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Selección  del  Tipo de PresaSelección  del  Tipo de Presa

 Tipo de represa – 
segun proyecto 
hidraulico .-

 Según el Material

 Presa no vertedora

 Presa Vertedora

 Presas de Tierra
 Presas de Tierra mas 

Enrocamiento
 Presas de Hormigón



  

Presa Vertedero / Tierra – Enrocado – Presa Vertedero / Tierra – Enrocado – 
Hormigón ArmadoHormigón Armado



  

Detalles Presa VertederoDetalles Presa Vertedero



  

Terraplenes de los Embalses Terraplenes de los Embalses 
Agrícolas  no son vertederos.Agrícolas  no son vertederos.

 En general y en el 99,5% de los casos,  los terraplenes de los 
embalses agrícolas no son vertederos. 
Es decir, el agua de escorrentía en ocasión de tormentas con el 
embalse lleno deberá pasar por un vertedero excavado en la 
zona de implantación del terraplén  y  no deberá diseñarse para 
extravasar por la pared o muro de tierra.-

 Un buen diseño de una sección , debe tener en cuenta 
disponibilidad de los materiales en zona aledaña.

 Material ideal  arcilla-arenosa, arcilla-gravillosa, material 
suficientemente impermeable y estable a la vez,  SC y GC

    



  

Composición Mecánica de los Composición Mecánica de los 
SuelosSuelos

• Sistema USDA, Internacional, Europeo

• Sistema Unificado, los suelos tienen 
granos

    finos  o gruesos, según pasen la malla 
200 ( 0,074 mm)  son suelos C o M  y 
luego se distinguen las gravas G  y 

arenas  S.-



  

Curva de distribución granulométricaCurva de distribución granulométrica
• Un suelo “bien graduado” W  se 

define como uno que contiene una 
variedad amplia de tamaños de grano 
→ curva  A

• Un suelo “mal graduado” P  o 
uniforme, es un suelo que contiene 
un número limitado de tamaños de 
grano → curva B

• Los suelos como C carecen de arena 
gruesa, es arena fina, media+grava 
gruesa; el suelo D es muy cohesivo
´el 48% es arcilla para el sistema 
unificado.



  

Sistema Unificado de Clasificacion de Sistema Unificado de Clasificacion de 
SuelosSuelos

G - Grava  
S – Arena
M – Limo
C – arcilla
W – bien graduado
P – mal graduado
L – limite líquido bajo
H – limite líquido alto
PT – Tierra turbosa
OH – Arcilla orgánica
muy plástica



  

COMPACTACION  DE  SUELOSCOMPACTACION  DE  SUELOS

• 1)Aumenta la capacidad 
de soportar cargas.

• 2)Impide el asentamiento 
del terraplén.

• 3) Reduce el 
esponjamiento y 
contracción del suelo.

• Fuerza Estatica/ 
• Fuerza de Impacto / 

Vibración



  

Curvas de densidad máxima en Curvas de densidad máxima en 
función del tipo de Materialfunción del tipo de Material

• Las arcillas o materiales 
tipo CH tienen baja 
densidad, en cambio, un 
material areno arcilloso 
SC tiene una mayor 
compactación.-

• Los suelos arcillosos son 
para el núcleo y los 
materiales más densos son 
para los faldones.-



  

Prueba PROCTORPrueba PROCTOR



  

Investigaciones Previas -  Conductividad Investigaciones Previas -  Conductividad 
HidráulicaHidráulica



  

Ejemplo de Cálculo de K (cm/s)Ejemplo de Cálculo de K (cm/s)



  

Tipos de TerraplenesTipos de Terraplenes
 Nucleo impermeable, garantiza la impermeabilidad relativa de la “pared”, y 

a ambos lados, faldones de materiales mas gruesos garantizan la 
estabilidad de la estructura de sección compuesta.

 Las secciones pueden ser homogéneas, compuestas y de diafragma.

 La sección queda determinada por la disponibilidad de materiales, es decir 
los diseños reflejan el tipo de material en las inmediaciones del 
emplazamiento de la obra.



  

Sección Homogénea y sus problemasSección Homogénea y sus problemas

 Filtraciones emergen a 1/3 
de la carga aguas abajo, 
creando una inestabilidad 
peligrosa en el talud trasero.

 Es un tipo de sección que 
requiere un drenaje para 
abatir la línea de saturación. 
La línea de saturación 
elevada augura falla del talud 
trasero por derrumbes y/o 
deslizamientos del terraplén.



