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1. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Del Estudio de Evaluación realizado se concluye lo siguiente: 

a) El vaso de Iruro, constituido principalmente por materiales finos (tufos-

tobas) subhorizontales, presenta en la zona afectada por el embalse unas 

pendientes suaves (203), que implican unas condiciones de estabilidad sa 

tisfactorias. En cuanto a impermeabilidad, se considera que las eventua 

les filtraciones fuera del vaso han de ser escasas y muy puntuales, y en 

todo rigor con un drenaje hacia la propia cuenca del rio Iruro, aguas 

abajo del cañón donde se ubica la presa proyectada. 

b) Se aconseja ubicar la presa a la entrada del cañón, ya que las zonas media 

y baja de este cañón se presentan más alteradas, cruzadas p 0 r fracturas o 

fallas de cierta significación. 

La ubicación aconsejada coincide con la elegida en estudios anteriores. 

c) La zona de Iruro es de sismicidad media. Los sismos más significativos 

proceden de la zona marina y litoral. 

Se adopta para el diseño un sismo de intensidad VII MM, con aceleración 

de 170 cm/seg y un período predominante de 0,15 seg. 

d) Se recomienda utilizar como avenida máxima probable (AMP) la obtenida a 

partir del método de Clark para una precipitación máxima probable (PMP) 

de 120 mm., y 3 horas de duración, lo que da un caudal máximo de 1,320 
3 3 
m /seg y un volumen de 21,8 millones de m . 

Los caudales máximos instantáneos Para. diferentes períodos de retorno se 

han estimado en los siguientes: 

PERIODO DE RETORNO MAGNITUD DEL EVENTO ^ / S ) 

20 6 2 

50 72 

100 80 

500 97 

1000 105 

10000 130 
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e) Por razones morfológicas, se ha ubicado el túnel de desvío en la margen 

izquierda, resultando con una longitud de 130 m. 

El hecho de utilizar posteriormente la obra de desvio como túnel de des

carga, y por tanto existir ia necesidad de disponer unos equipos mecáni

cos en su interior, obliga a que el diámetro del túnel sea superior a 

3.00 m. 

Se han analizado tres secciones con los siguientes diámetros: 3.00, 3.50 

y 4.0 metros. Se ha elegido la sección de 3.50 m. de diámetro por funci£ 

namiento hidráulico y disposición de los equipos. 

3 La capacidad media del túnel es del orden de 70 m /s., que correspondería 

a una avenida con.periodo de retorno superior a los 40 años. 

f) No existe en la zona un material claramente adecuado para la construcción 

de un núcleo. Se podría pensar en prencipio, utilizar la cantera de tu

fos, si bien presenta serios inconvenientes. 

El enrocado andesítico de las canteras 2 (ó 3) aparece como el relleno más 

idóneo para el cuerpo de presa. Las canteras D y E, de donde se podría ot) 

tener material permeable (gravas arenosas limpias), tienen el inconvenien 

te de un nivel freático muy superficial y una distribución algo irregular 

de los niveles aprovechables. 

Los materiales para agregados de concreto se pueden obtener, o de las can

teras de rocas, o de las canteras D y E. 

g) El hecho de no existir un material adecuado para núcleo, contar para ubi

cación de la presa de una cimentación rocosa competente y, por último, caB 

teras de enrocado andesítico en las proximidades, aconsejan diseñar una 

presa de enrocado compactado impermeabilizada mediante una pantalla de ho£ 

migón apoyada en el paramento de aguas arriba disponiendo, como segunda ba 

rrera contra las posibles filtraciones, una capa semipermeable entre la pan 

talla y el enrocado del cuerpo de presa. 

Una presa de este tipo está justificada para las zonas sísmicas por los 
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siguientes motivos: 

- Un espaldón de enrocado compactado es un relleno muy denso, poco defoj? 

mable y no susceptible de generar presiones intersticiales ante fenóme 

nos sísmicos. 

- Un proyecto qUe contemple capa de apoyo semipermeable y un adecuado djL 

seño de la losa perimetral de apoyo, constituye una solución con gavan 

tía probada. 

- La experiencia demuestra que este tipo de presas es altamente estable, 

frente a solicitaciones de carácter estático y dinámico. 

h) La alternativa de aliviadero en superficie con trampolín de lanzamientos 

("A") presenta claras ventajas sobre el resto de las analizadas: menor 

costo , menor complejidad hidráulica, mejor adecuación a la topografía y, 

finalmente, de construcción más fácil. 

i) Se recomienda diseñar una estructura fusible al final del dique lateral, 

obra que con un bajo costo dota a la presa de una seguridad adicional im

portante, permitiendo qua el caudal de diseño del aliviadero sea el resul 

tado de situaciones pésimas razonables, no excesivamente conservadoras. 

j) Se recomienda diseñar la obra de descarga con doble conducto, teniendo ca 

da conducto dos elementos mecánicos de cierre: uno de seguridad y otro de 

regulación, todos ellos ubicados en el interior del túnel y alojados en 

una cámara de válvulas. 

Se han previsto dos compuertas tipo "Bureau" como elementos mecánicos de 

seguridad y dos compuertas de sector como dispositivos de regulación. 

En la zona de entrega al río, la margen derecha del cauce se protege con 

un muro anclado. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

El área del vaso y la presa de Iruro, corresponde al Departamento de Ayacu 

cho, Provincia de Lucanas, ubicado en las coordenadas Latitud Sur 14230' y 

Longitud Oeste 74215', a 4,020 m.s.n.m. 

El acceso se realiza según la carretera Nazca-Puquio, aproximadamente en 

el Km. 80 de ésta vía se origina un ramal hacia Huancasancos, y en el Km. 

45 de ésta vía se encuentra una trocha carrozable de 10 Kma. que se dirige 

hacia la zona de la Presa Iruro. El desvío hacia Iruro sobre la vía hacia 

Huancasancos se encuentra señalizada y este tramo de 10 Km. hacia la gar-

gante de Iruro es recomendable hacerlo con vehículos de doble tracción. 

La zona elegida para la presa presenta características climatológicas de 

alta puna, con temperaturas oscilantes estimadas entre -152C y 182C. La 

precipitación media es del orden de 800 mm. anuales, concentradas en los 

meses de Enero y Marzo. 

La presa de Irüro forma parte del sistema de regulación de las aguas del 

rio Acarí, con el objeto de desarrollar el Proyecto de Irrigación denomina 

do "ACARI-BELLA UNION". 

Desde hace aproximadamente 20 años, se viene estudiando la posibilidad de 

desarrollar el Proyecto de la Presa Iruro. En el año 1959 se realizó el 

estudio hidrológico a nivel de reconocimiento por cuenta de los regantes 

del valle de Acari y la Compañía Minera "San Juan de Lucanas", recomendán

dose en aquella oportunidad la necesidad de investigaciones geológicas y 

de mecánica de suelos en el Vaso de Iruro. 

A partir del año I960, la Dirección de Irrigaciones del Ministerio de Agri

cultura ejecutó estudios de reconocimiento en la zona de Iruro y de otros 

cursos de agua cercanos a éste, para el mejoramiento del Río Acarí, obte

niéndose planos topográficos de la zona, estimaciones hidrológicas y cos

tos de obras. Durante el período de 1965 y 1072 se efectuaron estudios 

geológicos y de investigación del subsuelo en la Zona alta de la Cuenca del 

río Acarí, así como de otras disciplinas en la zona Baja del Valle. 
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En Junio de 1976, el Ministerio de Agricultura decidió realizar el estudio 

de Factibilidad con fines de riego del Proyecto de Irrigación Acari-Bella 

Unión (Presa de Iruro), encargándosele su ejecución a la Dirección Ejecuti 

va de la Línea Global de Pequeñas y Medianas Irrigaciones (ahora Proyecto 

Especial de Pequeñas y Medianas Irrigaciones). 

El estudio de Factibilidad fue concluido a inicios de 1978, y durante 1979 

fue objeto de una revisión y superación de algunos de sus aspectos por un 

grupo de expertos del Water & Power Resources Service (ex-Bureau of Recia 

mation) del Departamento del Interior del Gobierno de los EE.UU. 

Demostrada la factibilidad técnica y económica del Proyecto de Riego Aca-

rí-Bella Unión, cuya realización permitirá incrementar el área agrícola ba

jo riego, aumentar la producción de alimentos, generar nuevos empleos en 

la actividad agropecuaria, el Ministerio de Obras Públicas, a través del 

Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola (INAF), convocó 

el Concurso Internacional de Méritos N^ 01-81-DGE-PMI para el Diseño Defi

nitivo de la Presa de Iruro, concurso que fue adjudicado a la Asociación 

OIST-INTECSA (OIST: Oficina de Ingeniería y Servicios Técnicos S.A., de 

Perú; INTECSA: Internacional de Ingeniería y Estudios Técnicos S.A., de Es 

paña). 

El presente Informe de Evaluación General es el resultado de los trabajos 

desarrollados en la ETAPA I del estudio, y tiene como finalidad elegir la 

alternativa mas idónea para la presa de Iruro y obras anexas. 

Se ha realizado un análisis de las diferentes estructuras (presa, obra de 

desvío, aliviadero, túnel de descarga), habiendo elaborado unos prediseños 

que han permitido estimar el volumen, y por tanto el costo, de las obras 

necesarias para su ejecución. 

El análisis de evaluación contempla el aspecto económico, dificultad en la 

construcción, funcionalidad y adaptación de la solución a situaciones que 

superen las hipótesis contempladas en el proyecto. 

Este Informe de Evaluación consta, la presente memoria, 19 planos y cuatro 

anexos: 
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Anexo A : Estudio de Avenidas 

Anexo B : Sismología y Riesgo Sísmico. 

Anexo C : Informe Geológico-Geotecnico. 

Anexo D : Estudio de Materiales. Informe Preliminar. 
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3. ANTECEDENTES 

A continuación se enumeran los antecedentes utilizados para la realización 

de este Informe de Evaluación. En los estudios específicos (de avenidas, 

riesgo-sísmico, geológico-geotécnico y de materiales) se describen y criti 

can con detalle estos antecedentes. 

3.1 Topográficos 

Se ha dispuesto de la siguiente información: 

. Plano del vaso a escala 1:10,000 

Plano de la zona de boquilla y vertedero a 

escala 1:500 

3.2 Hidrológicas 

Se ha utilizado la información hidrometeorológica que, sobre las 15 esta

ciones consideradas en el estudio, figura en los registros del Servicio -

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Los datos obtenidos se 

refieren a las descargas máximas medias anuales y máximas instantáneas. 

Se ha utilizado también información meteorológica regional correspondien

te a precipitaciones e intensidades que cubren la zona de la sierra cen

tral sur del Perú. 

3.3 Geológico-Geotécnicos 

Se han consultado los siguientes documentos: 

a) Estudio Geológico Preliminar del Embalse de Iruro.- Memoria Descripti 

va (Junio 1968). Autores: Manuel Andía Portugal y José Vera Lazo de la Ve 

ga. 

b) Estudio de Cimentación y Mecánica de Suelos. Dos tomos (Junio 1968). 

Autores: Raúl Marticorena.- Roberto Flores M. 
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c) Informe Preliminar de Materiales (Junio 1969). Autor: Osear Neyra. 

d) Estudios Ampliatorios de Investigación de Cimentación y Areas de Prés 

tamos. Dos Tomos. (Octubre 1969). Autores: Raúl Marticorena y Roberto — 

Flores. 

e) Estudios Complementarios de Investigación de Areas de Préstamos. Dos 

Tomos. (Noviembre 1969). Autores: Raúl Marticorena y Carlos Calderón. 

f) Estudio Geológico a Nivel de Construcción del Represamiento de Iruro. 

Memoria Descriptiva. (Diciembre 1969). Autores: Manuel Andía Portugal y 

José Vera Lazo. 

g) Folder N2 1 del año 1969. Contiene 21 hojas de ensayos de laboratorio. 

h) Folder N2 2 de los años 1969, 1970 y 1971. Contiene 303 hojas de labo 

ratorio. 

3.4 Sísmicos 

Relación de los sismos históricos habidos desde 1̂ 604 (ver Anexo N2 1 del 

Informe Sismológico y Riesgo Sísmico). 

Catálogo de la información instrumental que abarca desde 1,930 hasta 1,980 

inclusive (ver Anexo N2 2 del Informe de Sismología y Riesgo Sísmico). 

3.5 Otros Antecedentes 

Existen tres estudios sobre el proyecto de irrigación Acarí - Bella Unión, 

que son: 

- Proyecto de Irrigación Acarí-Bella Unión 

Estudio a nivel de Factibilidad. Diagnóstico de la situación actual. 

