

Detalle 1 

Centinuaeión Figura NXí.2. 
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5.2.4 Permeabilidad del macizo rocoso 

La permeabilidad es uno de los parainetros necesarios para la estimación del gasto de agua que 

circula en la fundación de la presa. Preliminarmente, los encargados del Consorcio Noruego habían 

realizado una aproxi~nación de las subpresiones y del caudal infiltrado, considerando las penneabilidades 

que se obtuvieron de las dos perforaciones existentes hasta ese momento. 

Con el afán de obtener un valor más confiable de la peimeabilidad, se usaron las medidas de 

permeabilidad que se obtuvieron de los ensayos de agua en los agujeros antes de la inyección, adicionado 

con la modelación geológica descrita en el capítulo NO3 para el sitio de presa. 

Las perforaciones desde la NO16 a la NO27 y sus secundarias, se encuentran en la parte central de la 

presa (sección vertedora). Los resultados de las pruebas Lugebn, para intervdos de 5 metros en cada 

agujero, se observan en el siguiente cuadro. 

Cuadro N'S. 2. Medidos de permebilidud en perforucione.~ de inyecciún 

Permeabilidades antes de la inyección de lechada de crmento para la cortina de impermeabilización 
(U.L.) 

ProMidad (m) 
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Continuación Cuadro NoJ. 2 

I Permeabilidades antes de la inyección de lechada de cemento para la cortina de impenneabilización I 

Pasa determinar la permeabilidad promedio de las brechas y las intercalaciones, se utilizaron las 

medidas de las peiforaciones principales. El espesor del estrato de brechas se obtuvo de la Fig. N03.2. El 

espesor del estrato de intercalaciones se tomó como la diferencia entre la profundidad de las perforaciones 

y el espesor de las brechas. Las penneabilidades promedio pasa cada agujero se observan el ciiadro N05.3. 

22D 

Cuaúro N05.3. Permec~bilidad promerlio de brechas e intmcalaciones par11 ea& peqfaración 

. , 

Profundidad (m) 

Perforaci6n Espesor de estratos Pemieabilidad promedio Seccdn 

de myección (m) GJL)  
Brechas Intercalaciones Brechas Intercalaciones 

(modelo) (T?erforaciones) 

16 6,s 18,s 6,973 1 1,459 

17 7,o 18.0 4,2 12 3,720 

18 7 3  22,s 5,478 5,753 

40 

24 

25 

26 - 
27 

3.055 3.055 3.055 

30 35 i 5 

13,O 

15,O 

16,O 

17,5 

10 

12,O 

10,O 

19.0 

7,s 

15 20 25 I 

4,3 11 

8,797 

11,471 

4 838 

0,000 

11,710 

6,622 

1,125 

N 2  
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Las secciones identificadas como NO1 y N02, corresponden a dos zonas de análisis de flujo, ya que 

se aprecia una diferencia en las unidades Lugeón (Ver Fig. N05. 12) Por cada sección se determinó una 

permeabilidad promedio de brechas e intacalaciones. Para realizar un adecuado análisis del flujo filtrante, 

se determinó además una permeabilidad máxúna, como la promedio más una desviación estándar. 

Cuadro N05.4. Permeabilidadprome&o de brechas e intercalaciones para cada sección 

Pasa considerar el medio homogéneo, se determinó una permeabilidad promedio y máxima, a 

partir de los datos contenidos en el cuadro anterior y de un promedio de los espesores de los estsatos de 

intercalaciones y brechas, para cada sección. 

Sección 

No 1 
NO2 

Cuadro N05. 5. Perineahilid~d promedio considernndo medio homogéneo 

Permeabilidad promedio 
W.L a 

Sección 

N O 1  
.................-. -.- ..... -. ......... 

NO2 
j 

Permeabilidad máxima 
&'.L.) 

Brechas 
5,024 
7,422 

Brechas 
6,146 
10,367 

Intercaiaciones 
5,326 
6,410 

Permeabilidad 

Intercaiaciones 
8,266 
12,227 

Promedio 

(U.L.) @/S) 

5,242 6,815E-07 
.....-........... , ...-............ * 

6,961 9,049E-O7 

Máxima 

(U.L.) j (mís) 

7,681 i 9,9858-07 
......................................................................................................... 

11,214 1,458E-06 



Figura No 5.12. Secciones de la cimerttacióre para análisis de flujo 
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5.2.5 Análisis de fluio en la cimentación de la presa 

Para realizar el anátisis de flujo y subpresiones en la cimentación de la presa se utilizó el método 

matemático del elemento finito, que se encuentra desarrollado en el programa SEEPG. Posteriormente se 

utilizaron modelos teóricos que describen en comportamiento de las subpresionss para diversas 

condiciones de la galería, los pozos de drenaje y la cortina de impermeabilización. Los resultados de estas 

metodología serán comparados con las mediciones piezométricas tomadas en los pozos de drenaje en la 

presa. 

5.2.5.1 Análisis con método del elemento finito. 

Para aplicar el programa de cómputo se tomaron varias consideraciones, a saber: 

1. El medio de cimentación es homogéneo, por lo tanto tiene una misma peimeabilidad. 

2. La coitina de impermeabilización se toma como una pantalla vertical en el paramento de la 

presa aguas ariiba, con una profundidad de 37 metros y con una permeabilidad de cero (O &S). 

3. Los drenajes se tratarán como eleinmtos verticales de profundidad igual a 20 metros y con una 

permeabilidad de 10' m/s (109 d s ) .  

4. El nivel del agua en el embalse se tomó en la cota 730 m.s.n.m y aguas abajo de la sección 

vertedora en la 702 m.s.n.m. 

Los escenarios analizados, para tener una caracterización del flujo de agua y subpresiones 

generadas, son los que se muestran en el cuadro siguiente. 

Cundro N05.6. Escenarios parn el análisis deJIujo de ngun 

Condiciones de la presa 

Sin cortina de impermeabilización 
Sin pozos de drenaje 
Con cortina de impenneabilización 
Con pozos de drenaje 

Permeabilidad ( d s )  

Sección NO1 Sección NO2 

Promedio 
6,8 15E-07 

Promedio 
9,049E-07 

Máxima 
9,985E-07 

Máxima 
1,458E-06 
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La entrada de datos al programa, que consiste en los listados que describen las redes para el 

análisis se encuentran en el Anexo A. Los resultados para cada red se encuentran en este inismo anexo. 

Los caudales de infiltración obtenidos para cada condición analizada se muestran a continuación. 

Se puede apreciar el efecto que tienen el drenaje en la disminución del caudal de filtración. 

Cuadro NOS. Z Caudales estimados de infiltracidn en la cimcntnci6n de la presa del P. H. Brasil 

De igual manera, la solución coinprende la presión total y las subpresiones producidas en cualquier 

punto de la cuadrícula. En el momento de construir una pantalla de inyección y una hilera de drenajes, la 

subpresiones se disminuyen considerablemente. Para apreciar éste efecto, se compararon las subpresiones 

generadas en la base de la presa producidas con y sin métodos de control. 

Condiciones de la presa 

Sin cortina de impermeabilizacion 
Sin pozos de drenaje 
Con cortina de impermeabilización 
Con pozos de drenaje 

En la siguiente figura se muestran los puntos en los que se obtuvieron las subpresiones en la base 

de la presa. En el cuadro N05.6 se tabulan las subpresiones para las dos condiciones analizadas, con su 

porcentaje de disminución. El comportamiento de las subpresiones se puede observar en el gráfico N05. 1.  

Figura N0S.13. Puntos de análisis de subpresión con método de elementoflrtito 

Caudales (m3/s) 

Sección NOl 
- 

Permeabilidad 

Sección NO2 

Permeabilidad 
Proniedio 
8.4828E-6 

5.0758E-5 

Promedio 
1.1261E-4 

G.8097E-6 

Máxima 
1.2426E-5 

7.523 1E-6 

Máxima 
1.8144E-4 

1.1003E-5 
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Como se puede observar en el gráfico NOS. 1, el comportamiento que presenta las subpresiones es 

similar al mostrado en la Fig. N05 .6 y 5 -9. 