  

Sección Compuesta Sección Compuesta 

 La Sección es compuesta si el ancho de la zona impermeable es mayor 
a la carga hidráulica en un punto dado. En otras palabras, el ancho 
mínimo de un núcleo es igual a la carga hidráulica y generalmente se 
diseña en base a 2H.

 A ambos lados del núcleo faldones +/-permeables, especialmente el 
trasero debe tener mayor permeabilidad, para asegurar la estabilidad de 
la estructura.



  

Implementación de un Filtro con arena gruesa, Implementación de un Filtro con arena gruesa, 
en presa de 11 m de alturaen presa de 11 m de altura



  

Origenes de FiltracionesOrigenes de Filtraciones



  

Equipo de ConstrucciónEquipo de Construcción

 Maquinas Viales: Bulldozer, Pala Cargadora, 
Motoniveladora, Retroexcavadora etc.

 Máquinas Agrícolas : Trailla  o Pala de Arrastre



  

Construcción con Maquinaria Construcción con Maquinaria 
VialVial

 Arranque de material
 Carga sobre camión
 Tendido 
 Compactación con “Pata 

de cabra”



  

Mototraílla –Traxcavator - BulldozerMototraílla –Traxcavator - Bulldozer

 Máquinas que 
necesitan “chatas” 
con tractor para 
traslados.

 ≈ Altos Costos



  

C o m p a c t a c i ó n C o m p a c t a c i ó n 
Rodillo Pata de CabraRodillo Pata de Cabra

 Compactación de materiales 
finos idealmente se realiza 
con Rodillo “Pata de Cabra”.

 Para un buen rendimiento 
operativo, es conveniente el 
uso de dos elementos.

 A nivel agrícola es difícil sino 
imposible que un Contratista 
incorpore este elemento.

 Puede resultar 
imprescindible en ciertas 
obras para garantizar una 
alta densidad del núcleo del 
tajamar.



  

Construcción Embalse Agrícola Construcción Embalse Agrícola 
con Bulldozercon Bulldozer

 Distancia máxima 
acarreo  100 m.

 Compactación con 
tractor agrícola.



  

Pala de Arrastre Vial Pala de Arrastre Vial 
De Tiro  y  AutopropulsadaDe Tiro  y  Autopropulsada

 VENTAJAS:
 Arranque, carga, 

transporte y tendido 
en una sola máquina.

 Compactación por 
tránsito.

 Menores costos y más 
productividad.



  

Pala de Arrastre  AgrícolaPala de Arrastre  Agrícola  
(Traílla  Agrícola )(Traílla  Agrícola )

 Origen es la vial, adaptada a 
una menor exigencia de 
potencia, 80-90 HP

 Fue introducida desde el Brasil, 
por el Plan Agropecuario en 
~1965 generó la creación del 
Dpto.de Aguas.-

 Típicamente trabajando en 
tandem para  mayor 
productividad.

 Tractor CBT(Oliver)/tecnologia 
1950 aún vigente



  

Características de la Traílla agrícolaCaracterísticas de la Traílla agrícola
 Capacidad 3,6 m3

 Tractor agrícola ≥ 90 HP
 Bajos costos operativos y de 

mantenimiento con relación 
a maquinaria vial. 

 Uso de 2 palas en tandem 
20-25 m3/hora distancias < 
150 m.

 Traslado por tierra como 
cualquier máquina agrícola.

 En una obra manejar 12-15 
m3/hora < 400m, con trailla 
simple.

 En una obra manejar 15-20
  m3/hora < 400m, con trailla 

doble.



  

El tractor típico de los trailleros en el El tractor típico de los trailleros en el 
sigloXX - CBT 1090-2105sigloXX - CBT 1090-2105



  

Sistema Hidráulico externoSistema Hidráulico externo



  

Traílla descarga TraseraTraílla descarga Trasera

 Sistema más popular
    ( Madal, Tatú , Valdan )

 Pequeñas 1,5-2,0 m3

 Medianas  3,6 – 4,0  m3

 Longitud del área  de 
préstamo para cargar 30 m 
mínimo, en tándem 100 m.



  

Detalle chasis de una TraíllaDetalle chasis de una Traílla
de descarga traserade descarga trasera

 El detalle por debajo del Chasis 
impide la descarga cuando el 
material  se extrae 0 a 0,30 m.