Año 1977. 
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- Proyecto de Irrigación Acari-Bella Unión 

Estudio a nivel de Factibilidad. Diagnóstico de la situación actual y 

formulación del Proyecto. Tres Tomos. 1978. 

- Informe del Proyecto Acarí-Bella Unión realizado con asesoría del Wa

ter and Power Resources Service. Agosto 1980. 

Como parte de los trabajos que se están realizando para el Diseño Defini

tivo de la Presa Iruro, se han elaborado los siguientes documentos: 

. Estudio de Avenidas. OIST-INTECSA 

Junio 1982. (Anexo "A" del presente Informe). 

. Estudio Geológico-Geotécnico. OIST-INTECSA 

Junio 1982. (Anexo "C" del presente Informe). 

. Informe de Sismología y Riesgo Sísmico. OIST-INTECSA 

Junio 1982. (Anexo "B"). 

. Estudio de Materiales. Informe Preliminar. OIST-INTECSA 

Junio 1982. (Anexo "D"). 
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4. ESTUDIO DE AVENIDAS 

4.1 Introducción 

El estudio hidrológico realizado para el diseño definitivo de la presa de 

Iruro, cumple tres objetivos que han sido los siguientes: 

a) Evaluación de las descargas máximas para el rango de intervalos de recu 

rrencia de avenidas de 2.33 a 10.000 años, para utilizar posteriormente en 

el proceso de cálculo de la efectividad de los posibles tamaños de túneles 

a adoptar, para derivación del río durante la construcción de la presa,asi 

como en la estimación del período de retomo aproximado de la avenida de dî  

seño. 

b) Evaluación de las avenidas máxima probable y de diseño deducido de la 

anterior, de acuerdo a los riesgos inherentes para la presa y propiedades 

situadas en su área de influencia. 

c) Evaluación del tránsito de la avenida de diseño, a través del embalse 

de la presa y deducción del hidrograma efluente que sirve de base para la 

determinación de la capacidad del aliviadero de crecidas. 

4.2 Análisis de Frecuencia de Máximas Avenidas 

Para la evaluación de las frecuencias de máximas avenidas esperables en la 

presa se ha realizado una regionalización de parámetros de modelos probabi 

lísticos, aplicada a 15 cuencas de la Sierra Central Sur del Perú, que dis 

ponían de registros de descargas máximas medias anuales y de máximas ins

tantáneas en algunos casos, todas ellas con la suficiente extensión y ga

rantía. 

Con objeto de realizar la regionalización de mejor ajuste, las descargas 

máximas medias anuales fueron completadas y pasadas a descargas máximas 

instantáneas, realizándose todo el proceso de cálculo sobre ambas series 

de valores medios e instantáneos y ajustando las mismas a las distribucio 

nes de extremos tipo I, Gumbel y log-Gumbel. 
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De los análisis de Correlación Múltiple para los parámetros de localización 

y escala, para ambas series y tipos de distribución se llegó a la conclusión 

de que la distribución de extremos tipo I Gumbel era la única que podía ser 

regionalizada, tanto para las descargas máximas instantáneas como para las 

medias anuales. En base a los modelos matemáticos de regresión múltiple po 

tencial, se calcularon para la distribución de extremos tipo I Gumbel, los 

parámetros de localización y de escala, para la cuenca del embalse de Iruro, 

tanto para los valores máximos instantáneos como medios anuales. 

De los valores calculados de los parámetros de localización y de escala, pa 

ra caudales máximos medios anuales, y mediante la misma relación medios vs. 

máximos inicialmente usada, se obtuvieron los valores de caudales máximos 

instantáneos, que comparados con los obtenidos por el método directo no 

ofrece diferencias significativas. Los valores resultantes por ambos méto

dos son los expuestos en el Cuadro adjunto, observándose que 

PERIODO DE PROBABILIDAD DE CAUDALES MÁXIMOS INSTANTÁNEOS (m3/S) 
RETORNO NO EXCEDENCIA MÉTODO CONVERSION INICIAL MÉTODO CONVERSION FINAL 

2.33 

5.00 

10.00 

20.00 

50.00 

100.00 

500.00 

1(00.00 

opoaoo 

0.5708 

0.8000 

0.9000 

0.9500 

0.9800 

0.9900 

0.9980 

0.9990 

0.9999 

35.75 

45.79 

53.97 

61.81 

71.97 

79.57 

97.15 

104.71 

129.81 

35.96 

45.88 

53.79 

61.25 

70.76 

77.79 

93.78 

100.55 

122.69 

son iguales a efectos prácticos. De la comparación de estos resultados con 

los obtenidos por el W.P.R.S., se observa que los expuestos en el cuadro ad

junto son aproximadamente un 65% de aquellos, debido a que el análisis de fre 

cuencia del W.P.R.S., no consideró una regionalización de estaciones, aplican 

do el ajuste log Pearson III a una estación de forma individual (Palcachacra). 
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4.3 Avenida Máxima Probable 

La avenida máxima probable se ha determinado, en base a la precipitación má 

xima probable para tres duraciones del temporal (1, 3 y 6 horas) y a dos al 

ternativas de hidrogramas unitarios sintéticos: Hidrograma Adimensional 

(U.S.B.R.) para regiones montañosas y cuencas de poca extensión y el de C.O. 

Clark. 

4.3.1 Precipitación Máxima Probable 

La precipitación máxima probable ha sido calculada de acuerdo al método de 

Hershfield, en la que PMP = M + K S, donde PMP = precipitación máxima pro-
m 

bable, M = precipitación media observada, K = factor de frecuencia y S= dejs 

viación estándar, todos estos valores para una determinada duración del tem

poral . 

Para la deducción de los valores anteriormente expuestos se seleccionó la in 

formación histórica de la estación Pampa Galera y de 23 estaciones de la 

Sierra Central Sur del Perú, en lo concerniente a intensidades máximas y pre 

cipitaciones para 1, 2 y 6 horas de duración. 

De estas estaciones se obtuvieron los valores de los factores de frecuencia 

correspondientes, concluyéndose que la adopción de un K = 15, recomendado por 

Hershfield como valor constante era razonable y cubría los valores obtenidos 

para estas estaciones de la Sierra Central Sur del Perú, área donde se encuen 

tra ubicado el Proyecto. 

De la regionalización de la media y desviación estándar se obtuvieron los va

lores correspondientes para duraciones del temporal de 1, 2 y 6 horas para el 

embalse de Iruro y consecuente el valor de la PMP para 1, 2, 6 y 24 horas. Los 

valores finales ajustados, para 1, 3 y 6 horas de duración de tormenta, de PMP 

correspondientes son de 84, 120 y 144 mi' 

El hietograma correspondiente para las duraciones respectivas se ha determina

do, conforme a lo observado en las tormentas de la zona, considerando que la 

tormenta empezaría con el mayor incremento e iría disminuyendo con el tiempo 
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transcurrido,con una distribución tipo del primer cuartil que además de 

ser representativa es más conservador. 

4.3.2 Hidrograma Unitario 

A falta de registros históricos en el lugar de presa, ha sido necesario 

generar hidrogramas sintéticos mediante dos métodos: hidrograma adimensio-

nal y método de Clark. 

a) El hidrograma unitario basado en un hidrograma adimensional, ha sido de 

ducido de la información Ü.S.B.R. correspondiente a regiones montañosas y 

cuencas de poca extensión del estudio Buckhorn Greek. La metodología uti

lizada consta por extenso en el Anexo A, y el pico resultante para una pul 

gada de precipitación, repartida uniformemente sobre la cuenca, durante 1.16 
3 

horas, es de 271.7 m /s y se presenta a 4.6 horas, del inicio de la lluvia. 

b) El hidrograma unitario de Clark, realiza a través de las curvas isocro 

ñas, la suma de los hidrogramas parciales entre las subcuencas y el lugar 

donde se quiere, obtener el hidrograma total, convenientemente modificado por 

el almacenamiento en la cuenca lo que ha sido realizado por el método de 

Me Muskingum. El valor de pico del hidrograma obtenido para una precipita-
3 

ción unitaria de 25 mm, es de 369.5 m /s y se presenta a 2.5 horas de haber 

se iniciado la lluvia. 

Entre arabos picos obtenidos se observa que el correspondiente al método de 

Clark es un 36% mayor que el obtenido mediante el hidrograma adimensional, 

debido a que el tiempo de retraso en relación al almacenamiento de la cuen

ca es menor. 

4.3.3 Avenida Máxima Probable 

La avenida máxima probable se ha determinado aplicando a cada hidrograma 

unitario sintético, el hietograma correspondiente a la PMP de las tormentas 

de 1, 3 y 6 horas de duración obtenidas en el estudio, así como con la PMP= 

100 min y una hora de duración,valor utilizado por el W.P.R.S. en el estu

dio realizado al respecto. 
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Los valores de los picos obtenidos con el tiempo en el que se produce, son 

Duración 1 hora Duración 1 hora Duración 3 horas Duración 6hor 
MÉTODOS PMP = 84mm PMP = IQOmm PMP = 120 mm PMP = 144 mm 

Q(m3/s) T(hora) Q(m3/s) T(hora) Q(m3/s) T(hora) Q(m3/s) T(hora 

H.U.S. ADIMENSIONAL 913.01 4.66 (1086.92) (4.66) 1141.41 4.66 1138.12 4.66 

H.U.S. DE CLARK 1176.84 2.50 (14001.00) (2.50) 1320.31 3.00 1320.54 3.00 

los que constan en el cuadro adjunto. En general se observa que los valores 

obtenidos por el método de Clark son más conservadores (de un 16 a 29% supe

riores) que los obtenidos por el método del hidrograma adimensional y en par 

ticular, los valores máximos del pico de creciente se obtienen para una dura 

ción de 3 ó 6 horas, y es de 1320 m3/s. Es de resaltar a este respecto que 

los valores obtenidos para una duración de tormenta de una hora y una 

PMP = 100 mm. no son valores reales y corresponden a la PMP de 4" estimada -

por el W.P.R.S., aplicada a los hidrogramas unitarios de referencia, con ob

jeto de comparar estos valores con el obtenido por dicho organismo mediante 

la aplicación de un hidrograma sintético de donde resultó un Q = 1124.8 
max 

m3/s, para T = 4 horas. Este valor es un 3.5% superior al obtenido por el 

H.U.S. adimensional y un 20% inferior al obtenido por el método de Clark. 

De entre los dos hidrogramas utilizados, se cree más representativo el co

rrespondiente al método de Clark, no solamente por dar valores más conserva 

doras, sino porque sus parámetros de cálculo reflejan más el proceso hidroló 

gico sobre la propia cuenca. Teniendo en cuenta la tendencia del H.U.S. adi 

mensional y la información de tormentas observadas en la estación de Pampa -

Galera, se cree razonable adoptar como avenida máxima probable la correspon

diente al H.U.S. de Clark para 3 horas de duración, conjuntamente c o n u n ^ ^ 

jo base de 30 m /s, resultando consecuentemente un valor máximo del pico de 

1350 m3/s. 

4.4 Avenida de Diseño 

Para la selección de la avenida de diseño (AD) ha sido utilizada el crite

rio de la Institutción Inglesa de Ingeniero Civiles, donde la presa de Iru 

ro sería de clase B, y para una condición inicial de embalse lleno a la co 

ta del labio del vertedero para su tránsito, se adopta un AD = 0.5 AMP, re 
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sultando un pico de crecida afluente al embalse de 675.16 m3/st para — 

T = 3 horas del origen. 

4.5 Tránsito de la Avenida 

El tránsito de esta avenida a través del embalse ha sido realizada median 

te la ecuación general del almacenamiento, pasada a un programa de compu

tador con tiempo de cálculo y de impresión de 0.5 horas. Se ha supuesto 

en la simulación, la condición inicial de embalse lleno a la llegada de la 

crecida de diseño, hasta la cota del labio del aliviadero (4,060.50m.s.n. 

m.) y que no se produce ninguna colaboración por parte de las obras de des 

carga (15 ¿.Q(m3/s)< 55, dependiendo de las alternativas). 

Para estas hipóstesis, un aliviadero de labio fijo de 30 mts. de longitud 

y las curvas características del embalse, se realizó el tránsito de la — 

avenida de diseño por el mismo, resultando un pico del hidrograma efluente 

de Q = 214.18 m3/s, que se produce a las T = 7.50 horas del inicio. El 

valor del coeficiente de atención resultante es de CA = 214.18/675.16 = 31.7% 
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5. GEOLOGÍA'Y GEOTEGNIA 

Este apartado es un resumen del Informe Geológico-geotécnico que figura co 

rao Anexo "C". 