Cundro N0.5.8, Resultado de aniilisis deflujo para la presa del P. H. Brusil 

La irregularidad que presenta el diagrama de subpresiones para ambas condiciones analizadas, 

corresponde con ima situación geométrica puramente. El hecho de que la base de la presa presente una 

% reducción Puntos de 
análisis 

sección cóncava hacia arriba, genera una distribución de presiones diferente a la que se tendría en una presa 

1 O 25,600 27,271 -6,53 ..... ...........................-....*......................................... ; .............................................................................................................................. 
1 24,525 10,458 2 57,36 .................................................................................... a ......................................... 4 ......................................... 2 .......................................... 

3 2 23,762 10,458 55,99 ...................................... <....; ......................................... 4 ......................................... 4 ......................................... 4 .......................................... 
4 2,2 23,637 7,461 ........................................... ; ......................................... : ......................................... ......................................... ., .......................................... 68,43 
5 2,4 23,512 O, O00 ............................ ii ............. % ......................................... A ......................................... 2 ......................................... 1 .......................................... 1 00,oo 
6 2,s 23,450 0,000 100,OO ......................................... ........................................... ; ......................................... 4 ......................................... 4 ; .......................................... 
7 2,6 23,388 0,000 ................... .................................................................. 4 ......................................... 4 ......................................... 4 .......................................... 100,oo 

8 2,s 23,263 7,460 .......................................... ......................................... ......................................... ...................................................................................... 67,93 
2 2 4 

9 3 23,138 10,440 ........................................... ; ......................................... ; .. ............................................................................................................................ 54,88 
1 O 4 22,586 10,3 70 ..................................................................................... * ......................................... ? ......................................... 4 .......................................... 54,09 
11 5 22,061 10 296 53,33 .................................................................................... j ......................................... 4 .................. .? ..................... 2 .......................................... 
12 6 21,515 10,204 ............................... ...................................................... i.. ....................................... 4 ......................................... 4 .......................................... 52,57 
13 8 19,268 8,541 ................................... ii ......................................... 2 ......................................... 2 .......................................... 55,67 
14 ; 17,s 17,003 7,817 54,03 ......................................... ; ......................................... 4 ......................................... ;... ....................................... 
15 19,5 18,073 9,151 ........................................... 5 ......................................... 4 ......................................... 4 ......................................... 4 ...........................d.............. 

49,3 7 
16 22 18,959 10,786 ......................................... ......................................... ........................................ 43,11 ....................................................................................... i 4.. 
17 32 15,695 9,599 ......................................... ......................................... ..................................................................................... 38,84 

; ; 2 

18 42 12,767 8,190 .......................................... ........................................... 35,85 
<...................................................................................L......................................... 

19 52 9,602 6,47 1 32,61 ........................................... 5 ......................................... ; ......................................... 4 ......................................... 4 .......................................... 
20 62 8?330 6,807 ........................................... > ................................. .................................................. 4 ......................................... 4.., ....................................... 18,29 
21 62 6 150 4,491 ........................................... i .......................................... i ................. : ....................... i ......................................... .......................................... 26,97 
22 65 5,702 5,213 8,57 ........................................... > ......................................... 4 ..................................... "...< .................................................................................... 

65 23 3,000 3,000 O, O0 
Cnsol: Sin corfim, sin drenaje 
Caso2: Con co~~inu, con drenaje 

de dimensiones iguales pero con una base plana. 

Distancia 

La sensibilidad del programa es apreciable en el hecho de que para los drenajes la permeabilidad 

aceptada fue de lU4 m/s. Esto corresponde a modelar d drenaje como un elemento moderadamente 

Subpresiones 

permeable, como una arena con materiales finos. Se trató de modelar los pozos con una penneabiíidad 

caso 1 

más alta (p.e. O. lmís ó lmls). sin embargo el programa no encontraba una solución aceptable, Como los 

caso2 



GRÁFICO ~ 0 5 . 1  
Subpresiones en la base de la presa 

(Resultados con el nzétodo n u d r k o ~  
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&enajes se modelaron de esta manera, es de esperar que los resultados sean diferentes en cierto grado a los 

medidos realmente en la presa. 

Otro factor que afecta los resultados dados por el programa es el hecho de colocar una 

permeabilidad igual a cero a la cortina de impermeabilización. Como se mencionó antes, este método de 

control sirve para rellenar grietas presentes en el macizo rocoso mediante la inyección de lechada de 

cemento a presiones moderadas. La finalidad es la reducción de la permeabilidad del medio y con ésta, la 

disminución del caudal de infiltración. Al darle un valor de cero a la permeabilidad de la cortina, se está 

tratando implícitamente a ésta corno un elemento vertical en el paramento de la presa aguas arriba, similar 

a un muro de concreto, totalmente iulpemeable. Debido a la heterogeneidad del medio de cimentación y 

al hecho de no poder garantizar la inyección total de las grietas en el manto rocoso, la permeabilidad de la 

inyección puede ser menor que la del medio, pero mayor a cero, lo que permitiría el paso de agua y con 

ello una diferencia en la forma de las líneas de flujo. Esos leves cambios en la peirneabilidad de la cortina 

de inyección afectan los resultados en relación con las subpresiones reales inedidas en la presa. 

Sin embargo, aún con todo lo anterior, el comportamiento obse~iuado de las subpresiones es el 

esperado. Con una cortina de inyección funcionando como un método de reducción del caudal ñltrante y 

con una hilera de pozos, cuya finalidad es la disminución de las presiones ejercidas por el agua en la base 

de la presa, se logra un abatimiento aproWn~achnente del 55% al 60% en las subpresiones en el cuerpo 

principal de la presa. 

5.2.5.2 Análisis de subpresiones de acuerdo con hipótesis de diseñio de la U.S. Bureau of 

Reclamation 

Como se expuso anteriormente, la U.S. Bureau of Reclamation (Oficina de Reclamaciones de los 

Estados Unidos), utiliza una combinación de cortina de impeímeabilización adicionada con pozos de 

drenaje, como métodos de control de infiltracioues y subpresiones en la cimentación de presas de gravedad 

de concreto. 

Si se aplica esta metodología a la presa del P.H. Brasil, la línea hipotética de subpresiones está 

compuesta por dos líneas; una línea que disminuye desde una carga aproximadamente igual a la altura del 

embalse (h = 28 m) localizada en el pie del talud aguas aniba de la presa, hasta un valor en la hilera de 
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pozos de drenaje de 14 m, correspondiente a W2 (la hipótesis indica que esta valor puede estar entre W3 y 

hicl). Lo anterior supone una seducción mayor al 50% en la subpresiones en la base de la presa. La otra 

línea está entre este último punto y d nivel del agua, aguas abajo de la presa. 

La línea de subpresiones originadas con esta metodología se puede observar en el gráfico N05.2. 

5.2.5.3 Análisis de subpresiones de acuerdo con posición de galería de drenaje 

Tal y como se observó en la Fig. NOS. 11, el eje de la galería de drenaje se encuentra a 2.5 m del 

paramento aguas arriba de la presa. Si se considera que la longitud de la base de la presa es de 65 m, la 

distancia a la que se localiza la galería correspondería a 4% del total. 

De acuerdo con el estudio teórico de Brahtz descrito anterio~~nente, para galeiías de drenaje 

localizadas a menos de O. 1 Ob, en donde B es el ancho del cuerpo de la presa, la reducción teórica de las 

subpresiones sería de aproximadamente 42%. En este estudio teórico, se indica que la reducción de las 

subpresiones en la base de una presa son mayores que los resultados obtenidos por esta metodología, 

debido al compleinento de las galerías con pozos de drenaje y a la disminución de la permeabilidad de la 

roca con la profundidad. La línea de subpresión teórica obtenida con la teoría de Brahtz se puede observar 

en el gáiico N05.2. 

Los resultados del análisis con el ~nétodo del elemento finto, presentan una mayor reducción de 

las subpresiones debido a que este considera la cortina de impeimeabilización y la hilera de los pozos de 

drenaje. Por Io tanto los resultados obtenidos por este método cumplen lo estipulado por la teoría de 

Brahtz. 