 ( cobertura vegetal inicial )

 Actualmente los diseños 
contemplan un cierre regulable 
según el tipo de material.



  

Carga de traíllas con RetroCarga de traíllas con Retro
Situación particular  en ObrasSituación particular  en Obras

 Retroexcavadora compañera 
ideal de la traílla.

 Cuando hay dificultades de 
carga : por espacio  o por 
condiciones del terreno.

 Retroexcavadora trabaja en 
estación.

 Ejemplo  por problemas de 
espacio. Colocación de una 
obra de toma en embalse 
funcionando.



  

Carga de traíllas con retroCarga de traíllas con retro
Limpieza y sustitución de materiales del cauceLimpieza y sustitución de materiales del cauce

   La retro  excava  a depósito 
en el cauce, cargando  y la  
traílla   tiende dentro  del 
área  de terraplenado

 Las condiciones son 
adecuadas para continuar 
tendiendo y compactando.



  

Traílla de descarga centralTraílla de descarga central
“Grosspal”“Grosspal”

 Insuperable en terrenos 
arcillosos para descargar.

 Gran capacidad de flotación, 
ruedas de menos corte del 
terreno

 Desventaja: Muchas partes 
móviles sujetas a desgaste, 
poca rusticidad de la 
máquina.



  

Traíllas Agrícolas Grandes  ITraíllas Agrícolas Grandes  I
 Aparecen en ROU a fin del 

siglo pasado. (Rome, Madal)
 Capacidad unitaria 7-8 m3.
 Trabajan en tandem
 Bajan los costos del 

Contratista y   mucho la 
productividad.

 Tractor ≥140HP / 8 ruedas.
 El operario tiene que 

aprender de nuevo .
 No operan en cualquier 

emplazamiento, son 
específicas para grandes 
obras. 

 Son equivalentes a las 
Traíllas Viales de 16 m3 
Autopropulsadas.



  

Traillas  Grandes IITraillas  Grandes II

 Trailla Madal Grande 
7 m3 de capacidad c/u



  

Emplazamiento  TajamarEmplazamiento  Tajamar

 Baja pendiente 
longitudinal del cauce a 
interceptar⇒buena A/T.

 Buenas condiciones de 
desagüe.

 Emplazamiento sin 
problemas de fundación 
ni préstamos.



  

Crecientes de DiseñoCrecientes de Diseño

 Metodo Racional 
   Qp (m3/s) = 0,0028 x C x itc(mm/h) x A(ha)

 Modelo TR-55 versión DOS

 Modelo Win TR-55



  

Tránsito de la creciente de Diseño por el Tránsito de la creciente de Diseño por el 
vertedero a través del Modelo TR-55, para vertedero a través del Modelo TR-55, para 

determinar el caudal de diseño qdeterminar el caudal de diseño qoo.-.-



  

Presa  con  Desagüe  NaturalPresa  con  Desagüe  Natural
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Perfil  Longitudinal  de un EmplazamientoPerfil  Longitudinal  de un Emplazamiento



  

Cálculos VolumétricosCálculos Volumétricos



  

Planta del Emplazamiento y aledañosPlanta del Emplazamiento y aledaños



  

D E S A G U E SD E S A G U E S
 Desagüe natural ( Es muy rara situación)

 Desagües a ambos lados, si hay buenas condiciones es mejor desaguar 
una represa por ambos extremos.

 Si un desagüe interfiere con un canal de riego que sale de la obra de 
toma, todo se concentra en un desagüe.

 Con cuencas grandes en relación a la capacidad de embalse, es 
importante manejar el concepto de desagüe principal (de mínimas ) para 
una mejor conservación del escape de emergencia.



  

Desagüe de emergencia prototipo / USDADesagüe de emergencia prototipo / USDA

El desagüe es un vertedero, que debe El desagüe es un vertedero, que debe 
funcionar con cero pendiente y tiene funcionar con cero pendiente y tiene 
solera gruesa. Esto significa espesor  es solera gruesa. Esto significa espesor  es 
mayor  a  3 altura  de la lámina de agua, mayor  a  3 altura  de la lámina de agua, 
según nuestra recomendaciones e según nuestra recomendaciones e >> 2,4  2,4 
m. ( hm. ( h≤≤0.8 m)0.8 m)

Recomendación USDA por lo menos 6 Recomendación USDA por lo menos 6 
m. Nuestra recomendación hacer una m. Nuestra recomendación hacer una 
platea plana conectando inicio y salida.platea plana conectando inicio y salida.