El emplazamiento de la presa de Iruro se enclava dentro de una secuencia 

principalmente Terciaria y Cuaternaria antigua, formada por unidades (Pu-

quio-Tacaza-Sencca y Barroso) de naturaleza volcánica a sub-volcánica cons 

tituida por brechas (aglomerados), areniscas en los términos superiores, 

tufáceos y tobáceos en los términos inferiores. La sedimentación cuaterna 

ria reciente corresponde a productos detríticos formados a expensas del zó 

calo rocoso Terciario a Cuaternario antiguo, caracterizados por un trans

porte escaso y profundamente relacionados con unos procesos glaciares cuyo 

impacto en la geomorfología es evidente. Las rocas más antiguas están afe£ 

tadas por una leve tectónica Cuaternaria, que da lugar a unos suaves plie

gues (sensiblemente NS.) y a una fisuración aprovechada por la erosión, que 

origina unos profundos surcos en las zonas de la propia boquilla. En esta 

misma zona las alternancias diarias de hielo-deshielo generan un tipo de e-

rosión columnar muy peculiar. 

El vaso, constituido principalmente por materiales finos (tufos-tobas) sub-

horizontales, presenta en la zona afectada1por el embalse unas pendientes 

suaves (202) que implican unas condiciones de estabilidad satisfactoria, En 

cuanto a impermeabilidad se considera que las eventuales filtraciones fuera 

del vaso han de ser escasas y muy puntuales, y en todo rigor, con una vergen 

cia, si fuese el caso, hacia la propia cuenca del rio Iruro, aguas abajo 

del cañón donde se ubica la presa proyectada. 

El cañón de Iruro esta labrado en un aglomerado (brecha) masivo, de leve 

estratificación, de rumbo NS a N 302 w, y buzamiento 15-259 E a NE, surcado 

por fisuras NAO^E N702E subverticales. 

Las zonas media y baja de este cañón se presentan mas alteradas, cruzadas 

por fracturas o fallas de cierta significación. Debido a ello, se aconseja 

ubicar la presa a la entrada del cañón, coincidiendo por tanto esta ubica

ción con la elegida en estudios anteriores. 
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Las investigaciones, realizadas durante las dos fases principales del estu

dio (ver antecedentes), ponen de manifiesto una roca de excelentes caracte

rísticas, tanto desde el punto de vista mecánico como hidráulico (permeabi

lidad ), no precisándose grandes excavaciones ni costosos trabajos de inyec

ciones. Las condiciones topográficas implican, en la margen izquierda, la 

realización de un muro o presa lateral de poca altura, si bien de cierta 

longitud. La cimentación de este cierre lateral podría plantear ciertos -

problemas debido a la existencia de un apoyo (areniscas superiores) de re

gular competencia, en el cual la intercalación de dos niveles comprensibles 

(tufos) podría generar posiblemente unos pequeños asientos y hasta un pro

blema de estabilidad en el caso de una estructura de concreto. 

En esta última hipótesis, se consideraría necesario cimentar por debajo de 

dichos niveles compresibles de tufos (3 - 4 m), apoyándose directamente so 

bre la capa inferior del nivel de areniscas, o sobre el nivel de brechas -

que se encuentra a continuación. 

En cuanto a tratamientos, la consideración de las condiciones geotécnicas 

aconsejan un programa de inyecciones de impermeabilización (alcanzando 

unos 15 metros de profundidad), y posiblemente de consolidación (A a 5 mts 

de profundidad). 

El túnel de desvío y desagüe de fondo, ubicado en la margen izquierda no 

ha de presentar grandes problemas, ubicándose en una zona formada por ma

teriales competentes. Al nivel de la cámara de válvulas se podría, no 

obstante, encontrar un cierto problema relacionado con la presencia de 

una fractura que eventualmente podría justificar una leve modificación -

del diseño. Al nivel de la boca de salida, la magnitud de las excavacio 

nes, implicadas por las condiciones topográficas, puede plantear un pro

blema de estabilidad de laderas. La zona del aliviadero que corresponde 

a un material competente, no presenta el menor problema, tanto al nivel 

de la zona de la toma como al nivel de la rápida. 
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6. ESTUDIO DE MATERIALES 

6.1 Introducción 

Para esta primera fase, se ha realizado un estudio con carácter prelimi -

nar de las posibles canteras de materiales para la construcción de la pr£ 

sa y obras anexas. 

En el Informe (ver Estudio de Materiales, Informe Preliminar ) se hace 

una valoración de los yacimientos existentes en las proximidades de la -

presa a la luz de los estudios realizados en años anteriores, después de 

un reconocimiento ocular de la zona y, finalmente, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos hasta el momento de los ensayos de laboratorio en -

ejecución. 

Se pretende con este informe preliminar facilitar una primera estimación 

de las características de los materiales que se utilizarían en la cons -

trucción de la presa y obras anexas. 

6.2 Canteras Analizadas 

Se ha realizado una análisis de las canteras A, B, C, D, E, F ^ , J, J1 , 

L, de la cantera de tufos y de las canteras de rocas, rechazando algunas 

y proponiendo un programa específico de investigaciones para el resto. 

A continuación se indican las canteras desestimadas, junto a las causas 

que motivaron tal decisión. 

Cantera A. Se ubica a K 2 Kms. de la presa, al Sur-Este del vaso, propor 

cionando arenas limosas. 

Se han eliminado por las siguientes causas : 

- Los niveles más abundantes, arenosos, aparecen erráticamente distribuí 

dos a lo largo de la cantera; unas veces sobre y otras bajo limos. 

- Existe un suelo vegetal a veces con alto contenido de materia orgánica 

y espesores considerables que recubre las arenas. 
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- El nivel freático afecta en general a más de la mitad del espesor de 

las arenas. 

- En otras condiciones de explotación y dadas las caracteristicas del ma 

terial podría pensarse en la utilización de las arenas como material 
3 

semi-permeable hasta un volumen de 45,000 m , principalmente de la zo
na "A". 

- En las condiciones descritas la explotación de esta cantera sería com

plicada y su costo no compensaría al volumen exiguo de material. 

Cantera B. Situada a 1.3 Km.de la presa, al Nor-Oeste del vaso, contie

ne porcentajes variables de grava media, gravilla y arenas limosas y arci 

llosas. 

Se ha eliminado por el escaso volumen aprovechable de material arenoso , 

estimándose en 160,000 m , si bien previamente habría que retirar del or 

den de 70,000 m de recubrimiento contaminado con materia orgánica (El vo

lumen estimado en otros estudios parece excesivo). 

La explotación de un espesor de 0.70 m. en esta extensión y previa limpie 

za de la capa superficial se ha considerado antieconómica y con pocas ga

rantías de obtener un material no mezclado con las capas que le confinan. 

Cantera C. Ubicada al Noroeste de la presa a una distancia de 3 Kms.aproxi^ 

madamente. Porporciona un material que se puede clasificar como arenas li

mosas mal graduadas. 

Bajo el punto de vista exclusivamente de sus características, la utiliza

ción de este material en el cuerpo de presa podría ser factible si se ga

rantizase la obtención de un material más o menos uniforme, o si se pudie 

ra mezclar adecuadamente los distintos materiales existentes en las dife

rentes zonas de la cantera, operación que resulta poco viable. 

En cuanto a su utilización como material de construcción de núcleo imper

meable, alguna de las muestras ensayadas, aquellas con porcentaje de fi -

nos superior a 20 - 25%, podrían constituir un material semi-impermeable 

http://Km.de
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más o menos adecuado, pero la distribución de estas muestras en la cante 

ra es irregular y exigiría una explotación selectiva complicada y costo

sa. 

Para la explotación de esta cantera seria necesario retirar los primeros 

0.30 m. de tierra vegetal y a continuación, procederá la excavación de -

una determinada profundidad que varia de un punto a otro de la cantera en 

tre pocos centímetros y casi dos metros. Esta variación es muy irregular 

y no permite delimitar con claridad áreas uniformes de espesores mínimos 

rentables con los que garantizar una explotación económica de la cantera. 

Resumiendo, esta cantera se ha eliminado porque su explotación, dada la 

erraticidad del material aprovechable, no sería rentable, siendo por otro 

lado difícil de estimar el volumen de material a excavar para obtener las 

cantidades previstas en el proyecto. 

Cantera G. Ubicada en la zona baja de la quebrada Jailana. 

Se compone de limos mezclados con arenas, tufos y un variado porcentaje 

de materia orgánica. En algunos puntos constituye lo que se denomina tipî  

camente "champa". 

Se ha desestimado la explotación de esta cantera por el elevado contenido 

de materia orgánica que presenta (en la forma de raices). 

Cantera J' • Se ubica en el flanco izquierdo del vaso, a 2.2 Kms. del si -

tio de presa. 

Se encuentra en esta cantera una sucesión errática de capas de poco espe

sor ( 30-40 cms.) de arenas gruesas, arenas medias, limos medianamente -

plásticos, arcillas medianamente plásticos» tufos con granulometría de 

arena y gravas de tamaño medio. 

La distribución errática de estos materiales permiten eliminar esta cant£ 

ra. 

Cantera L. Se ubica a unos 500 m. al Este de la presa, en la zona Sur del 

vaso. 
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Por estratos encontramos el siguiente material: arcilla de gran plastici

dad, con un contenido de materia orgánica apreciable; arena mal graduada, 

con un contenido bajo de material fino; sucesión errática de capas de po

co espesor de arena, limos plásticos y arcillas plásticas orgánicas. 

Existe una zona 1 donde podría pensarse en la utilización de las arenas -

(25r000m3), pero su poca potencia y la necesidad de retirar el primer me 

tro superior hacen antieconómica su utilización. En la zona 2, la sucesión 

errática de los diferentes componentes unida a su pequeño volumen desacon 

seja también su utilización. 

Cantera 4. Cantera de material rocoso, llamada cantera II en los anterio

res estudios. Está ubicada a 1 km. aguas abajo de la boquilla (cota 3,980 

frente a la A,040 que puede tener el centro de gravedad de la presa. Para 

la explotación de esta cantera se necesitaría una carretera de 4.5 kms. 

Se ha desestimado esta cantera por su lejanía de la presa (4.5 kms.) pu-

diendo encontrar en la cantera 2 un material rocoso de características — 

adecuadas para enrocado y presentando la doble ventaja de su menor distan 

cia al sitio de la presa y realizar el transporte del material desde una 

cota superior a la del centro de gravedad de la presa. 

6.3 Canteras Utilizables 

En este apartado se hace un análisis de las canteras que, en principio, -

pueden ser idóneas como fuente de materiales para la construcción de la 

presa y obras anexas. 

Cantera D. Se ubica en el extremo Norte del vaso, a 5 Kms. del sitio de presa. 

Contiene gravas bien graduadas, mezcla de gravas y arenas, con un tamaño -

máximo de 3". 

El material obtenido de esta cantera se utilizaría como espaldón, pudiéndo 

se obtener mediante procesamiento material para drenes. 

Si bien no se ha realizado ensayos de compactacion y resistencia hasta el 

momento, pueden estimarse las siguiente características: 

Densidad aparente V = 1.8 T/m 
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Permeabilidad 

Cohesión 

Ángulo de rozamiento 

La densidad estimada es algo baja pero coherente con la presencia de ári

dos de origen tufáceo de poca densidad. 

3 
El volumen que se podría obtener de este yacimiento es de 165)000 m . 

La explotación presenta dos inconvenientes : que el nivel de la napa es 

muy superficial, teniendo que excavar la casi totalidad del material ba

jo ella sin que sea posible un drenaje por gravedad; su distancia a las 

presas (SKms.). 

Cantera E. Se ubica a 3 Kms. del sitio de presa, en el extremo Norte del 

vaso. 

Se podría obtener un material parecido al de la cantera D, aunque peor -
3 

graduado. El volumen estimado de material aprovechable es de 78,000 m , 

si bien hay que contar también con el inconveniente de una napa muy super 

ficial. 

Cantera F. Se ubica a 1 Km. de la presa en dirección Noroeste. 

Contiene mezcla de gravas, arenas, tufos y un variado porcentaje de mate

ria orgánica. 

De acuerdo con la investigación realizada en estudios anteriores, se ha

ce indadecuada en su mayor extensión la explotación de esta cantera, de

bido a la composición variable y a la contaminación con materia orgánica, 

además de contar con el inconveniente de la presencia superficial del ni

vel freático. Sin embargo, se han realizado ensayos de algunas muestras to 

madas en una zona restringida pudiendo, de acuerdo con los resultados que 

se obtengan, explotar un volumen no significativo de material. 

Cantera J. Se sitúa a 1.2 Kms. del sitio de presa, en la vecindad del -

sondaje I-q. 

K = 10 a 10 cm/s. 

0'= 0 

0'= 352 
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Se distinguen dos zonas en este yacinúento : la zona norte y la zona sur. 

En la zona norte se encuentran gravas arenosas bien graduadas, con un bajo 

contenido de finos. De la zona sur se pueden obtener arenas limosas, de r£ 

guiar graduación. 