5.2.5.4 Análisis de subpresiones de acuerdo con posición de pozos de drenaje 

Esta metodología fue propuesta por A. Casagrande, tal y como se mencionó mteiionnente. De la 

figura N05.1 1, se puede obtener los parámetros necesarios para la aplicación de las ecuaciones No 5.11, 

5.12 y 5.13. 
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Cuadro Nos. 9. Pariímetros pura la qiicación de estudio de Casagrande 

La aplicación de esta teoría esta sujeta a dos condiciones, debido a varias suposiciones 

matemáticas realizadas en su determinación. La condición de que ac3d, así como que r~ <0.10a se 

cumplen, por lo tanto se puede utilizar. Los resultados de las ecuaciones se muestran a continuación. El 

diagrazla de subpresiones se puede observar en el g&co N05.2. Este col~esponde a una línea recta desde 

la coordenada U, en la hilera de pozos, hasta el nivel del agua aguas abajo de la presa. 

Parhetro 

Cuadro N05.10. Resultado de las ecunciones del método de Casagrande 

hhw ( 1 4  

ht ( 1 4  

d (m) 
u, 
N 
a (m) 
m (m) 

3 
28 

3,5 
61,5 . 

3 
8 

0,0375 

Es importante mencionar que el resultado obtenido pos esta metodología permite conocer el 

comportamiento de las subpresiones en la base de la presa, excepto en la zona cercana a la hilera de pozos 

de drenaje y en los pozos mismos. 

hc (m) 
it 
Uw (m) 

5.2.5.5 Medidas reales de subpresiones y comparación con metodologías 

10,54 
0,269 
22.52 

Se ha logrado detenninar las subpresiones generadas en -un punto de la base de la presa, por medio 

de piezómetros colocados en tres perforaciones destinadas para ellos, cada uno de las cuales contiene tres 

de estos instmentos a. profundidades de 5, 10 y 15 metros desde el nivel de la galería de drenaje, tal y 

coino se observa en la Fig. N05. 1 1 .  

De acuerdo con la información que ha sido suministrada del sitio de la presa, las subpresiones 

máximas medidas en el eje de la galería de drenaje, en los piezóinetros localizados a 5 metros de 

profundidad, con en promedio, 12 metros, Cabe mencionar estos datos corresponden a las mediciones 



GRÁFICO ~ 0 5 . 2  
Variacidn de subpresiones en la base de la presa 

(Resultados teóricos) 

--r--- Hipótesis de diseño 
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Reclamation 
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(Posición de galería 
de drenaje) 

---Teoría de 
Casagrande 
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efectuadas entre el 4 al 10 de Octubre de 1998, con un nivel del embalse en la cota 730.000 m.s.n.m. Las 

mediciones de subpresiones reales se puden observar en el gráfico N05.3. 

Las resultados obtenidos de estas mediciones son puntuales, lo que impide conocer la verdadera 

variabilidad de las presiones ascendentes ejercidas pos el agua. Para modelar el comportamiento de las 

subpresiones en la totalidad de la base de la presa, se ha supuesto que el diagrama varía desde una carga 

igual a 30 m en la pared de la pesa aguas aniba, hasta el valor medido, y de este hasta un valor de cera, 

que corresponde a la subpresión en el borde aguas abajo de la presa (Ver gráfico N05.4). 

Cuando se analiza el compoi-tamiento en las subpresiones en el eje de la presa, se puede observar 

que en la realidad se está obteniendo una reducción en ellas en un porcentaje mayor que cualquiera de los 

obtenidos por los métodos teóricos propuestos, e inclusive los resultados obtenidos por el método del 

elemento finito. 

Esto hace pensar que los métodos para el control de subpresiones y de infiltración de agua, están 

siendo efectivos. Tanto la cortina de inyección, como la cortina de drenaje, están logrando sus objetivos; 

la primera esta contribuyendo a la reducción de las subpresiones al disminuir en gran parte el flujo de agua 

a través de la cimentación. Si la inyección de cemento hubiera sido defectuosa en algún sector, se 

traduciría en un aumento de subpresión en algunos de los pozos de piezómetros, en relación con los otros, 

al haber una sección de mayos permeabilidad en la que se alteran las líneas de flujo. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en eilos son muy similares. 

La comparación de los resultados teóricos con los reales se pueden observar en el gráfico N05.5. 



GRÁFICO N05.3 
Piezómetros de Zll flrndación de la presa 
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6. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE UNA PRESA DE GRAVEDAD 

Una presa de concreto de tipo de gravedad es una estructura masiva de dimensiones tales, que 

depende fwidamentalmente de su propio peso para dar estabilidad ante los efectos de las diferentes 

fuerzas a que está sometida. Estas se adaptan a los lugares en los que se dispone de una cimentación de 

roca 'azonablemente sana. 

Las condiciones de la cimentación para la ejecución de una presa de gravedad de concreto deben 

ser óptimas por dos razones: 

a) Los esfuerzos que transmite la presa de concreto a la fundación son elevados. 

b) Si la presa tienen sección vertedora, la erosión regresiva en el pie aguas abajo puede 

desestabilizar la presa. 

Las presas de gravedad de concreto pueden o no, permitir el paso del agua por encima de ellas. 

Son aptas para usarse como cresta vertedora y debido a esa ventaja, a menudo se usan coinbinando una 

sección con parte vertedora y otra parte con sección no vertedora, o bien se les encuentra formando La parte 

vertedora de presas de tierra y de enrocarnimto o de una presa derivadora. 

Una presa, no solo de tipo de gravedad, sino de cualquier otro, debe cumplir con dos condiciones 

fundamentales, para cualquier combinación de carga que se analice: 

1. Ser estable, es decir, que las fuerzas que actúan sobre ellas, como conjunto, esté en equilibrio y 

2. Ser resistente en cualquier plano de análisis, es decir, que ningún punto pueda romperse. 
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Es motivo de este capítulo analizar la primera de las condiciones citadas anteriormente. Para el 

análisis de estabilidad es importante estudiar las cargas que actuarán sobre una presa de gravedad y 

posteriormente las combinaciones que se deben considerar para el análisis de la estabilidad de la presa. 

6.1.1 Fuerzas que adúan sobre una presa de mavedad 

Las presas de gravedad utilizan su propio peso para resistir las fuerzas que actúan sobre ella. Las 

fuerzas actuantes se pueden desglosar como sigue: 

e Presión de agua: Esta puede ser externa o ínterna. La presión de agua externa es derivada del 

empuje que genera la carga de agua del embalse y aguas abajo de la sección vertedora. La presión 

de agua interna son las subpresiones originadas como presioiies internas de los poros , gnetas y 

hendidwas, tanto en la presa coino en sus cimientos. Esta última puede tener un efecto importante 

en la estabilidad de la presa, debe incluirse en el análisis y se supone que no es afectada por las 

fuerzas producidas por los movimientos sísmicos. 

e Presión del azolve: Es la fiierza producida por los materiales finos que se acumulan contra el 

paramento aguas arriba de la presa. De componentes vertical y horizontal, prevaleciendo fa 

hoi-izontal. De poca importancia por lo común. 

Fuerza producida por sismos: Los sisrnos comunican aceleraciones a las presas que pueden 

aumentar las presiones del agua y de los materiales sedimentados sobre ellas, así como los 

esfuerzos dentro de las mismas presas. Debe considerarse también el efecto que los sismos 

producen sobre la carga muerta de la estructura. Las cargas, tanto verticales colno horizontales 

producidas por los sisinos se deben aplicar en la dirección en que la estructura quede menos 

estable. 

o Peso de la estructura: hcluye el peso del concreto más el de los accesorios, como coinpuertas y 

puentes. Sin embargo ea inuchos análisis solo se considera el peso de la estructura de concreto. 

e Reacción resultante de la cimentación: En condiciones de estabilidad, la resultante de las cargas 

verticales y horizontales sobre la presa estará equilibrada por wi fuerza igual y opuesta que 

constituye la reacción de la ciinentación. 
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Las fuerzas que actúan sobre una presa de gravedad se muestran en la siquiente figura. 

Fvl  

Las principales fuerzas que actúan en una presa de concreto de tipo de gravedad son las 

a) Peso propio de la estructura (Wp) 

b) Fuerzas hidrosthticas (Fv y Fh) 

c) Fuerzas debidas a los sedimentos 

d) Supresiones (U) 

e) Fuerza de sismo (E) 

f) Reacciones del terreno (R) 

Figum N06. 2. Fuerzus que actúan en una presa de gravedad 
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La presión hidrostática en presas de gravedad vertedora, la presión hidrostática de empuje en el 

paramento aguas aniba de la presa, es tal y como se muestra en la figura para un nivel de embalse nonnal. 