Q = 1,705 L hQ = 1,705 L h3/23/2        Q = 1,55 L h        Q = 1,55 L h3/23/2



  

Vertedero  de un TajamarVertedero  de un Tajamar

 Platea a Nivel
 Ancho de la solera mínimo de 6 

metros
 Amplitud o longitud de la solera  

L de acuerdo con el caudal 
crítico Qp de diseño

(Q laminado si es que corresponde)
 L =  Qp  /  1,55 H 3/2 
     con    0,30 < H < 0,60



  

Prototipo del vertedero de emergenciaPrototipo del vertedero de emergencia
Agr.Handbook 590 SCS(USDA)Agr.Handbook 590 SCS(USDA)

 Longitud del “bigote” determina el 
ancho de la solera

 Ejemplo de la realidad, entre 
 muchos casos posibles.

 ºº



  

Desagüe de emergencia en Desagüe de emergencia en 
construcciónconstrucción



  

Vertedero de emergencia en presa Vertedero de emergencia en presa 
para riegopara riego

Platea horizontal de ancho L según fórmula 
y criterios de carga máxima.-



  

Vista Real del Croquis PrototipoVista Real del Croquis Prototipo



  

Tajamar de AguadaTajamar de Aguada
 Tajamar de aguada  con cuenca de 90 Hás y dos desagües



  

Desagüe de emergencia/plateaDesagüe de emergencia/platea



  

¿Porqué un desagüe Principal?¿Porqué un desagüe Principal?

 Alta relación 
Cuenca/Vaso Lago

 Malas condiciones 
de desagüe en 
“atraques”

 Alto riesgo de 
erosión en laderas



  

Desagüe Principal  o  de MínimasDesagüe Principal  o  de Mínimas

 El agua corre por 
donde naturalmente 
correría en ausencia 
del embalse

 La evacuación de 
excedentes es 
segura sin erosión.



  

Construcción sencilla de un Construcción sencilla de un 
desagüe principaldesagüe principal

 La tubería se coloca sobre 
una ladera, con sus 
collarines.

 Cuando estamos ≈ 1,80 m 
de la cota NAMO, iniciamos 
la construcción de un cubo 
de apoyo.

 Sobre dicho cubo de HA 
colocaremos el último tubo 
de hormigón de acuerdo con 
el NAMO previsto



  

Otra forma constructivaOtra forma constructiva
 Obra de acuerdo con los 

croquis, es una obra de 
ingeniería civil.

 Gran cantidad de 
hierro,encofrados, mano 
de obra.

 Costos acordes con la 
obra global.



  

Desagüe Desagüe PrincipalPrincipal Equivocado Equivocado

a) Desague principal que 
desgua apenas por debajo del 
vertedero de emergencia!!

b) EROSION  acelerada 

c) No se cumple con el 
concepto básico del desague 
principal o de mínimas.



  

Obras de TomaObras de Toma

 Obra de Toma 
delantera con comando 
por torre.(Abertura con 
bote  o  con pasadizo).

 Obra de toma delantera 
con comando inclinado 
acompañando el talud.



  

Compuertas simplesCompuertas simples
 Compuerta con guía Compuerta sin guía



  

Desagüe Principal CentralDesagüe Principal Central
 Colocacion de anillos de H.A. 

 Compuerta tipo guillotina de 1,0 
metro de diametro

Compuerta central 
instalada



  

Colocación  de  Compuerta  en Colocación  de  Compuerta  en 
Represa    ViejaRepresa    Vieja

 Represa de gran cuenca sin 
desague principal 
…..problemas de erosión 
seguros!

 Necesidad de agregar obra de 
control de niveles en el lago.

 Necesidad de cortar el 
terraplén para instalar tubería



  

Proceso ConstructivoProceso Constructivo



  

Desague Principal CentralDesague Principal Central
Cámara de salida con Bloque  

Vibrado de H.A.

Compactacion de la base de apoyo 
de los caños



  

DesagüeDesagüe  PrincipalPrincipal  FuncionandoFuncionando

 Alta relación 
Cuenca/Vaso Lago

 Riesgo erosión aguas 
abajo del vertedero de 
emergencia.

 Fundamental manejar 
escurrimientos del 
embalse por donde 
naturalmente ocurririan.



  

Vertedero de Descarga LateralVertedero de Descarga Lateral

 Definición: Cuando el eje 
del vertedero está a 90º 
con el eje del terraplén.