Las gravas de la zona norte, por sus características intrínsecas, permiten 

ser utilizadas como material para cuerpo de presa si bien se desconoce su 

pérdida por abrasión, que está comprobándose. 

Una estimación de los parámetros de diseño sería la siguiente : 

Densidad aparente 

Permeabilidad 

Cohesión 

Ángulo de rozamiento 

Su utilización como agregado está condicionada por la proporción de ári

dos de origen tufáceo y su incidencia en las propiedades de resistencia 

al desgaste f intemperismo, etc. Por otra parte la fracción arenosa tiene 

un módulo de finura que queda ligeramente fuera de los límites razonables. 

El volumen aprovechable estimado en los estudios realizados es del orden 

de 140,000 m3. 

No obstante, la explotación de la cantera exige la retirada de la capa 

superficial (0.50 m. como media) de suelo vegetal y de numerosos blo -

ques diseminados en superficie. En la actual campaña de prospecciones se 

comprobará la extensión y características de estos materiales. 

Las arenas limosas de la zona sur tienen una granulometria que permite , 

en líneas generales, su utilización como filtro, si bien el porcentaje -

de finos puede obligar a la colocación de un dren. 

3 
El volumen aprovechable estimado en los estudios es de unos 70,000 m ., 

siendo necesario retirar los primeros 0.50 m. de suelo con materia vege

tal. 

La campaña de estudios actualmente en curso permitirá comprobar la exten 

y= 1.8 T/m3. 

K = 1 x 10"3 cm/s. 

0'= 0 

0'= 352 
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sión y características de estos materiales. 

Cantera de tufos. Se ubica al Este del cañón de Iruro, a lo largo del -

flanco izquierdo del vaso. 

En línea recta se encuentra a 1.6 Kms. de la Boquilla. 

Consiste en la explotación de un nivel de tufos, con una potencia de 20 

m. y una longitud que sobrepasa los 3 Kms. 

Se puede describir como una "roca blanda" de color grisáceo o verdoso en 

estado húmedo que pasa a blancuzco cuando pierde humedad. 

Se presenta estratificado con buzamientos subhorizontales o suavemente in 

diñados hacia el N.E., con una red de diaclasas subverticales de poca -

continuidad y a veces inapreciable. 

En la zona seleccionada, el tufo se presenta como un agregado de partícu

las minerales de tamaño de arcilla, limo y arena fina. La proporción de 

éste varia a lo largo de toda la ladera del vaso de Iruro, pero se ha es

cogido esta zona por su mayor contenido de finos. 

Esta cantera fue investigada con el fin de estudiar su exploración para 

obtener materiales "finos" para la construcción de un núcleo impermeable. 

En primer lugar hay que resaltar que el material se presenta muy compa£ 

to de tal forma que para excavarlo se tendrán que utilizar ripper y ex -

plosivos. Se desconoce por el momento si a lo largo del proceso de exca

vación, extendido y compactación, el material se desmenuzará lo suficien 

te como para constituir un conjunto uniforme y regular en cuanto a su -

comportamiento. 

Por otra parte la dispersión existente en los resultados del ensayo Pro£ 

tor; las bajas densidades que se consiguen y la humedad necesaria para 

alcanzar estas densidades en alguna de las muestras, suponen asi mismo 

un inconveniente en cuanto a su utilización. Hay que hacer notar que las 

temperaturas nocturnas bajo cero existentes a lo largo del año pueden in 
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cidir desfavorablemente en una compactación con una alta humectación, al 

helarse ( y descompactarse ) la capa superior de cada'tangada. El evitar 

la helada nocturna con protecciones a base de plásticos o suelo vegetal -

encarecería y complicaría extraordinariamente la obra. 

En estas condiciones la utilización de usté material está supeditado a : 

- Conocer con suficiente exactitud su resistencia y su aptitud a desmenu 

Jiarse bajo la acción de la maquinaria de obra. 

- La posibilidad de compactarlo con una humedad claramente inferior a la 

óptima y obtener densidades aceptables. 

- La existencia de un paquete homogéneo de características uniformes sin 

las dispersiones hasta el momento observadas. 

La campaña complementaria de prospecciones y ensayos permitirá posiblemen 

te obtener una respuesta a estos condicionantes. Con los datos existentes 

hasta la fecha no puede asegurarse su uso como material de núcleo competí 

tivo con otras alternativas de diseño de la presa. 

Canteras de enrocado. 

Se han definido tres posibles canteras para enrocados : 1(111), 2(1) y 3 

(III) (Entre paréntesis se indica la identificación utilizada en los e£ 

tudios anteriores). 

La cantera 1 se ubica en los alrededores de la boquilla, prolongándose ha 

cia el vaso. Se trata de fragmentos y bloques de rocas que alcanza tama

ños de 1.20 m. de diámetro, que pertenecían a los aglomerados, pero que 

por erosión han quedado diseminados. Se trata de rocas volcánicas de co

lor negruzco, composición andesítica, textura afanítica, estructura masi

va , densidad buena, muy dura y resistente; las voladuras sólo producen -

fragmentos hasta de 18", de formas irregulares y aristas muy agudas. Se 
3 

ha estimado en el campo un volumen de 200,000 m . 

La explotación se haría por recolección de bloques del tamaño requerido y 
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por voladuras formando pequeñas trincheras. 

Esta cantera se utilizaría para agregados de concreto y como escollera de 

protección en el supuesto de elegir la solución de ndcleo impermeable. No se jus 

tificaria su explotación para obtener volúmenes de material importantes. 

La cantera 2(1) se ubica en la parte alta (cota 4,250) de la zona SE, de -

la cubeta de Iruro, en el flanco oriental de la laguna colgada de Totoroco 

cha.Se exploró por medio de voladuras. Para llegar a esta cantera se nece

sita una carretera de aproximadamente 2 Kms. 

Esta cantera corresponde a los derrames volcánicos andesiticos más recien

tes que se encuentran a manera de costra recubriendo las partes altas de -

la cubeta. Para la explotación de esta cantera se ha elegido un farallón 

que tiene 50 m. de alto por 1.5 Kms. de largo en el que se observa un sis

tema de diaclasamiento vertical con espaciamiento que varían entre 0.50 y 

4 a 5 m., otro sistema menor de diaclasamiento oblicuo a horizontal que -

determinan bloques cuadriláteros de varios tamaños. Se trata de rocas vol̂  

canicas, andesíticas, de color gris café, textura afanítica, masiva, com

pacta, muy dura' y resistente, intemperizada superficialmente. El volumen -

estimado sobrepasa fácilmente los requerimientos de la presa. 

La cantera 3 queda a 1.5 Kms. hacia el S.E. de la boquilla en las laderas 

de la cubeta. Fue explorada por medio de voladuras (cota 4,100). Para es

ta cantera es necesario una carretera de 2 Kms. 

La cantera está ubicada en laderas de pendiente suave constituyendo un a-

floramiento de volcánicos más antiguos que los de la cantera 2, y limitan 

al flanco oriental de la laguna Totorococha. En superficie el yacimiento 

se presenta cubierto de grandes bloques de la misma roca intemperizado 

pero se encuentra roca fresca a 1.50 m. de profundidad. Las característi

cas de la roca son : textura microporfiditica, masiva, muy dura y resis

tente, compacta, composición andesítica. El volumen estimado cubre las ne 

cesidades para la construcción de la presa. 

6.4 Materiales Impermeables. 

No existe, con los datos actualmente .conocidos, un material claramente 



6-10 

adecuado para la construcción del núcleo. 

Puede pensarse en la posibilidad de utilizar la cantera de tufos si bien 

existen^los inconvenientes siguientes : 

- Dificultad de excavación. Será necesario la utilización de explosivos 

y/o tractores provistos de ripper tipo D-9 o similar. 

- Se desconoce por el momento la granulometría que los medios de excava 

ción, transporte, extendido y compactación puedan conseguir. 

- No se conoce suficientemente bien el comportamiento del tufo en la com 

pactación ni las condiciones idóneas para compactarlo. 

- Puede producirse una descompactación importante a causa de la helada 

cuando la humectación del material sea alta. 

- Debe comprobarse la existencia de suficiente material de característi

cas uniformes. 

6.5 Materiales para Cuerpo de Presa 

Son aptas en principio las canteras siguientes : 

6.5.1 Canteras J, D y E. 

Gravas arenosas en terrazas fluviales. 

Las características estimadas para estos materiales son : 

3 
Densidad aparente )f = 1.8 T/m . 

-2 -3 Permeabilidad K = 10 a 10 cm/s. 

Cohesión C'= 0 

Ángulo de rozamiento 0 = 359 

Los volúmenes aprovechables estimados hasta la fecha son : 

Cantera J = 140,000 M3. 
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Cantera D + E = 240,000 mJ. 

La explotación de estas canteras cuenta con los inconvenientes relativos 

al nivel freático bastante superficial en las canteras D y E; la necesi

dad de retirar un espesor de suelos variables entre 0.4 y 1.00 m.; y la 

distribución algo irregular de los espesores aprovechables. 

Los materiales que se están ensayando de la cantera J tienen un contenido 

alto de gravas tufáceas, las que acaban convirtiéndose en material fino. 

Los resultados finales permitirán, casi con toda seguridad, eliminar esta 

cantera. 

6.5.2 Cantera de Roca : Andesitas ( 2 y 3 ). 

Las características que pueden asociarse a una escollera ejecutada con es 

ta roca son : 

Densidad aparente 

Permeabilidad 

Cohesión 

Ángulo de rozamiento 

Los inconvenientes que presenta la utilización de estas canteras son : 

- Alto costo de la excavación que necesariamente debe ser realizada con 

voladuras proyectadas para obtener el tamaño adecuado. 

- Coeficiente de desgaste por abrasio'nalgo alto. 

En su favor está la seguridad de contar con un volumen elevado de mate -

rial y de características más uniformes que en el caso de las canteras J, 

D y E. 

6.6 Materiales para Filtro 

En principio, sólo se ha detectado la cantera J-Sur con un volumen de roa 

terial razonablemente alto (75,000 m ). 

# = 1.90 T/m3. 

K = 10"2 a 10~3 m/s. 

0'= 0 

0*= 422 



6-12 

Presenta el inconveniente de que hay que eliminar los primeros 0.50 m. 

de suelo contaminado con raíces y limos. 

6.7 Materiales para Agregados de Concreto 

La utilización de las gravas y arenas de las canteras D, E y J está condi 

cionada por la proporción de árido tufáceo y de su incidencia en las -

propiedades resistentes. 

A expensas de los resultados de la actual campaña de prospecciones puede 

pensarse a la utilización de la cantera de roca andesítica N2 2 y proba

blemente la N2 3 para la fabricación de agregados para concreto. 

En comparación con las canteras D, E y J, es preferible la utilización de 

las canteras de roca 2 (y 3 ) pues se cuenta con la seguridad de obtener 

un material mucho más homogéneo y mejor conocido. 
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7. ANÁLISIS SÍSMICO 

7.1 Introducción 

Se ha realizado un estudio de sismicidad y riesgo sísmico en base al aná

lisis de la información existente, tanto histórica como instrumental, ad£ 

más de la información tectónica, pudiendo con ello estimar los parámetros 

que sirvan de base para el diseño sísmico de la presa ( Ver Informe "Sis

micidad y Riesgo SÍspiico para la Presa de Iruro" Asociación OIST-INTECSA. 

Junio 1982). Anexo B 

Se ha realizado una concepción global de la dinámica geotectónica del área 

de influecia sísmica para la zona del proyecto Iruro. Se han revisado los 

aspectos históricos y la ocurrencia espacial de los sismos, señalando las 

zonas sismogénicas del área de influencia que pueden resultar más peligro

sas para el proyecto. Se ha efectuado también un . análisis estadístico de 

la información sísmica, estableciendo la frecuencia, recurrencia y el -

riesgo sísmico. 

Finalmente, concluye el estudio con la determinación del sismo máximo y 

sismo de diseño, con sus intensidades y aceleraciones correspondientes, -

junto con el análisis del número de ciclos encontrados para algunos de -

los sismos peruanos. 

7.2 Area de Influencia Sísmica para la Zona de Iruro. 

Tomando en consideración la atenuación en forma general, como se verá pos 

teriormente, una posible máxima magnitud (8.5 mts.) y una posible longi -

tud de ruptura (Bolt y otros, 1977) asociada, además de los antecedentes 

históricos sobre los daños que los terremotos han originado en el Perú., se 

ha considerado un área de influencia sísmica para Iruro, como aquella in

volucrada dentro de las coordenadas : 12.002 a 17.002 de longitud Oeste. 

Estas dimensiones son escogidas de acuerdo a la longitud del fallamiento 

de un sismo de máxima magnitud (8.5 Ms) que es del orden de 200 - 400 Kms. 