Cuando el embalse alcanza su nivel máximo de crecida, las presiones de empuje se representa por el 

trapezoide abcd de la siguiente figura. 

Nivel mánmo de embalse 

V 

Presión unitaria superior y 111 

Presión unitaria inferior. y h 

__1_3 

c d l 

Figura N06.2. Variacidn de presián hidrostática de empuje en presa de gravedad para nivel máximo de 

embalse. 

6.1.2, Combinaciones de carsa para análisis de estabilidad 

De acuerdo con los requisitos estipulados por el "Bureau of Reclamation", la estabilidad y la 

distribución de los esfuerzos interna y externa en una presa de gravedad, debe estudiarse para difwentes 

combinaciones de carga, que a continuación se explican: 

1 )  Combinaciones normales: Se consideran combinaciones normales de carga las siguientes: 

nl- Peso propio y variaciones de temperatuia 
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n2- Peso propio, empuje hidrostático provocado par el nivel normal del embalse, 

empuje de los sedimentos e hielo (si se consideran), la presión hidrostatica en el talón 

de la presa (subpresiones) y variaciones de temperahira (si son aplicables) 

2) Combinaciones anormales: Las combinaciones anormales de carga son las siguientes: 

al- La misma condición n2 pero suponiendo uri empuje del agua generado por un 

nivel máximo del embalse 

a2- La misma condición n2 pera suponiendo ineficientes los drenajes 

a3- La superpasición de los efectos sísmicos a la combinación de carga n l  

3) Combinaciones extremas: Comprende la siguiente coinbinaci~n: 

el- La superposición de los efectos sísmicos a la combinacjón n2, considerando tanto 

las sobrepresiones hidrostáticas y la fuerza de inercia en el cuerpo de la presa, 

prescindiendo de sobre elevaciones anormales del embalse y del empuje del hielo y 

suponiendo que la subpresión no se afecta por los movimientos sísmicos. 

6.1.3 Capacidad de soporte 

Las cargas que intervienen en este tipo de estabilidad son el peso propio, la componente vertical 

del empuje de agua, la subpresión y la reacción vertical del cimiento. 

Una presa de gravedad no puede fallar verticalmente y solo lo haría si el material de fundación 

cede. En esa direccicín, lo que puede haber es más un problema de resistencia del cimiento con respecto a 

las cargas inducidas por la estructura. Por ello, para analizar la capacidad de soporte, se procede a 

comparar los esfuerzos generados en la cimentación con la capacidad de soporte del macizo rocdso, 

6.1.3.1 Esfuerzos en la base de una presa de gravedad 

Uno de los requerimientos iniciales que se pide en una presa de gravedad, es que para cualquiera 

de las combinaciones de carga analizada% no deben existir tensiones en cualquier sección horizontal de la 
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presa que se estudie. Esto se cumple si la resultante de las fuerzas que actúan por encima de la superficie 

horizontal analizada, intercepta a esta dentro del tercio medio de la base. 

Pasa estudiar los esfuerzos en la fundación de una presa, se supotidrá que la distribucióii de las 

presiones verticales es lineal. En la siguiente figura se muestran los elementos necesarios para las 

ecuaciones de distribución de presiones en la fundación. 

Figura Ne6. 3. Elementos de las ecuaciones para la distribución &presiones en ln fundación de una presa 

La superfkie 1-2 corresponde a la base de una ménsula del cuerpo de la presa, de ancho unitario 

(lm). El cenho de gsavedad de la base se encuentra en el plinto 3. Las presiones en la base se pueden 
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considerar como una combinación de un esfberw directo y de flexión. Las componentes son calculadas 

como sigue (Creuge~, FVilliam. 2945): 

Esfuerzo directo = 
(W) 

A 

Esfuerzo de flexion = 
C (pxO) + (Wxoj . m 

I 

en donde: 

A 

Z: (W) 

= Área de la base 

Ecuación N%I 

= Suma de todas las fuerzas verticales, incluyendo la subpresión pero 

excluyendo la reacción de la fundación 

= Moinento, alrededor del centro de gravedad de la base, de todas las fuerzas 

verticales, incluyendo la subpresión, pero excluyendo la reacción de la 

fundación, positivo si causa rotacion en la dirección aguas abajo 

= Moinento de las fuerzas horizo~itales alrededor del centro de gravedad e la 

presa, positivo si causa rotacion en la dirección aguas abajo de la presa 

= Brazo de inonlento con respecto al centro de gravedad de la base de la 

presa - Momento de inercia de la base de la presa con respecto al centro de 

gravedad 

= Distancia desde el centro de gravedad de la base al punto de estudio de las 

presiones 

Las presiones totales en la fundación pueden se encontradas conlbinando las expresiones 

contenidas en la ecuación N06. 1, colno se muestra a continuación: 

Ecuación Na6.2 

Sustituyendo m' y in" por m, se obtienen las presiones verticales aguas abajo y aguas arriba (p' y 

p", respectivamente) en la base de la presa, con sus respectivos signos. 
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Ecuación N06. 3 

6.1.3.2 Capacidad de soporte del macizo rocoso 

Hay dos tipos de capacidad de soporte. La primera de ellas es la capacidad de soporte Ultima, 

definida como la carga promedio por unidad de área requerida para producir falla por ruptura del macizo 

rocoso soportante. La capacidad de soporte permisible es la presión máxima que puede ser pennitida en 

una fundación de suelo o roca, aplicando los factores de seguridad adecuados. 

Las failas por capacidad de soporte de un macizo rocoso depende del espaciamiento, dirección y 

condición (cerradas o abiertas) de las discontinuidades, así como del tipo de roca. Se pueden identificar 

diferentes modos de falla de acuerdo con cuatro condiciones del macizo rocoso: intacto, con 

discontinuidades, estratificado y fractnrado. Para cada tipo de condición, hay una expresión matemática 

diferente para el cálculo de la capacidad de soporte. Tanto los modos de falla como las ecuaciones para el 

cálculo de la capacidad soportante que se presentaran a continuación, están basados en los contenidos de 

"Rock Foundations", 1996. (USACE. 1 996) 

6. í .3.2,1 Modos de falla 

Los modos de falla de las estructuras de los macizos rocosos, dependen del espaciamiento de las 

discontinuidades con respecto al ancho de la fundación, la orientación de las discontinuidades y del tipo de 

roca. La figura No 6.4 muestra los modos de falla de acuerdo con lo sugerido por Sowers, Kulhawy y 

Goodinan. Los modos de falla pueden sm: 
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Macizo de roca intacta: 

Los macizos de roca intacta, se refieren a aquellos en los que el espaciamiento de las 

discontinuidades con mucho mayores que el ancho (B) de la fundación. Dos tipo de falla pueden darse, 

dependiendo del tipo de roca: 

Roca frdgil: En este tipo de rocas, la falla se inicia en el borde de la fundación como un corte 

localizado (particularmente en los bordes de fundaciones rígidas) y desmolla superfícies de 

falla que penetran dentro del macizo (Ver Fig. N06.4 a) 

Roca dúctil: Este tipo de falla inicia en los bordes de la fundación, pero las superficies de 

deslizamiento de cuñas bien definidas, se desmollan en dirección a la superficie. (Ver Fig 

N06.4b) 

Macizo con dL~continuidades: 

En este tipo de macizos, la fallas es dependiente del espaciamiento de las dicontinuidades, 

orientación y la condición de d1. 

Discontinuidades con buzamiento alto, poco separadas: Dos tipos de fallas por capacidad 

de soporte son posibles en este tipo de macizos rocosos. Si las discontinuidades están abiertas, 

se puede dar la falla compresiva de c o l m a s  individuales (Ver Fig. N06.4c). Si las 

discontinuidades están cerradas, la falla general de cortante se da a lo largo de superficies de 

falla bien definidas (Ver Fig. N06.4d). 