 Ventajas: Permite realizar 
una caída de 2 metros o 
más , en poco espacio, sin 
causar problemas erosivos.

 Q = 1,705  L H 3/2



  

Vertedero de Descarga LateralVertedero de Descarga Lateral



  

Vertederos  con Vigas de hormigónVertederos  con Vigas de hormigón

 Diferentes  situaciones:
 Arrocera
 Fruticultura,Frigorífico
 Fábrica.



  

Compuertas de GuillotinaCompuertas de Guillotina
Alta  PresiónAlta  Presión

 Diseño típico de 
pequeñas obras de 
riego

 Compuertas traseras.
 Tuberías PVC <0.30m
 Diámetro de 

compuertas <0.30m



  

Colocación de cañosColocación de caños

 Caños apoyados sobre 
tosca-cemento  o platea 
hormigón armado.

 Collarines antifiltrantes 
cada 5 m



  

Detalle del caño de fondoDetalle del caño de fondo

 Caño HA con malla 
pronto para recibir 
hormigón, y 
conformar caño que 
soporte presión de 
agua.



  

Estructura de compuerta delantera y “chimenea” Estructura de compuerta delantera y “chimenea” 
para alimentar regueras en contrataipapara alimentar regueras en contrataipa



  

Comando Compuerta delantera/ Comando Compuerta delantera/ 
Chimenea Derivación a LateralesChimenea Derivación a Laterales



  

Compuertas de Derivación hacia el Compuertas de Derivación hacia el 
canal de una pierna en la laderacanal de una pierna en la ladera



  

Base ChimeneaBase Chimenea



  

EnrocadoEnrocado



  

Enrocado Parcial del TaludEnrocado Parcial del Talud



  

Detalle  del  enrocadoDetalle  del  enrocado

 La capa de enrocado 
debe apoyarse sobre un 
filtro drenante

    D85 >2,54-3,85 cm.

    

    Tamaño medio de las 
piedras

    D50  = 0,25-0,30 m. 

     



  

Detalle del CoronamientoDetalle del Coronamiento
 Contraflecha del 1 a 2% 

en grandes alturas.
 Tajamares de ≤ 5 metros 

de altura  0.15-0.25 m.
 Pendiente transversal a 2 

aguas o a un lado.
 Balasto, recargar 0,10-

0,20 m.



  

Replanteo de la obraReplanteo de la obra

 Ubicar las estacas al 
eje.

 Para cada hi relleno 
marcar 

hacia adelante
Hix3 + b/2
hacia atrás 
Hix2 +b/2



  

Control de ObrasControl de Obras
1)Se debe marcar el eje de la Obra, para ello estacionar el Teodolito
 sobre el mojón de referencia.
2) En toda Obra tener estacas de referencia bien fuera del área del 
obrador,
protegidas  de acciones de la maquinaria.
.

Vertedero



  

Areas de PrestamoAreas de Prestamo
 Los prestamos en general  deben 

estar alejados del cauce
 Se buscan en lo posible a ambos 

lados del cauce.-
 El vertedero casi siempre es un 

buen banco para la final de obra, 
todo depende del área a excavar 
para su conformación.

 Material arcillo-arenoso es ideal, 
impermeable y estable alcanza 
mayor densidad.



  

Etapas en la construcciónEtapas en la construcción

Anclaje

Limpieza ya ejecutada, vertedero 
empieza a ejecutarse.

Limpieza “remangada”



  

Fuente de agua/Bombeo/DepositoFuente de agua/Bombeo/Deposito

Deposito construido

Deposito en construccionCasilla de Bombeo

Tuberia de Levante



  

Durante la ConstruccionDurante la Construccion
 Los controles , aparte del tipo de 

material, es necesario supervisar los 
anchos y  la inclinación de taludes, 
ambos super interrelacionados.

 Cuanto falta de altura si tengo el 
ancho de 31 m? sabiendo que  b = 4 
m  

 31 – 4  = 27  →  27 / 5 = 5,4 m

 Vertedero  para iniciar construcción.



  

Control de inclinación de taludesControl de inclinación de taludes

 El clinómetro es un 
instrumento para 
medir inclinaciones, en 
ángulo o porcentaje 
depende el tipo.

 Hay otras técnicas 
prácticas que se 
enseñan a los 
operadores y los 
ingenieros también 
utilizamos.



  

¡Buena Suerte!¡Buena Suerte!
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