(Bolt, 1977), que en forma general y sólo como marco referencial, presen

taría un área de influencia sísmica como la considerada. 
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7.3 Análisis de la Actividad Sísmica 

La actividad sísmica del área de influencia sísmica de Iruro, se analiza 

tomando en consideración que existen dos fuentes principales de informa

ción : La fuente histórica y la fuente instrumental. La primera está ba 

sada en relatos sobre los daños que los sismos han originado desde el co 

mienzo del coloniaje, por la existencia de documentación escrita, hasta 

el presente siglo. Esta información está relacionada fundamentalmente -

con la ocurrencia de sismos destructores y el análisis se basa en la for

ma (intensidad) que puedan haber incidido en la zona del embalse de Iruro. 

Hasta comienzos del presente siglo, la ubicación de los epicentros son ejj 

timaciones macroscópicas. La determinación instrumental de los epicentros 

comenzó a incrementar desde esa fecha. A partir de 1963, con el establecí 

miento de la red mundial WSSN, la precisión de ubicación de los epicen 

tros, así como la sensibilidad de detección, aumentó hasta límites con 

fiables. Es por esto que en este informe el análisis instrumental de la 

actividad sísmica se efectúa solamente a partir de 1963. 

Del análisis histórico desde 1604 hasta 1972 se ha obtenido el siguiente 

cuadro de los sismos más representativos : 

c 

Intensidades en Iruro Número de veces 

VII MM 3 

VI MM 4 

V MM 5 

En base a un catálogo de sismos que abarca desde 1930 hasta 1980 (represen 

tados en la figura 7.1 ), ha permitido conocer la distribución espacial de 

la actividad sísmica. 

Los sismos en el área de influencia, presentan en general el mismo patrón 

de distribución espacial que el resto del Territorio Peruano; es decir, -

que la mayor actividad se localiza bajo el océano, prácticamente al borde 

de la línea de Costa. 

Como es conocido, los hipocentros de los sismos de la faja oceánica son -
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de carácter superficial e intermedios mayormente; mientras que los conti 

nentales en su mayoría, son intermedios y profundos. 

Al examinar la figura 7.2, que es una sección transversal, perpendicular 

a la línea de Costa y al Eje Andino, y que pasa por Iruro (zona del pro

yecto) , se visualiza la distribución que se menciona líneas arriba. En -

esta sección, se puede notar que la mayor actividad está concentrada en

tre los 20 y los 70 Kms. de profundidad; mientras que en el continente la 

actividad sísmica mayoritaria, está concentrada entre los de 80 y 130 Kms. 

de profundidad. Por otro lado el aumento de la profundidad hacia el conti

nente, se realiza en forma brusca con un ángulo de aproximadamente 402 a 

diferencia del Norte y Centro Peruanos, donde este aumento de profundidad 

ocurre en forma más suave con un ángulo de aproximadamente 159. 

Al sur de este perfil, el aumento de profundidad se realiza nuevamente en 

forma suave con un ángulo de aproximadamente 232. 

La zona de la presa de Iruro se encuentra rodeada de sismos profundos -

(rango de 71-300 Kms.); la mayor concentración de éstos se ubican al Es

te y Sur del área del proyecto; al Nor-Este de Iruro se encuentra otro -

núcleo de sismos profundos. Al Norte, a una distancia de 150 Kms. aprox¿ 

madamente se encuentra un núcleo de actividad sísmica superficial que co

rresponde a la serie de temblores que sacudieron la ciudad de Ayacucho y 

pueblos aledaños. 

7.4 Análisis Sismotectónico del Area de Influencia 

Como es de conocimiento general, la Tectónica de placas señala que para 

la región Sudamericana, la ocurrencia de sismos es debida a la interac

ción de las placas sudamericana (continental) y la de Nazca (oceánica); 

esta interacción se realiza por subducción, es decir la placa de Nazca 

se introduce debajo de la Continental Sudamericana, posiblemente en for 

ma discontinua. 

Al analizar la sismicidad de los Andes Centrales, James (1971) señala 

que el espesor de la placa de Nazca, por la presencia de un lecho de ba 

ja velocidad en el manto superior terrestre, no es mayor de 60 Kms.mien 

tras que la placa continental tendría un espesor entre 200 y 300 Kms. ; 
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sin embargo, en esta área de influencia, por la presencia de la Dorsal de 

Nazca, la placa oceánica o de Nazca seria más gruesa; el ángulo de subdu£ 

ción seria del orden de 402. La placa de Nazca al llegar a profundidades 

de 80 Kms. , reduce el ángulo de subducción casi a cero, manteniéndose -

así por debajo de los Andes hasta las estribaciones de la Cordillera Orien 

tal Andina. 

En la figura 7.1 se puede apreciar que los sismos se encuentran distribuí 

dos en agrupaciones más o menos definidas : Se aprecian también las es -

tructuras de fallamientos y alineamientos obtenidas del análisis de fotos 

de satélite. 

En la figura 7.3 se muestra un esquema de una posible estructura sismote£ 

tónica, en ella se puede ver la sectorización definida de los sismos por 

sus profundidades y la distribución de las 3 direcciones principales. Iru 

ro se emplaza en una zona de poga actividad sísmica, aunque dentro del -

área de fallamientos-alineamientos NOROESTE=SURESTE. En la regionalización 

sismotectónica preliminar del Perú, (Deza y Carbonell,1979), se ubica al 

área de Iruro dentro de la región sismotectónica 5 en la que la posible -

intensidad máxima sería de VIII MM.; Esto significa que esta región tiene 

la capacidad de producir sismos de magnitudes máximas iguales a 6.9 Mb -

(8.5 Ms), de acuerdo a Shebalin (Deza y Carbonell, 1979); por otro lado 

como las profundidades hipocentrales están por debajo de los 70 Kms.(Fig. 

7.1 y Fig. 7.2). Las intensidades máximas para este sismo máximo no so

brepasarían el grado VIII MM. La capacidad de producción de la máxima -

magnitud parece ser función del espesor del lecho sismoactivo. 

Se podría concluir que por los antecedentes histórico-instrumentales y 

por las características sismotectónicas delineadas, los sismos más peli

grosos para el proyecto lo constituirían aquellos que ocurren en la Cos

ta. 

7.5 Factor de Atenuación 

El factor de atenuación es un parámetro importante para determinar los ni 

veles de aceleración en cualquier lugar alejado de la fuente. Al no dispo 

ner de información instrumental para estudiar este factor,se han utiliza-
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do los mapas de isosistas más confiables para determianr las curvas de 

atenuación (Ver Informe Sísmico). 

7.6 Análisis de Riesgo Sísmico para Iruro. 

El análisis estadístico para el área de influencia sísmica del proyecto 

Iruro ha sido enfocado de dos maneras; la primera considera el análisis 

en base a la Magnitud y la segunda en base a Intensidades. 

Los datos para el análisis en base a la magnitud sólo son considerados a 

partir de 1963, año en que entró en funcionamiento la red mundial stan -

dard WWSSS y el cálculo de las magnitudes usando las amplitudes de las 

ondas corpóreas ("P" y "S") se empezó a realizar en forma sistemática pa 

ra los sismos a nivel mundial. 

El análisis estadístico basado en magnitudes comprende solamente el perío 

do 1963-1980. 

En base a las consideraciones anteriores se concluye que por las caracte 

risticas sismotectónicas, en el área de influencia sísmica se puede origî  

nar un sismo de Magnitud máxima 8.5 Ms = 6.9 Mb, que puede originar en 

Iruro una Intensidad VIII MM.; en 50 años su probabilidad de ocurrencia 

podría ser del 10.5%, mientras que en 100 años ésta sería del 20%. 

Se ha tomado como sismo diseño aquel cuyo período de retorno sea de 100 

años, que es razonable frente a la vida útil de la presa, estimada en 50 

años. 

Por lo tanto el sismo de diseño conservador y para fines prácticos po -

dría ser uno similar al ocurrido el 26 de Agosto de 1942 que produjo in

tensidades en Iruro del orden de VII MM. y cuya probabilidad de ocurren 

cia en 50 y 100 años es de 40.5 y 65% respectivamente. 

Debido a la falta instrumental de acelerógrafos especialmente, el único 

parámetro obtenible resulta ser la intensidad cuyos valores para el sis

mo máximo y el de diseño ya han sido determinados. La relación entre in

tensidad y aceleración podría ser considerada en base a relaciones encon 



7-6 

tradas para otros lugares del planeta, pero dada la característica alta 

frecuencia de los sismos peruanos, las relaciones de intensidades-acele

raciones de otros lugares del mundo no podrían ser aplicadas sin tener 

una referencia. 

Se han estudiado tres posobles relaciones intensidad-aceleración, habiendo 

elegido la de máximas aceleraciones filtradas ( Band pass filtered ) para 

máximas intensidades registradas para Lima (Sismic Engineering Date Report, 

1977) donde 

IMM = 4,5683 log a - 3,2124 cm/seg2. 

resultando para los sismos característicos las siguientes aceleraciones : 

2 
Sismo máximo (VIII MM). - 280 cm/seg . 

2 
Sismo diseño (Vil MM ).- 170 cm/seg . 

Estas aceleraciones podrán ser consideradas para el basamento, pero de -

preferencia para suelos duros similares al de Lima. 

Por las características de alta frecuencia de los sismos peruanos y no p£ 

derse encontrar la influencia de la magnitud sobre la frecuencia o perío

do predominantemente, se debe considerar un período predominante del orden 

de 0.15 seg. para ambos sismos. 

7.7 Conclusiones 

- De la historia sísmica se determina que Iruro puede haber sido sacudi

do con Intensidades VII MM como máximo. 

- De la distribución espacial de la actividad sísmica, la zona más peli

grosa para Iruro lo constituye la zona marina y litoral en donde ocu

rre la interacción por subducción de las placas tectónicas. 

- Por la Sismotectónica, el sismo máximo puede ser de Magnitud 8.5 Ms y 

esto originaría en Iruro intensidades VIII MM y cuya aceleración sería 
2 

de 280 cm/seg . 
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Por la estadística el sismo de diseño podría ser de 8.2 Ms y origina-
2 

ría en Iruro intensidades VII MM cuya aceleración sería de 170 cm/seg. 

£1 período predominante de estos sismos seria del orden de 0.15 seg. 
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8. BASES PARA EL PREDISEÑO DE LAS OBRAS 

8.1. Introducción 

El prediseño de las obras se ha desarrollado dentro del marco fijado por 

los Términos de Referencia, así como de la Oferta Técnica presentada por 

los Consultores. Algunos datos de partida han sido tomados de estudios 

realizados con anterioridad, especialmente del Estudio de Factibilidad del 

Proyecto de Irrigación Acarí-Bella Unión (1978) y del Informe a este pro 

yecto que bajo el Convenio de Cooperación Técnica Financiera realizó el 

Water and Power Resources Service en Agosto de 1980. 

Con el estudio de prediseño se pretenden analizar diversas alternativas ra 

zonables de las diferentes estructuras que componen la presa de Iruro y 

obras anexas. 

Parte de estos datos de partida serán analizados con mayor detalle durante 

la segunda fase del Estudio. 

8.2 Niveles de embalse 

Los Términos de Referencia, de acuerdo con los resultados obtenidos del Es 

tudio de Factibilidad ya mencionado, fija el máximo nivel de explotación 

en la cota 4,060.50 m.s.n.m. 

3 
En el Estudio de Factibilidad (pág. VII-7) se estima en 100,000 m /año la 

deposición de sedimentos en el embalse. Tal cifra es razonable teniendo 

en cuenta que se trata de una subcuenca estabilizada. De acuerdo con lo 

anterior, para los 50 años de vida útil de la obra, se muestran 5 MMC de 

embalse muerto, fijando el mínimo nivel de explotación a la cota 4,040 m.s. 

n.m. 

8.3 Ejes de presa a analizar 

En un principio se pensó que era posible ubicar la presa a lo largo de los 

primeros 300 mts. del cañón de Iruro, incluyendo por ello en la metodolo

gía del estudio el análisis de dos ó tres alternativas de ubicación del e-

je de presa. 
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El Estudio geológico-geotécnico de la boquilla de Iruro descarta las po

sibles alternativas por debajo de la cota 4,010 (cota del cauce del río), 

quedando como ubicación del eje de presa, salvo alguna variación, el que 

ya se había fijado en el Proyecto Acari-Bella Unión del año 1978. 

8.A Secciones tipo de presa. 

De acuerdo con la metodología que figura en la Propuesta Técnica, son dos 

los tipos de presa de materiales locales a analizar. 