Discontinuidades con buzamiento alto, altamente separadas: Corresponde con macizos 

rocosos en los que el ancho de la fundacióti es menor que el espaciamiento de las 

discontinuidades. La falla inicia coi1 un hundimiento que eventualmente progresa hasta la falla 

general por cortante. 

Discontinuo: Corresponde con macizos con buzarnientos entre 20' y 70'. La falla que se 

presenta es general, con una falla potencial a lo largo de las discontinuidades. (ver Fig. N06.4f) 
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Falla de cortante local 

Falla general de cortante 
a lo largo de superficies 
de falla bien definidas 

Discontinuidades 

Faila general de cortante 
a lo largo de superficies 
de faila bien definidas 

general por cortante 

UMCE, 1996 

Figurcc N"6.4, Modos thicos de falla por capacidad de soporte usoc~iados a contliciones geotécnicas del macizo 

rocoso 
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1 Condiciones del macizo rocoso 1 Falla / No de ecuación 1 
1 I 1 t 

MACIZO ROCOSO DISCONTINUO 
I I l I I 

1 t Buzamiento 1 Espaciamiento Ilustración I Modo 

s<B ó s>B si la 
cuña de falla se 
desarrolla a lo 

largo de las juntas 

I 
Falla general de cortante 
con falla potencial a lo 
largo de las 
discontinuidades 

I I I I 
MACIZO ROCOSO ESTRATIFICADO 

1 1 I 

Valores límites de 
H con respecto a 

B son 
dependientes de 
las propiedades 

del material 

I I I I 

MACIZO ROCOSO FRRCTLRADO 
I I I I 

Capa superior gruesa y 
rígida: 
Falla por tracción 
provocada por flexión de 
la capa superior gruesa y 
rígida 

--m 

Roca dúctil: 
Falla general de cortante 
a lo largo de superficies 
de falla bien definidas 

No aplica 

CTSRCE, 1996 

Continuacián Figura N"6.4. filonos tipicos de falh por capacidad de soporte asociados a conrliciones geotécnicas 

Capa superior delgada y 
rígida: Falla iniciada por 
prinzonamiento de la 
capa superior delgada y 
rígida 

del mmiw rocoso 

-..- 

s«B 

Macizo rocoso estnztificado: 

i (9 
B e----+ 

Las fallas en macizos formados por una serie de capas de diferentes materiales, son coinplicadas. 

Hay dos casos importante de analizar. En ambos casos, la fundación estratificada consiste en una de roca 

rígida subyacida por un estrato altamente deformable, con planos de buzamiento menores a 20". En el 

primero de los casos, la capa de roca es de espesor grande (Ver Fig. N06.4g); en el segundo, la capa de 

roca es delgada (Ver Fig. N06.4h). 
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Macizo altamente fracturado: 

Un macizo altamente fracturado contiene dos o más juegos de discontinuidades cuyo 

espaciamiento es menor que el ancho de la fundación. un macizo altamente fracturado fallas de una 

inanera similar a como lo haría una arena densa cohesiva y gravas. 

6.7.3.2.2 Ecuaciones para el c&lculo de la capacidad de soporfe 

Existen un número de ecuaciones para el cáfculo de la capacidad de soporte que proveen 

soluciones explícitas para la capacidad de soporte última. Todas ellas dan aproximaciones empíricas o 

semiempíricas de la capacidad de soporte última y son dependientes de del modo de falla del macizo así 

como de las propiedades de los materiales. El níimero de la ecuación recomendada para cada modo de 

falla está dado en la figura N06.4. 

Falla general de cortante: 

La capacidad de carga última para el modo de falla general de cortante puede ser estimado por la 

expresión de capacidad de soporte tradicioi~al de Buisrnan-Terzaghi (1943). tal y como se muestra en la 

ecuación N06.4. 

en donde: 

~ I J I X  = capacidad de carga última 

Y - peso específico del macizo rocoso(Peso específico sumergido si se encuentra pos 

debajo del nivel fieático 

B = Ancho de la fundación 

D = Profundidad de la fundación por debajo del nivel de la superficie 

c = cohesión aparente del macizo rocoso 
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Los términos Nc, Nq y N?, son los factores de capacidad de soporte dados por las siguientes 

ecuaciones: 

Ecuación N06. S 

en donde: 

4 = ángulo de fricción del macizo rocoso. 

El modo de falla general de cortante, es aplicable a los modos de falla ilustrados en las figuras 

N06.4b y 6.4d. 

Falla general de cortante sin cohesidn apareffte: 

En los casos donde la falla se desarrolla a lo largo de los planos de discontinuidades o por macizos 

altamente fracturados, tal y como se ilustra en la Fig. 6.4f y 6.4y, la cohesión aparente no será tomada en 

consideración para proveer resistencia a la falla. En estos casos, la capacidad de carga última puede ser 

estimada por medi o de: 

Falla de cortante local: 

La falla local representa un caso especial donde las superficies de falla comienzan a desarrollarse, 

pero no se propagan hacia la superficie, tal y como se ilustra en la Fig. 6.la. EII este respecto, la 

profundidad de la fundación contribuye muy poco a la estabilidad de la capacidad de soporte total. Una 

expresión matemática para calcular la capacidad de soporte última aplicable a la falla localizada es: 

Ecuación N06. 7 
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Fullu compresiva: 

La figura N06.4c ilustra un caso caracterizado por un confit~amiento pobre de las columnas 

formadas por las discontinuidades del macizo rocoso. El modo de falla en este caso es similar a la fdla 

generada en una prueba de compresión inconfínada. La capacidad de soporte última puede ser estimada 

por la siguiente ecuación: 

Ecuación N06. 8 

FalZu deslizante: 

Para macizos con discontinuidades ampliamente espaciadas y orientadas verticalmente, la f d a  

generalmente inicia con un deslizamiento por debajo de la furidación, como se ilustra en la figura N06. le. 

En estos casos, Bishnoi (1968), sugiere la siguiente expresión para el cálculo de la capacidad de soporte: 

Para hndaciones circulares: 

Ecuación N06. 9 

Para fundaciones cuadradas 

Ecuación N06. 10 

Para fundaciones co~itinuas con L/B 5 32 

Ecuación Nu6. 11 

en donde: 

J = factor de corrección que depende del espesor de la roca de fundación y del 

ancho de la fundacióri 

L = Longitud de la fundación 

El factor NCK esta dado por: 
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Todas las variables previamente definidas. 

La capacidad de soporte admisible en el macizo rocoso viene definida por: 

I ~ U L T  1 Ecuación N06.13 
M = 

6.1.4 Estabilidad al volcamiento 

Independientemente de la resistencia de la fundación, en una presa de gravedad el vuelco es 

posible. De hecho, la sebruridad de estas estructuras recae en el comportamiento contra el vuelco y el 

deslizamiento. De esta manera, se debe garantizar que la estructura sea estable en cualquier plano 

horizontal del macizo y en el plano de fundación. 

Este tipo de estabilidad está asociada con el equilibrio de momentos. El factor de seguridad contra 

el volcamiento se puede calcular dividiendo el total de los momentos resistivos con el total de los 

moviinientos que tienden a causar volcamiento alrededor del pie de aguas abajo de la presa, es decir, la 

relación entre los momentos que tienden a enderezar la presa al momento que tiende a volcarla alrededor 

del pie de la presa: 

Momentos resistivos 
Momentos de volcamiento 

Este factor se analiza para loas diferentes combinaciones de carga estudiadas, sin embargo, para 

aquellas combinaciones en las que se considera el sisino, no se analizan debido al efecto oscilatorio de 

estos eventos naturales. 
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En general, el factor de seguridad contra el volcamiento oscila entre 2 y 3. Si el factor es inferior a 

2, la sección de la presa deberá modificarse para aumentar el margen de seguridad. Una presa de gravedad 

rara vez fallar por vuelco, ya que cualquier tendencia al volcamiento daría una mayor oportunidad a la 

presa para que falle por deslizamiento. 

El peligro de que una presa falle por volcamiento está de alguna manera asegurado, pues u110 de 

los primeros requisitos es que la resultante de las fuerzas ha de caer dentro del núcleo centsal de la base y, 

por lo tanto, holgadamente dentro de ella. 