El Estudio de Materiales realizado en esta primera etapa confirma que la 

única fuente para construir una presa con núcleo impermeable sería en base 

a la cantera de tufos, ya analizada en anteriores informes. Como alterna 

tiva a esta solución, sabiendo que los tufos es un material que puede pre 

sentar algunas desventajas como material de núcleo, estaría el buscar la 

impermeabilidad mediante una pantalla de hormigón apoyada en el talud de 

aguas arriba. 

Por lo tanto se'han analizado cinco posibles alternativas. Dos con núcleo 

impermeable de tufos (una con espaldones de grava y la otra de escollera), 

y las otras tres con pantalla de hormigón en el parámetro de aguas arriba 

(una solución con espaldones de grava y las otras dos, con espaldones de 

enrocado). 

8.5 Alternativas de Aliviadero 

En la Propuesta Técnica se indica que se analizarán tres soluciones, sien 

do una de ellas la de Morning Glory. 

La situación del eje de la presa, la salida del túnel de descarga y, fun

damentalmente, la morfología y geología de la zona, determinan el eje del 

aliviadero, no dejando alternativas para su ubicación. 

Con prácticamente la misma situación del eje en planta, se han estudiado 

cinco soluciones que han sido: 
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- Aliviadero de superficie con alimentación frontal y trampolín de lanza

miento . 

- Aliviadero en pozo con alimentación en embudo y obra de entrega al cau

ce mediante un cuenco amortiguador tipo Bureau. Se ha analizado también 

una alternativa con un pequeño dado de lanzamiento. 

- Aliviadero en pozo con alimentación frontal en abanico y un cuenco amor

tiguador como estructura disipadora. Igual que en el pozo anterior, se 

ha estudiado una alternativa con dado de lanzamiento. 

8.6 Avenidas de diseño 

La obra de desvío se ha diseñado para dejar pasar una avenida con periodo 

de retorno de 1 en 50 años sin tener en cuenta el efecto laminador del 
3 

pequeño embalse formado por la ataguía, lo que da un caudal de 72 m /seg. 

Teniendo en cuenta lo angosto del cauce en el sitio de presa, es eviden

te que los trabajos en la cimentación serán de corta duración, pudiendo 

realizarse durante la época de estiaje. En este sentido el caudal de di

seño para el desvío, parece excesivo. Sin embargo, pudiera ocurrir que 

por diversas causas los trabajos en la zona inferior de la presa tuvieran 

que realizarse fuera de la temporada de aguas bajas, en este sentido se 

justifica tener un desvío con capacidad suficiente, de tal manera que no 

se condicione el inicio de la construcción de las obras. 

Por otro lado, el considerar una avenida de 1 en 25, lo que da un caudal 
3 3 • • 

máximo de 65 m /seg., y la de 1 en 50 años, que arroja 72 m /seg., signi

fica aumentar la capacidad del desvío en solo un 10 por ciento. 

Respecto al caudal de diseño del aliviadero, se ha tomado para esta etapa 

de prediseño el recomendado en el Informe del Proyecto Acarí-Bella Unión 

realizado por el Water and Power Resources Service de los Estados Unidos, 

que se fija en 212 m /seg. La adpción de este dato era necesaria para 

iniciar el análisis de las diferentes alternativas posibles, ya qUe ios 

resultados definitivos del Informe Hidrológico que se contempla realizar 

en esta primera etapa, se han obtenido el término de la misma. 
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Los resultados definitivos del Informe Hidrológico (Ver Anexo correspon

diente) recomiendan considerar la avenida máxima probable de 1 hora de du 

ración obtenida a partir del hidrograma unitario de Clark, cuyo máximo 
3 

caudal es de 1,350 m /seg., como avenida base para fijar el caudal de di
seño del aliviadero. 

Por otro lado, el caudal de diseño de un aliviadero depende de la catego-

ria de la presa que pretende proteger. De acuerdo con diversas publica

ciones , la presa de Iruro se encuadra en la categoría "B", es decir, de 

aquellas presas cuya rotura causaría un daño importante, pero que no ha

ría peligrar las vidas de los habitantes de una comunidad. Para esta ca

tegoría, se recomienda diseñar el aliviadero para la avenida máxima proba 

ble multiplicada por 0.5 ó 0.3, dependiendo de los medios adicionales que 

existan para evitar un vertido por coronación. 

En el Informe Hidrológico se incluye el tránsito por el embalse de la ave 

nida máxima probable multiplicada por 0.5, resultando para un vertedero 
3 

de 30 m. de longitud un caudal de diseño de 214 m /seg. Como se observa, 

este resultado coincide con el obtenido en el citado Informe del Water 

Power Resource Services. 

Durante la segunda fase del Estudio, en base a un análisis más detallado, 

se fijará la capacidad del vertedero, que será del mismo orden que la adop 

tada en esta primera fase. 

8.7 Caudal de diseño túnel de descarga 

En el Informe del Estudio de Factibilidad del Proyecto Acarí-Bella Unión 

3 

(apartado 3.4.4.3.3 pág. III - 14) se fijan en 4.5 m /seg. las necesida

des para riego cuando entre en funcionamiento la segunda etapa del Pro

yecto Acarí-Bella Unión. Este caudal se debe proporcionar con una altu

ra de carga de agua de 3.5 m. 

Como el túnel de descarga servirá también como desagüe de fondo, el cau

dal de diseño de esta estructura ha venido finalmente impuesto por la exi. 

gencia de vaciar el embalse en un tiempo razonable ante cualquier emergen 

cia que lo justificara. 
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8.8 Precios Unitarios considerados 

Con el fin de poder realizar una estimación de costos de los prediseños 

realizados, teniendo con ello un elemento mas de juicio para decidir la 

solución mas idónea, se ha efectuado un análisis de los precios unitarios 

de aquellas partidas mas significativas. 

En esta fase de prediseño es suficiente fijar unos precios unitarios apro 

ximados, en base a diversos estudios y obras ya construidas, siendo impor 

tante mas que el valor absoluto del precio unitario de una partida, la re 

latividad de precios entre partidas. Es interesante señalar también que 

los precios corresponden a cotizaciones internacionales, independizando 

el estudio de las fluctuaciones que se pueden producir en el mercado na

cional . 

En la ejecución de este análisis se han consultado diversos estudios de 

costos de variados proyectos, destacando principalmente: 

. Proyecto de Irrigación Acarí-Bella Unión. Estudio a nivel de factibili 

dad. Diagnóstico de la situación actual y Formulación del Proyecto 1978. 

. Proyecto Puyango-Tumbes. Estudio de Factibilidad. Anexo sobre estima

do de costos y Presupuestos. 1978. 

. Estudio Definitivo Dique Pachaya-Puquio. 

. Proyecto de Construcción de la presa de Convento Viejo (Chile). 1981. 

. Proyecto del Embalse de La Vinuelas (Málaga - España). 

. Proyecto de la presa de Salvajina (Colombia). 

Los precios unitarios en dólares tomados de los diferentes estudios y o-

bras ejecutadas, se han trasladado al presente en base a un índice de va

riación de precios del 8 por ciento anual. La media ponderada de los di

ferentes valores obtenidos ha dado como resultado los siguientes precios 

unitarios: 
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PARTIDA U.S.$ 

Excavación de material suelto (m3) 

Excavación en roca (m3) 

Excavación en túnel (m3) 

Material impermeable (tufos) (m3) 

Relleno permeable (m3) 

Transiciones (m3) 

Drenes (in3) 

Enrocado para presa (m3) 

Hormigón en pantalla presa (m3) 

Hormigón en muro de coronación (m3) 

Hormigón en túneles (m3) 

Hormigón en dique de gravedad (m3) 

Acero en armadura (kg) 

Acero en anclajes (kg) 

Tubería 800 mm. diámetro y 5 atms. presión 

Acero en blindajes (kg) 

de trabajo 

4.-

9.-

140.-

12.-

7.-

15.-

12.-

8.-

130.-

140.-

180.-

90.-

1.2 

1.5 

2.0 

2.0 

El precio unitario del material impermeable (tufos) aparece alto debido a 

las dificultades en la excavación, tratamiento y puesta en obra. 

Los rellenos permeables de obtendrán de las canteras D y E (la cantera J -

puede, probablemente resultar inadecuada), cuya distancia del sitio de prê  

sajexcavación bajo la napa y cierta erraticidad de los mantos, encarecen -

el precio unitario de esta partida. 

En general, los precios unitarios de cualquier relleno aparecen altos debi 

do a que el mayor gasto de combustible a 4,100 m.s.n.m. incide decisivamen 

te. 

En el precio del acero en anclaje se incluye la parte correspondiente debi 

do a la inyección. 
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9. OBRA DE DESVIO 

9.1 Descripción General 

La obra de desvío está constituida por un túnel excavado a través del 

estribo izquierdo de la cerrada, que junto con la ataguía cumple la fun

ción temporal de derivar los caudales del río iruro durante todo el pe

ríodo de construcción de la presa. Teniendo en cuenta el desnivel exis

tente en el río (cotas 4,015 y 4,010) en la zona de la salida del túnel 

no se considera necesario disponer de contrataguía. 

Posteriormente, esta obra de desvío se acondicionará como obra de descarga 

que servirá para la operación permanente del embalse. 

La elección de las dimensiones y características de la sección transver

sal de la obra de desvío fue realizada teniendo en cuenta ambas condicio 

nes de operación. 

Respecto a su emplazamiento en planta, se ha seleccionado un eje de túnel 

con una profundidad máxima de 35 m. bajo la cimentación de la presa. Es 

te valor, Respecto a la carga de agua máxima de H = 42 m., supone una co 

bertura de 0.7 H en el 42% de su longitud, lo que a pesar de la buena ca 

lidad de la roca supone la necesidad de su refuerzo. La entibación del 

túnel se estima que será necesaria sólo en tramos muy localizados y de 

forma provisional. 

El prediseño del túnel en planta fue realizado teniendo en cuenta las si 

guientes condiciones: 

_ Alineaciones de entrada y salida más aceptables, de acuerdo c o n u n 

buen frente de ataque y condiciones topográficas de restitución al rio, res 

pectivamente. 

- Alineamiento intermedio prácticamente tangente en la mayor longitud po 

sible a la línea de cobertura de 0.8 H. 

- Dos acuerdos circulares entre las alineaciones anteriores, con las si

guientes características: para el de entrada ¿)( = 40° , R = 15 m. y para 

el de salida (̂  =45° y R2 = 50 m. 
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Las partes esenciales de la obra de derivación (ver plano N9 11) son las 

siguientes: 

- Ataguía zonificada de 5.00 m. de ancho, taludes 2/1 para ambos espaldo 

nes, constituida por un núcleo central grueso de material impermeable (tu 

fos) y dos espaldones constitutídos por gravas arenosas. Entre ambos ma

teriales se ha dispuesto una capa de filtro, de 2.00 m. de espesor. 

- Canal de acceso al túnel, de sección trapecial con taludes 1/2, ancho 

variable, excavado en roca y con contrapendiente hacia el río. 

- Obras de embocadura, comprende las aletas de encauzamiento de entrada, 

la embocadura propiamente dicha y la previsión de ranura de compuerta para 

el cierre definitivo del túnel. 

- Túnel de desvío, con una longitud total entre plano de embocadura y de

sembocadura de 251 m., desnivel geométrico entre entrada y salida de 11.50 

m., constituido por las siguientes zonas: 

Zona de transición, incluye la zona de resguardo de la compuerta y -

el cuadrado-redondo. 

Zona de sección circular, hasta el eje de la cámara de válvulas. 

Zona de cámara de válvulas, de secciones variables. 

Zona de salida, constituida por una sección en herradura. 

Todas las secciones anteriormente expuestas, van revestidas de concreto y 

las dimensiones previstas para la sección principal son el resultado del es 

tudio hidráulico que se expone en el apartado siguiente. 

- Zona de desembocadura y canal de salida, está constituida por los muros 

de salida, soleras y obras de protección. 
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9.2 Diseno Hidráulico 

9.2.1 Caudales para la Derivación 

De acuerdo con los resultados del estudio hidrológico, los valores de las 

descargas máximas instantáneas calculadas para la cuenca de Iruro son las 

siguientes: 

Período de 

2.33 

5.00 

10.00 

20.00 

50.00 

100.00 

Retorno Caudal 

(m3/s) 

35.8 

45.8 

54.0 

61.8 

72.0 

79-. 6 

Probabilidad de Excedencia 

en 2 Años (%) 

67.4 

36.0 

19.0 

9.8 

4.0 

2.0 

Asumiendo una duración del período de construcción de 2 años, se han calcu 

lado los valores de la probabilidad de excedencia para los distintos perío 

dos de retorno. Es usual no dar al desvío una seguridad mayor que la nor 

malmente utilizada para el dimensionamiento del aliviadero (T = 1,000 años) 

frente a la vida útil de la presa (50 años). Esta acotación supone un va

lor de la probabilidad de excedencia 

1 - 0.0487 

Este valor supone que el desvío debería diseñarse como máximo para un cau

dal de 70 m3/seg. que es la punta correspondiente a una avenida con perío

do de retorno de 1 en 40 años. 

9.2.2 Dimensionamiento Hidráulico 

a) Consideraciones Generales 

Para sus dos funcionamientos, temporal durante el desvío y definitivo duran 

te la explotación del embalse, el túnel de desvío debe satisfacer dos reque 

rimientos opuestos, que son los siguientes: 
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- Tan pequeño como sea posible para desaguar el caudal de desvío y permi

tir las condiciones de ejecución de los trabajos. 

- Tan grande como lo requieran las obras de descarga alojadas en su inte

rior. 

Por condiciones de seguridad en el abastecimiento de la demanda de riego, 

se ha previsto que la descarga sea por doble conducto, disminuyendo con elb 

la probabilidad de que la obra de entrega quede totalmente fuera de servi

cio algún tiempo. (La Instrucción Española de grandes presas, por ejemplo, 

prescribe el diseño de al menos dos conductos independientes para los desa 

giles de fondo). 

b) Condiciones del Flujo 

De acuerdo con las condiciones generales de funcionamiento de los conductos 

la curva de desagüe tendrá dos condiciones de operación para entrada conve

nientemente redondeada: 

. Flujo en lámina libre con control a la entrada o la salida, para 

HW/D ¿1,2, donde HW = nivel de agua a la entrada y D = diámetro del con 

ducto. 

. Flujo en carga con control a la salida, para HW/D ̂ -1,2, ahogado o no. 

c) Secciones de Tanteo de los Túneles, Desagüe con Control a la Entrada 

A partir de la condición de túnel mínimo se planteó el estudio de seccio

nes circulares de 0 3.00, 0 3.50 m. ó A.00 m. 

De acuerdo con la diferencia geométrica de 11 m. entre el origen del canal 

de entrada y el final del canal de salida para una longitud total de 300 m. 

resulta una pendiente media de i = 0.037, que es de funcionamiento para -

el túnel en régimen supercrítico (i ^ i ) 
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Para la condición HW/D <1.2ó1.5 y i > - i , s e evaluaron las curvas de 

desagüe del túnel con control a la entrada (sección de control al final -

del cuadrado-redondo), para las secciones circulares de 0 3.00, 3.50. y -

4.00 m. 

Para estimar el caudal de desagüe se utilizó la expresión: 

5/2 
Q = K . V 

c 

donde 

Q caudal 

K coeficiente para la condición crítica. 

El coeficiente de rugosidad aplicado para el cálculo de las pendientes -

criticas ha sido de n = 0.014. 

Los resultados están expuestos en el gráfico. 9.1 al final del capítulo. 

Para Q,n = 70 m3/seg., el valor de i = 0.033 es superior a la pendiente 

crítica de las tres secciones de tanteo. Como resultado del gráfico se 

observa que las tres secciones tendrían para Q = 70 m3/seg., un funcio

namiento por encima de la condición de operación en lámina libre (HW/D<J.2), 

Admitiendo la condición de operación con flujo en carga, se evaluó la con 

dición de cavitación con: 

h + h + h = h + ( H W - D ) v e r sa 

donde 

h carga de velocidad 

h carga de pérdidas por embocadura 

h reducción de la carga de presión debida a la contracción 

h carga de presión subatmosférica resultante 
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HW carga a la entrada 

D diámetro del conducto 

La expresión anterior, con coeficientes K =1.0, K =0.10, K = 0.10, 
i v e r 

HW = 1.5D y h = 1.83 m. para 4,050 m . s . n . m . , r e s u l t a : 

h (» , = 1 - 8 3 + 0 - 5 D 
V 1.20 

Esto supone para las secciones de tanteo las siguientes limitaciones de 

velocidad: 

0 3.00 m., h = 2.78 m.; v = 7.4 m/s < V = 70/0.7854 x 3 2 = 9.9 m/s 
v
m-,„

 m a x 

max 

0 3.50 m., h,0 =2.98 m.; v . = 7.6 m/s > V = 70/0.7854 x 3.5 =7.3 m/s v2„„„ max s max 

0 4.00 m., h _ = 3.19 m.; v = 7.9 m/s>V = 70/0.7854 x 4 2 = 5.6 m/s, vj^.^^ max ' max 

lo que cumple a partir de la sección de 0 3.50 m. 

La sección de desvío con 0 3.00 m. tendría1 el peligro potencial de cavita

ción, pero además no permite con ninguna holgura en la condición permanen 

te de operación, la disposición de dos elementos de regulación de dimensio 

nes aceptables, por lo que se adopta 3.50 m. como diámetro mínimo. 

d) Curva de Desagüe del Túnel con Control a la Salida 

Para la sección de 3.50 m. de diámetro, se calculó la curva de desagüe con 

flujo en carga y control a la salida. En este punto, para conocer la posi 

ción del centro de presión- a la salida, es necesario previamente determi— 

nar la pendiente de salida más adecuada. En la elección de esta pendiente 

se consideraron tres condiciones relacionadas con su funcionamiento en lá

mina libre: 
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d.1) Pendiente mayor que la i , para Q = 70 m3/s. 

d.2) Pendiente que diese velocidades máximas, admisibles para el concre

to y el río en la operación de desvío temporal. 

d.3) Pendiente que diese velocidades adecuadas para el concreto en la ope 

ración definitiva de obra de regulación y descarga. 

De la condición d.1, se tiene i > i = 0.01 que es el valor de la pendien 

te critica en la sección en herradura para Q = 70 m3/s. Adoptando un coe 

ficiente de mayoración de K = 1.3, para estabilidad de la lámina y paso 

de sedimentos y posibles acarreos, se tiene i . > 0.013. 
' m m 

Adoptando un canal de entrada en contrapendiente hasta el final de las — 

aletas de embocadura y una obra de entrada horizontal a la cota 4,021.50 

hasta el final del cuadrado-redondo, la pendiente geométrica resultante pa 

ra el túnel es de i = 0.044, que cumple ampliamente la condición d.1. Para 

esta pendiente y el caudal de desvío previsto,la velocidad del agua a la 

salida del túnel sería de V = 13.70 m/s y el calado correspondiente de 

h = 1.65 m. Ésta velocidad máxima no es lo suficientemente alta como pa

ra causar daños en un revestimiento de concreto hidráulico condición d.2. 

Si seadoptase una pendiente menor (0.013 < i <. 0.044) la velocidades -

en el túnel estarían comprendidas entre 8.5 < V (m/s) <13.70, pero ha

bría que disponer una rápida de caída con unDS incrementos de excavación -

en la salida muy importantes. 

En la condición de operación permanente como obra de descarga, el caudal 

de toma de Q = 4.5 m3/s, para la gama de pendientes posibles, estaría fun 

clonando con velocidades comprendidas entre 3.7 ^ V (m/s) ̂ 5 . 8 , todas — 

ellas totalmente admisibles (condición d.3). 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se ha adoptado como pendiente -

de salida para el túnel la de i = 0.044. 
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Para la evaluación de la curva de desagüe con funcionamiento en carga y -
V2 

control a la salida, se aplicó la fórmula básica H =K gz » donde H es la 

carga requerida para ser sumada al centro de presión en el portal de salí 

da, V es la velocidad de salida y K es la suma de los coeficientes de per 

didas de carga a lo largo de todo el túnel. Los valores de K utilizados 

han sido los siguientes: 

- Por embocadura de entrada K 

- Por rozamiento en el túnel K, 

- Por cambio de dirección K. 

- Por Pérdida de velocidad a la salida K 

De acuerdo con la expresión anterior se evaluó la curva de funcionamiento 

en carga del túnel y salida sin ahogar, y los resultados de la misma para 

las tres zonas de funcionamiento- Se exponen en el gráfico 9.2. 

La tercera zona de funcionamiento corresponde a la zona de inestabilidad 

entre el control a la entrada y a la salida. Dado que el túnel es hidráu 

licamente largo (L/D 'ir 70), entre los 50 y 110 m3/s, se produce un flujo 

oscilante, con relaciones caudal altura indeterminados que se estabiliza 

con funcionamiento en carga. 

Hasta aproximadamente Q = 50 m3/s, el túnel funcionará en lámina libre, -

desde ese valor hasta Q ^ 110 m3/s se producirá la condición de flujo — 

inestable con puesta en carga parcial y para Q > 110 m3/s el túnel entra

rá totalmente en carga. 

e) Funcionamiento del Río 

El túnel de desvío tiene su salida al río en un tramo de pendiente 0,032, 

aguas abajo de una rápida con pendiente muy superior (0,075). 

Del estudio de sus características hidráulicas (con n = 0.050 de Manning) 

se deduce que para el caudal de desvío, el río Iruro tiene un funcionamien 

to en régimen supercrítico (i2 ^i = 0.013) con un calado de 3.00 m. y 

una velocidad de 6.5 m/s. siendo previsible en algunas zonas el establecí 

miento de secciones de control, que dado el tipo de régimen no tendrán — 

transferencia hacia aguas arriba. Asimismo el río no producirá ahogamien 

= 0.10 

= 2gn2 L/R4/3 

= 0.02 

= 1.00 
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to de la sección de salida del túnel. 

f) Disipación de Energía a la Salida del Túnel 

Teniendo en cuenta las adecuadas características resistentes del conglome 

rado, no se considera necesario la realización de un cuenco amortiguador 

a la salida del túnel, por lo que las obras de protección a realizar se

rían las siguientes: 

- Muros de desembocadura del túnel, en margen izquierda del río. 

- Placa de solera,anclada al terreno 

- Muro de protección de la ladera margen derecha del río, con anclajes a 

la misma. 

De esta forma la estructura de salida queda asegurada contra la posible -

socavación del cauce del río> fundamentalmente a producirse en la fase de 

desvío del río. 

g) Elevación de la Ataguía 

De acuerdo con la curva de descarga del túnel expuesto en el gráfico 9.2, 

la cota teórica para el caudal de desvío Q^Q = 70 m3/s, sería 

4,025.80 <.Z (m.s.n.m.) <S4I026.4. Con el embalse a la cota 4.026 m.s.n.m. 

se desviará un caudal medio del orden de 70 m /s; por lo que adopta la 

4.027 m.s.n.m. como cota de coronamiento de la ataguía. 
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10 . PRESA 

10.1 Introducción 

Como se ha dicho en el capitulo 8, son dos los tipos de presa de materia

les locales a considerar de acuerdo con la Propuesta Técnica. 

Resultado de los Estudios de materiales realizados anteriormente y del -

que se esta llevando a cabo actualmente para el Diseño Definitivo de la -

presa Iruro, los materiales disponibles en la zona son: gravas arenosas, 

arenas, tufos como material impermeable y enrocado andesítico. Cada uno 

de estos materiales presenta sus características peculiares para ser uti

lizados en la construcción de la presa. 

Con estos materiales, en principio adecuados, se han diseñado dos tipos -

de presa: una con pantalla de hormigón apoyada en el talud de aguas arri

ba y la otra con núcleo vertical de tufos. 

Con pantalla de hormigón se contempla tres alternativas: dos utilizando -

enrocado andesítico en el cuerpo de presa, y la tercera sustituyendo el 

enrocado por gravas arenosas. 

En la solución con núcleo de tufos, se han analizado dos alternativas, se 

gún que los espaldones sean de enrocado o de gravas arenosas. 

10.2 Ubicación del Eje 

En el Informe Geológico-Geotécnico, se analiza geológicamente el cañón de 

Iruro, haciendo una evaluación geotécnica del mismo. Se concluye en es

te estudio que la ubicación de eje de presa mas idóneo coincide sensible

mente con el considerado en el estudio realizado en el año 1978. En el -

capitulo 5. "Geología y Geotecnia", se detallan las razones para eliminar 

las zonas media y baja del cañón, aconsejando implantar la presa en la en 

trada del cañón. 
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10.3 Ancho de la Coronación 

La Norma Española propone la siguiente expresión para fijar el ancho de la 

coronación de la presa: 

3/ 

B = K (3 + 1,5 \ / H - 15) 

siendo: 

B = ancho de la coronación 

K = coeficiente que depende de la sismicidad del área. Para zonas de 

mediana sismicidad como Iruro se fija en 1,25. 

H = altura máxima de la presa. Se considera 49 m. 

resulta B = 9.8 m. 

El Código Japones recomienda la siguiente: 

B = 3.6 X/"^- 3 

resultando B = 10.2 m. 

De acuerdo con ambos resultados, que son claramente coincidentes, adopta

mos un ancho de 10 m. 

10.A Resguardo 

Definimos como resguardo de una presa a la diferencia de cotas entre el 

máximo nivel del embalse en avenidas y el de coronación. 