6.1.5 Estabilidad al deslizamiento 

En toda presa de gravedad, el estudio del deslizamiento de la estructura es obligado, debido a que 

esta estructura está sometida a una serie de esfuerzos tangenciales que tienden a desalojarla de su posición. 

El deslizamiento se debe estudiar en varias superftcies para identificar la más desfavorable, de 

acuerdo a las condiciones que se presenten en el macizo rocoso. A continuación se procederá a realizar 

una descripción de la superficies en las que se puede presentar una falla potencial. (US:ACE. 1996) 

6.1.5.1 Trayectoria de falla 

Las trayectorias de falla potencial que puede ocurrir en un macizo rocoso debido al deslizamiento, 

pueden agruparse en cinco categorías que se muestran en la figura N06.5. 

FaUa a lo largo de discantinuidades: 

La figura N06.5a muestra el modo de falla potencial, donde la trayectoria puede ocurrir a lo largo 

de una discontuiuidad orientada desfavorablemente. El modelo de fdla es posible en casos donde uno o 

más juegos de juntas predominantes se encuentra aproxunadamente paralelas a la estructura, con una 

inclinación en la dirección aguas arriba. El caso es particularmente peligroso con la presencia de un juego 

de juntas aproximadamente paralelas a la estructura, inclinadas aguas abajo. En ausencia de otxo juego de 
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juntas, la falla generalmente inicia en una falla de tensión e11 el talón de la estructura. Donde sea posible, la 

estructura debe ser alineada de manera que se minimice el desarrollo de esta modo de falla. 

Falla combinada: 

Este modo de falla combinado es caracterizado pos situaciones en las que la trayectoria puede 

ocurrir en las discontinuidades y a través de la roca intacta, tal y como se ilustra en la figura N06.5b. 

Conceptualmente, hay cualquier número de orientaciones de juntas que podrían originar un modo de falla 

combinado. Sin embargo, este modo se genera con mayor frecuencia en macizos donde el estrato de roca 

es horizontal o aproximadamente horizontal y la roca intacta es débil. 

Falla en el contacto estructura-fundacwn: 

En los casos en los que la esttuctura está cimentada sobre macizos rocosos que contienen 

discontinuidades ampliamente espaciadas, ninguna de ellas orientadas en una dirección desfavorable, la 

trayectoria de la falla coincide con la interface entre la estructura y los estratos de fundación. (Ver Fig. 

N06. 5 c) 

Falla generalizada del macizo rocoso: 

En el modo de f d a  generalizada, la trayectoria de la falla está localizada en una zona de roca 

fracturada, más que en superficies definidas de discontinuidades. Este tipo de falla ocurre con mayor 

frecuencia en macizos de roca altamente fracturados. (Ver Fig N06.5d) 

Falla de levaiztamiertto: 

Este tipo de falla se ilustra en la figura V6.5e. En este tipo, la falla inicia con un abollamiento del 

estrato de roca superior localizado aguas abajo de la estructura. Los macizos de soca que podrían fallar por 

este tipo de falla son aquellos que contienen estratos delgados, orientados horizontalmente y foimados por 

rocas fuertes y frágiles. 
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6.1.5.2 Factor de deslizamiento 

De acuerdo con las indicaciones dadas por el "Bureau of Reclamations", estipuladas en "Presas: 

Guía práctica de disefío" (Laporle, Muriu, 1998), el deslizamiento se analizará por medio del factor de 

deslizamiento, dado por: 

en donde: 

c = Cohesión aparente del material 

A = Área de contacto 

CN = Sumatoiia de las fuerzas nonnales 

CU = Suma de las fuerzas provocadas por la subpresión 

CH = Suma de la fuerzas horizontales 

Ecuación N% 15 

Para las combinaciones normales de carga, el factor de deslizamiento debe ser mayor que tres 

(Q>3); para la combinación de carga anormal, mayor it dos (Q>2) y para la combinación de carga 

extrema, mayor a uno (Q>l ). 
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6.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LA PRESA DEL P.H. BRASIL 

El análisis de la estabilidad de una presa de gravedad se debe realizar en diferentes secciones 

transversales a lo largo de su eje. El estudio de tos factores de seguridad contra el volcamiento, 

deslizamiento y la capacidad de soporte para la presa del P.H. Brasil, se realizó en la sección vertedora de 

la presa, análoga a la utilizada en el estudio del flujo de agua en la ciinentación. Ésta se escogió como la 

zona de análisis porque es la que está sometida al mayor empuje hidrostático y la que posee el menor peso 

del cuerpo de presa, con respecto a la sección no vertedora. 

Las combinaciones de carga consideradas en el análisis de estabilidad de la presa del P.1-1. Brasil, 

son las identificadas con las siglas n2, a l  y el,  descritas anteriormente y que corresponden con 

coinbinaciones de carga norinal, anormal y extrema, respectivamente. 

Debido al alto grado de fracturación que muestra el macizo rocoso sobre el que cimentó la presa 

del P.H. Brasil, tal y como se estipula en el Estudio Geológico Geotécnico realizado por Geoingeniería, la 

superficie de rotura analizada por deslizamiento de la estructiira, se ajusta a los lineamientos dados en la 

figura N06.5 para irn macizo rocoso fracturado. Se ha siipuesto que la falla se dará en un plano de roca 

fracturada contenido en el estrato de las intercalaciones de areniscas y lutitas. Cabe resaltar que este estrato 

es el que posee los menores parámetros de resistencia al corte de macizos rocosos de los materiales 

presentes en la cimentación de la presa, según se mostró en el cuadro No 4.3. Las intercalaciones poseen 

una cohesión aparente de 1 5 0 ~ ~ 1 r n ~  y un hguio de fricción de 30°. 

En cuanto al trato de las subpresiones, se tomó como referencia los resultados obtenidos del 

capítulo anterior. En general, se tomó una reducción del 60% en las subpresiones por la acción de la 

cortina de impermeabilización y de drenaje. En las difaentes combinaciones de carga analizadas, se 

consideró que esta fuma no varía con un aumento en el nivel del embalse ni con los movimientos 

sísmicos. 
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6.2.1 Análisis de estabilidad: Combinación de carga normal 

El sistema de fuerzas que actúan sobre la presa para la cornbinaciói~ de carga NO1, se muestra a 

continuación: 

Nvel de errbatse normal Area de la base = 30 d 
7 \ i  

730 - 

k..~ 3om 
1 

Figura N"6.6. Fuerza actuantes sobre la estrwcturn: Combinación normal de cargas 

6.2.1.1 Capacidad de soporte 

La estabilidad vertical se hará comparando la capacidad de soporte admisible del macizo rocoso 

con las cargas inducidas por la estructura. 

La capacidad de soporte última se obtuvo por medio de la ecuación N06.6, para macizos rocosos 

fracturados. 

Debido a la diferencia de nivel de la superficie de1 macizo rocoso, se tienen dos profundidades de 

fundación: 
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Aguas arriba Aguas abajo 

, . .-. - .- . .. . .. . 

D = 6.5m Aguas arriba 

* D = Om Aguas abajo 

Figura N06. 7 Profundidad (le fundacibn 

Con un ángulo de ficción de 30" y un peso específico sumergido de Y s u ~  = 3 3 . 9 ~ ~ 1 m '  para las 

intercalaciones, junto con los parámetros N+ , Nq, Nc y N, obtenidos por medio de las ecuaciones N06.5, 

y un ancho B = 30m, se obtuvieron las capacidades de sopoite últimas para las secciones localizadas aguas 

arriba y aguas abajo de la estructura. La capacidad de soporte admisible para las htercalaciones se ha 

obtenido con un factor de seguridad de 3. 

Cuadro N"d. l. Resultados de capacidad de soporte para macizo rocoso 

De acuerdo con el sisteina de cargas presentado en la figura N06.6, la excentricidad de la resultante 

es de 1.09m. Esto indica que está localizada en el tercio medio de la base de la presa. 

Los esfberzos que el sistema de cargas suministra a la fundación de la estructura se analizó por 

medio de las eciiaciones N06. 1 a 6.3. El esfuerzo directo y los esfuerzos pos flexión, así como la presión 

total se puede observar en el siguiente cuadro. 

Aguas abajo 

2892 K N / ~ ~  

964 ICPJ/rn2 

Capacidad de soporte última 

Capacidad de soporte admisible 

Aguas arriba 

3706 KWm2 

1235 K N / ~ ~  
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Cuadro N"ó.2. Esfuerzos suministrados a la fundnción. Combinnción de cnrgn normul 

Tanto el esfuerzo en la fibra más alejada del centroide aguas arriba y aguas abajo, están sometidas 

a esfuerzos menores a la capacidad admisible de la roca, por lo tanto, cumple con el requisito de seguridad 

buscado. 

Esfuerzo directo 

Esfuerzo de flexión 

Esfuerzo total 

6.2.1.2 Estabilidad al deslizamiento 

El deslizamiento de la presa se analiza por medio del factor de deslimniento (Ecuacióxí N06. 1 5). 

Apas arriba 

Los parámetros de resistencia (c, 4) son de las intercalaciones. Para esta combinación de carga, el 

resultado del factor de deslizamiento es el siguiente: 

Aguas abajo 

6.2.1.3 Estabilidad al volcamiento 

La estabilidad al volcamiento se analizó por indio del factor de volcamiento (Ecuación N06. 14). 

Para esta coinblliacion de carga, el resultado obtenido es: 

284 K N / ~ ~  

+62 KN/m2 

346 KN/m2 

-62JXN/m2 

222 ISN/n? 
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6.22 Análisis, de estabilidad: Combinación de carga anormal 

La combinación de carga anormal, genera el sistema de fuerzas que se muestra en la siguiente 

figura: 

Nvel de crecida m i x h  
- 

736 -- 
- - .... 

, . . . 

730 -- 7,/-----., 

700 

i( --.-- 30m .. l 4 

Figura Nu6. 8. Fuerzas actuantes sobre la presa: Combinación anormal de ccnrgas 

6.2.2.1 Capacidad de soporte 

Por medio de la ecuaciones N06. 1 a 6.3, se obtuvieron los valores para las presiones en las fibras 

aguas arriba y aguas abajo nlás alejadas de centroide de la base. Los resultados son: 
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Currdro N06.3. Esfuerzos suministrados n la fundacidn. Combinación de crrrgn anormnl 

Se cumple que los esfuerzos en la base son de coinpresión, y están muy por debajo de la capacidad 

de soporte admisible del macizo rocoso. La resultante de las cargas se encuentra localizada a 2.06 m del 

centro de gravedad de la base de la presa, por 10 que se encuentra dentro del tercio medio. 

Aguas arriba 

6.2.2.2 Estabilidad al deslizamiento 

,4guas abajo 

De acuerdo al sistema de fuerzas mostrado en la figura N06.8, el factor de deslizamiento para la 

combinación de carga anonnal da coino resultado: 

6.2.2.3 Estabilidad al volcamiento 

El factor de seguridad aí volcarniento para la condición de carga anomal, da como resultado 

Esfuerzo directo 

Esfuerzo de flexion 

Esfuerzo total 

6.2.3 Análisis de estabilidad: Combinación de carga extrema 

En esta combinación de carga se considera el efecto del sismo en la estnictwa y en el cucrpo de 

agua. Para su cálculo se ha utilizado la metodología descrita en "Presas: Guía práctica de diseño" (1998). 

284 KN/m2 

- 117 IW/rn2 

i 67 K N / ~ ~  

+117 K N / ~ ~  

401 K N / ~ '  
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El sismo provoca una fuerza por la inercia de la masa de la presa cuando se acelera el terseno, actuando en 

el centroide de ella. Esta fuerza es igual a: 

1 Fi = (W) . a Ecuación Ne6. 16 I 
en dotide: 

C(W) = El peso de la presa 

a = intensidad del tei~eno: Porcentaje de aceleración de la gravedad. 

El valor M. para el proyecto hidroeléctrico Brasil, es de 0.32. (Tomado de Código Sísmico de 

Costa Rica, 1986) 

El sismo también actúa sobre la masa de agua en el embalse. Genera una sobrepresión cuya 

distribución es parabólica. La sobrepresión total se calculó como 

Ecuación N%17 

en donde: 

h = Altura de la presa 

P b  = Valor máximo de la sobrepresión en la base de la presa. Este valor se detennina 

con: 

Ecuación N06. 18 

en donde: 

C. = es un valor de densidad asociado a diferentes intervalos de elevación. Para el caso 

en estudio, este valor es de 8.33 K N J ~ ~  

El sistenia de fiierzas que actúan sobre la estructura para esta combinación de carga, se muestra en 

la figura N06.9. 
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Nvel de e d a i s e  norml Área de la base = 30 d 

700 

k - - - -  4 

Figura N06. 9. F~erzus. aciuantes sobre la presa. Combinación de carga atremu 

6.2.3.1 Capacidad de soporte 

Los resultados de las presiones sumiuistradas a la fundación por las carga actuantes sobre la 

estructura, se presenta en el cuadro siguiente: 

Cuadro N06. 4. Esfuerzos suminisirdos a In fundacidn. Cotirbinación de carga exfvema 

Aguas arriba l. , , , ., , , . , , 

Aguas abajo 

Sin considerar ef efecto de Ia sobrepresión en el embalse 

Esfuerzo directo 

Esfuerzo de flexión 

Esfuerzo total 

284 K N / ~ ~  

- 2 5 4 ~ ~ / m ~  

30 K N / ~ '  

Considerando et efwto de la sobrepresión en el embalse 

4-254 ~ ~ \ ! / r n ~  

538 JKWm2 - 

Esfuerza directo 

Esfuerzo de flexión 

Esfiierzo total 

284 K N / ~ '  

-373 K N / ~ "  

-89 K N / ~ ~  

4-373 ICNrn2 

657 K N / ~ ~  
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Si no se considera la sobrepresión en el embalse, los esfuerzos producidos en la fundación de la 

presa son de compresión y el máximo no sobrepasa la capacidad de soporte admisible del macizo rocoso. 

Se puede apreciar el efecto que tiene la sobrepresión en el embalse. Si se considera, en la sección 

aguas miba se generan esfuerzos de tensión que no son deseables en este tipo de presa. Tomando la 

suposición de que la distribución de las presiones en la base de la presa con lineales, la longitud de la base 

que se encuentsa sometida a esfuerzos de tensión es de aproximadamente 4 m desde el paramento aguas 

arriba de la presa. La zona en tensión es menor a la sexta parte de la base, por lo que se puede aceptar esos 

esfuerzos de tensión. 

Figura N06. 10. Distribución 

de presiones en la base de la 

prcsa del P. H. Brasil, 

consirlerando sobrepresión en 

el embalse producida por 

sismo 

6.2.3.2 Estabilidad al deslizamiento 

El factor de deslizamiento, considerando la sobrepresión en el embalse da el siguiente valor: 

Aunque el factor de seguridad dado como resultado es mayor que la unidad, para ser considerado 

como aceptable, debe ser mayor o igual a 1.5. Esto se puede deber al efecto que tiene en el análisis el 

considerar una sección de la presa de 1 metro de ancho y el no hacer considerado el peso de las estructuras 

de acero, como las compuertas y demás accesorios localizados en la presa. 
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6.2.4 Resumen de análisis de estabilidad 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los factores de seguridad contra el deslizamiento 

y volcamiento para las diferentes combinaciones de carga analizadas. 

Cuadro N06.5. Resumen de factopes de seguridad 

Los esfuerzos en la fundación producidos por las cargas en la presa son de coinpresión en las 

co~nbinaciones de carga normal y anormal. Sin embargo, la combinación de carga extrenza, en la que se 

considera el efecto del sismo, se producen, de acuerdo al análisis de fuerzas, esfuerzos de tensión 

localizados en una zona de 4m desde el paramento aguas arriba de la estructura. Esta zona es menor a la 

sexta parte del ancho de la base de la presa, por lo que se consideró como aceptable. 

Factor de seguridad 

Volcamiento 

Desiizamiento 

Cabe resaltar en este punto, que las mediciones realizadas en la presa del P.H. Brasil del 

desplazamiento de pernos de control, dan resultados nulos del movimiento de la estnictura hasta esta fecha. 

Combinación de carga 

extrema 

No se analiza 

1.04 

normal 

2.47 

2.40 

anoimd 

1.93 

1.68 
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7. CONCLUSIONES 

"r La cortina de inyección realizada en el sitio de presa, posee una profundidad adecuada, de acuerdo con las 

pemeabilidades obtenidas en cada perforación. El tratamiento de la inyección fue intensificado en 

aquellas zonas en los que se presentaba mayor absorción de agua en las pruebas Lilgeón, presumiblemente 

por la presencia de grietas en (51 inanto. Una de estas secciones es la localizada en el canal de toma, en 

donde el Estudio Geológico Geotécnico W c a  una zona de gran agrietamiento. Lo anterior indica una 

correIación de la realidad con lo estipulado en ese estudio. 

9 Analizando las tomas de agua en las perforaciones realizadas para la cortina de inyección, se puede 

concluir que no presentan correlación entre las tomas de agua y las de cementa. En muchas pei-foraciones, 

las tomas de cemento máximas se dan en estratos en los que las unidades Lugeón son mínimas y viceversa. 

9 Las subpresiones se estudiaron por diferentes metodos teóricos. Uno de ellos fue la metodología de 

Casagrande . Con ella se obtuvieron las mayores subpresiones teóricas con respecto a las otras usadas. 

Esto puede deberse a que la aplicación de esta teoria está regida por el cumplimiento de ciertas condiciones 

matemáticas establecidas en la solución matemática de las ecuaGiones utilizadas. Precisamente, debido a la 

configuración del sistema de drenajes de la presa del P.H. Brasil, algunas de las relaciones a estudiar, como 

por ejemplo, la separación de los drenajes, se encuentran en los lúllites ináximos permitidos. 

'. Con la metodología de Casagrande, se comprobó la susceptibilidad de las subpresiones en la base de la 

presa a una variación en la separación longitudinal de los drenajes. Se pudo comprobar que entre más 

cercanos los drenajes, la densidad de ellos aumentará y por lo tanto, captarán mayor flujo de agua. Para 

una separación longitudinal de los drenajes de 3m, los resultados de subpresión obtenidos con Casagrande 

son semejantes a los obtenidos con el método del "Bureau of Reclaination" y Brahtz. Esto demuestra 

porqué en paises como los Estados Unidos, las cortinas de drenaje están formadas por pozos de drenaje de 

7.5 cm de diámetro, separados de 3 a 1.5 m, considerando esto como una red bastante densa. Cabe 

destacar que la separación de los pozos de drenaje en el P.H. Brasil son de 7.5 cin de diámetro separados 8 

metros, centro a centro, tal y como fue estipulado por parte de la empresa diseñadora. Aún y con esta 

separación, las medidas de subpresión en la base de la presa son menores a los obtenidos en la base de la 

presa. 
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P Una de las limitaciones del método de Casagrande, es que permite el conocimiento de las subpresiones en 

los puntos localizados cerca de los pozos de drenaje y en ellos, debido a las distorciones que ellos misnios 

generan. 

P De acuerdo con los resultados obtenidos con la metodología de Brahtz, la galería de drenaje del P.H. 

Brasil está bien colocada, ya que con ella se logra una reducción teórica del 42%, en relación con las 

subpresiones que se generarían en la ausencia de los métodos de control. Las subpresiones medidas en la 

base de la presa arrojan resultados que son menores a los obtenidos en esta metodología. Cumple con lo 

estipulado en la teoría, que indica que las subpresiones pueden variar en un porcentaje mayor debido al 

complemento de la galería con una cortina de pozos de drenaje. 

P Can la metodología del "Bureau of Reclamation", se considerii que las subpresiones pueden disminuirse 

hasta hJ2, la cuál es considerada la relación de diseño más utilizada. Las subpresiones reales en la base de 

la presa con menores a los resultados obtenidos con este método. 

P En el método del elemento finito se consideró al drenaje con una permeabilidad de ~ d s ,  debido a la 

sensibiiidad de la herramienta de cómputo utilizada que no posee una rutina especial para tratar los 

drenajes. La permeabilidad tomada trata a los drenajes como si se tratará de un estrato vertical de arena 

con finos, cuando en la realidad se deben de ti-atar con permeabilidades muy altas, como 1 d s ,  de manera 

que refleje una verdadera superficie libre para flujo de agua. 

R En el método del elemento finito, la cortina de impermeabilización se tomó con una permeabilidad de 

cero, coino si se tratara de una cortina de inyección perfecta, análoga a un muro de concreto construido en 

la cimentación de la presa en el pie aguas arriba de la estructura. 

R Aun y con las limitaciones del caso, es con el método numérico que se obtienen resultados de subpresiones 

muy cercanos a los obtenidos en la realidad. Esto puede debase a que en él se consideran más cantidad de 

parámetros, tales como: la geometría de la presa, los niveles del agua en el embalse y aguas abajo de la 

estructura, los niveles de la cimentación aguas arriba y abajo, y la permeabilidad de los materiales que 

forman parte de la cimentación. Los resultados obtenidos son sensibles a estos parámetros, tal y como se 

observa en el gráñco se subpresiones obtenidos por esta metodología, en el que se nota la variabilidad de 

los trazos debido al efecto geométrico en la base de la presa. 
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lj;. Se concluye del análisis de flujo que tanto la cortina de impenneabilización, así como la cortina de drenaje, 

están siendo eficientes, tal y como se esperaba en el diseño. La mediciones piezométricas en la base de la 

presa son menores a los resultados obtenidos por cualquiera de los métodos utilizados. La inyección 

parece que logró cerrar las fssuras presentes en la roca. Si no hiera así, existiría una zona que permitiría 

mayor paso de agua, lo que se traducuía en un awnento de las subpresiones medidas en lo pozos de 

piezómetros. Los pozos de drenaje, aunque separados S metros uno de otro, son eficientes para disminuir 

las subpresiones y se encuentran localizados fuera del alcance del efecto de la cortina de 

impermeabilización. Poseen una profundidad adecuada (Mayor a la initad de la altura de la presa). 

P En cuanto al análisis de estabilidad realizado en la seccih vertedora, se puede concluye que la presa no 

presenta un gran peligro contra el deslizamiento y volcarniento. El hecho de que el macizo rocoso esté 

altamente fracturado, hizo que la superficie de falla al deslizamiento de la pre-, se considerara dentro del 

estrato de intercalaciones de areniscas y lutitas. 

P Los factores de seguridad para las diferentes combinaciones de carga están por encima de 1 y muy cercano 

a los límites permitidos. El hecho de que para la combinación de carga extrema se obtuviera como 

resultado una zona de aproximadamente 4 metros en la que se desarrollan esfuerzos de tensión en la base 

de la presa, considerando el efecto de la sobrqresión originada en el embalse por el movimiento tekico, 

es una distancia corta, menor a la sexta parte del largo de la base, por lo que se ha considerado como 

aceptable, para efectos del anidisis de estabilidad. 
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8. RECOMENDACIONES 

"r Obtener mayor información para el análisis de la fundación de una presa mediante perforaciones con 

extracción de muestras, estudios geofisicos y geológicos. Esto porque se debe contar con la información 

necesaria para establecer los modelos geológicos y geotécnicos para el estudio del flujo de agua, 

asentarnientos, capacidad de soporte y estabilidad de la presa. 

> Se recomienda un estudio geológico y geotécnico más exhatstivo mediante un mayor número de 

perforaciones, no solo en el eje de la presa, sino en divasos puntos localizados aguas arriba y agua abajo, 

para realizar una caracterización inás fiel de los estratos localizados en la fimdación de la presa. 

*. Realizar un estudio posterior a la cortina de inyección, para identificar por medio de pruebas de agua, 

zonas en que la inyección fue ineficiente, generando zonas de mayor permebilidad que son potenciales 

corredores para la filtración de agua en la cimentación. 

> Los pozos de drenaje se deben colocar con una separación más pequeña y a una profi~ndidad adecuada, de 

esta manera se obtiene un inargen de seguridad de que estos alcanzarán una mayor eficiencia. 
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ANEXO A 

Cuadrícula de inicio y resultados del análisis de flujo. 

Método del elemento finito. 
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ENTRADA DE DATOS PARA EL ANÁLISIS DE FLUJO CON CORTINA DE INYECCIÓN Y CON 
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ANEXO B 

Fotografías de secuencia de construcción de presa. 