El resguardo es suma de las alturas siguientes: 

Hr = H1 + H2 + H3 +AH + H 
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donde: 

H. = sobreelevación del embalse en la presa debido al arrastre del agua 

por el viento. 

H2 = altura sobre el nivel del embalse sobreelevado de la cresta de las 

olas producidas por el viento. 

H_ = altura de rodamiento de las olas sobre el talud, medida desde la -

elevación de sus crestas. 

A H = asentamiento máximo de la coronación debido al efecto de un sismo. 

H = altura adicional de seguridad. 
3 

HQ = altura de la ola que se origina en el embalse por efecto del vien

to según la fórmula de Steven son: 

HQ = 0.032 \/V x F + 0.76 - 0.26 V F ; 

V - velocidad del viento = 120 km/h. 

F - fetch del embalse = 5 km. 

resulta HQ = 1.16 m. 

De acuerdo con Marsal et al., se estima en 2 H la suma de H^ h" y H3. -

Se prevee un 1% de la altura de la presa para absorber los asentamientos 

por efectos sismicos. Se dejan 0.49 m. como altura adicional de seguridad. 

Resulta por tanto como resguardo: 

Hr = 2 xl.16 + 0.01 x 49 + 0.49 = 3.3 m. 

Teniendo en cuenta que el nivel máximo extraordinario alcanza la cota — 

4,062.70 m.s.n.m. (2.20 m. sobre el nivel de labio del vertedero), se adop 

tó la 4,066.0 m.s.n.m. como cota de coronación de la presa. 
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Sobre la coronación se dispondrá la correspondiente contraflecha, absor

biendo con ello los asentamiento normales previsibles del cuerpo de pre

sa. Estos asentamientos pueden estimarse en 0.50 m. 

Sin embargo, para la solución de enrocado con pantalla de hormigón rema

tada en coronación con un muro de A m. de altura, se ha fijado la corona 

ción a la cota 4,065.0, inferior en 1 m. a las otras soluciones, tenien

do con ello en cuenta la situación más favorable de esta solución frente 

a la acción del oleaje en el embalse. 

10.5 Pretil Fusible 

Al término del dique lateral, donde su altura sobre el terreno natural es 

inferior a los 3 mts., se ha previsto un pretil fusible de 70 mts. de Ion 

gitud y cota de vertido a la 4,062.7 m.s.n.m., que es la cota estimada pa 

ra el máximo nivel extraordinario del embalse en avenidas. 

Este pretil fusible entrará en funcionamiento cuando se haya agotado la -

capacidad de diseño del aliviadero, logrando con ello una descarga adicio 

nal frente a avenidas muy superiores a las estimadas. Esta estructura no 

es otra cosa que un elemento "fusible" que disminuye enormemente la proba 

bilidad de que ante una avenida extraordinaria pudieran existir vertidos 

por la coronación de la presa. 

El perfil longitudinal del pretil es triangular, alcanzando la minima co

ta (4,062.7 m.s.n.m.) en el centro, con pendientes del 9%. La sección ti 

po es de una presa homogénea, de material semipermeable colocado sin com 

pactación.. 

El contacto con el dique lateral (margen derecha del pretil), se protege 

mediante una corona de gaviones, protección que impedirá que la rotura 

del pretil fusible sé continúe por el dique lateral. 

El mecanismo de funcionamiento de este pretil sería el siguiente: ante una 

avenida extraordinaria que supere la capacidad de diseño del aliviadero, 

se iniciará el vertido por el fusible, el cual será arrastrado cuando la 

lámina de vertido sea significativa (30 - 40 cms.), creando un aliviadero 
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de emergencia con una longitud que pueda llegar hasta los 70 mts. y cuya 

cota de fondo será la 4,062. 

Para este tipo de estructuras es dificil conocer cual será el mecanismo de 

rotura y la velocidad con que ocurrirá. Sabemos que aún en el supuesto de 

que tal destrucción no se diera (compactación excesiva del relleno), conta 

riamos con un aliviadero de emergencia de sección triangular y cota de ver 

tido de A,062.70 m.s.n.m,, aumentando sensiblemente su capacidad de desa— 

gue según se fuera elevando el nivel de agua en el embalse. 

Resumiendo, el pretil fusible añade al diseño de la presa una mayor seguri 

dad frente a avenidas imprevistas en el proyecto, permitiendo que el cau— 

dal de diseño del aliviadero no sea excesivamente conservador, sino el 

resultado de considerar situaciones pésimas, pero razonables. 

10.6 Alternativas Analizadas 

10.6.1 Alternativas con Pantalla de Hormigón 

Se han contemplado tres posibles soluciones, A, B y C, dependiendo del ma

terial empleado en el cuerpo de presa y de la terminación de la pantalla -

en coronación. 

La pantalla de hormigón descansa apoyada en el talud de aguas arriba, so

bre una capa de 5 m. de espesor medido en el olano horizontal. Esta capa 

de apoyo es un relleno de material semi-impermeable, cuya misión es formar 

una segunda barrera al paso del agua. 

El espesor de la pantalla de hormigón es de 40 cms., constante en toda su 

altura. Inferiormente se apoya sobre una losa perimetral de 80 cms. de es 

pesor y anchura variable, asegurada a la roca mediante barras de anclaje 

separadas 1.50 m. y de 7.00 m. de profundidad. 

En la pantalla se han dispuesto juntáis verticales con separación de 15 m. 

y una junta perimetral en el contacto con la losa perimetral. 
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Las juntas verticales y perimetral se impermeabilizan en base a un triple 

dispositivo de sellado: mastic bituminoso, sello de PVC y banda de cobre. 

La pantalla lleva una malla centrada formada por barras metálicas de 1" -

de diámetro y 25 cms. de separación. 

Desde la losa perimetral se realizará la pantalla de inyecciones. De acuer 

do con los resultados de las aí5ir isiones obtenidas en los sondeos realizados 

el macizo rocoso es bastante impermeable por lo que se ha previsto, en prin 

cipio, ejecutar una pantalla de inyecciones monolineal. 

Las tres alternativas de pantalla de hormigón tíaien en común todos aquellos 

aspectos que se refieren a la propia pantalla, losa perimetral y capa de 

apoyo, difieren en el material de relleno que forma el cuerpo de presa. 

a) Alternativa "A" 

Se utilizará como material de cuerpoi de presa las andesitas de la cantera 

2 (ó 3), ubicada en la parte alta (cota 4,250) de la zona S.E. de la cube

ta de Iruro, en el flanco oriental de la laguna colgada de Totorococha. 

El material obtenido de esta cantera presenta caracteristicas adecuadas pa 

ra utilizarse como enrocado, pudiendo adoptarse los siguientes parámetros 

de diseño (ver Estudio de Materiales.Informe Preliminar): 

= (densidad aparente) = 1.90 t/m3 

K = 10~2 m/s 

c' = 0 

0» = 429 

De acuerdo con las características del enrocado y a este nivel de predise 

ño, se ha fijado el talud de ambos paramentos en 1.5 H : IV, teniendo el 

de aguas abajo una berma de 7.00 m. de anchura a la cota 4,042.0 m.s.n.m. 

í 
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La pantalla termina rematada en la coronación de la presa mediante un mu 

ro pequeño de 1.20 m. de altura y lateralmente, en el perfil de gravedad 

que sirve de dique lateral hasta encontrar el aliviadero. 

Este perfil de hormigón, supuesto de gravedad a este nivel de prediseño, 

se apoya en el paquete de areniscas tufáceas después de haber eliminado 

3 - 4 m. de cobertura. Su escasa altura (menor de 10 m.) y su condición 

de estructura de gravedad, hacen que las cargas transmitidas al terreno 

no sean significativas. 

Desde el aliviadero hacia el sur, el dique lateral es una presa de mate

riales locales zonificada, con núcleo de tufos, filtros y espaldones de 

gravas arenosas. En los últimos metros el dique se convierte en un pre

til fusible, permitiendo ncn ello disminui" los riesgos de que ante un 

evento extraordinario puedan existir vertidos sobre la coronación de la 

presa. 

b) Alternativa "Bn 

Difiere de la alternativa "A" en la forma de rematar la pantalla en la co 

ronación de la presa. 

En la alternativa "B" se ha previsto en la coronación de la presa un muro 

de k mts. de altura, muro que se continúa hasta encontrar el aliviadero. 

Con este muro se consigue un ahorro de enrocado y, principalmente, una con 

tinuidad del perfil utilizado en la sección principal hasta encontrar el 

aliviadero. 

Sin embargo, el muro concentra una mayor masa en la parte superior de la 

presa, lo que empeora su comportamiento frente a efectos sismicos. 

c) Alternativa "C" 

Se utilizarán en el cuerpo de presa las gravas y arenas de las canteras D, 

E y J, estas canteras presentan los siguientes inconvenientes: 
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Nivel freático alto en las canteras D y E. 

Presencia de sobretamaños en la cantera J. 

Distribución irregular del espesor de los horizontes en las canteras 

E y J. 

Las gravas arenosas que podrían utilizarse como material en el cuerpo de 

presa, presentan las siguientes características: 

^ = ( densidad relativa) = 1.8 T/m3 

K = ICf5 m/s 

c» = 0 

0' = 359 

La pantalla se apoya sobre una capa de 5 m. de espesor en horizontal. En

tre esta capa y el relleno del cuerpo de presa, se ha previsto un dren, de 

3 m. de espesor, cuya misión es recoger todas las posibles filtraciones de 

la pantalla y capa semipermeable• 

Igual que en la solución "A", la pantalla termina rematada en coronación 

por un pequeño muro de 1.20 m. de altura, y lateralmente por el perfil de 

gravedad que cierre el dique lateral hasta encontrar el aliviadero. 

Las soluciones "A" y "C" solo se diferencian en los taludes de los parame 

tros. En esta última solución, el talud de ambos paramentos es de 1.8H: IV 

disponiéndose en el parámetro de aguas abajo de una berma a la cota 

A,042.0 m.s.n.m. de 7 m. de anchura. 

10.6.2 Alternativas con Núcleo 

En base a la posible utilización de los tufos como material impermeable, 

se han analizado dos soluciones, denominadas D y E. 
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La cantera de tufos, ubicada al Este del cañón de Iruro, a lo largo del -

flanco izquierdo del vaso, es la única fuente en tamaño suficiente para 

asegurar los volúmenes que se necesitan en la construcción del núcleo. La 

cantera "C" de donde se podría obtener material semi-impermeable exigiría 

una explotación selectiva complicada y costosa a causa de su irregular — 

distribución dentro de la cantera. 

Hay que añadir que el material obtenido de la cantera de tufos presenta -

diversos inconvenientes (ver Estudio de Materiales. Informe Preliminar), 

tales como: dificultad de excavación; se desconoce por el momento la gra-

nulometría que los medios de excavación y puesta en obra pudieran originarjy 

el efecto de la helada cuando la humedad del material sea alta. 

En ambas soluciones el núcleo tiene la misma geometría: vertical, anchura 

superior de 6 m., taludes 1 H : 4V, profundiza en el terreno 3 m. después 

de eliminar el escarpe, la anchura mínima en la parte inferior es de 3 m. 

(tal situación se presenta cuando la presa tiene muros de 7 m. de altura). 

El núcleo se protege en ambos parámetros con un filtro que en la parte su 

perior tiene 3 m. de altura y taludes 1H : 3V. 

a) Alternativa "D" 

Se utilizará para los espaldones el enrocado obtenido de la cantera 2 (ó 3) 

Al describir la alternativa "A", se han enumerado los parámetros de diseño 

estimados para este material. 

El talud aguas arriba tiene una inclinación 1.6H : IV. El de aguas abajo 

tiene la misma pendiente como media (talud 1.5H : IV y berma de 7.0 m. de 

ancho a la cota A,042 m.s.n.m.). 

El talud de aguas arriba se protege desde coronación hasta la cota 4,035 

mediante una capa de enrocado de 1.50 m. de espesor. En esta capa se uti 

lizan los sobretamaños obtenidos en la explotación de la cantera de mate

rial rocoso. 
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b) Alternativa "E" 

Se utilizarán en el cuerpo de presa las gravas arenosas obtenidas de los 

yacimientos D y E, y quizás de J, pero esta última cantera parece tener -

un contenido significativo de gravas tufáceas (los resultados definitivos 

de los ensayos de laboratorio permitirán decidir sobre la idoneidad de es 

ta cantera). 

Las características de los materiales obtenidos de las canteras D y E, así 

como los inconvenientes de su explotación, ya se han indicado al tratar la 

alternativa "C". 

De acuerdo con los parámetros de diseño estimados para las gravas arenosas 

y los tufos, se han fijado los taludes de los espaldones en 2H :• IV para 

el de aguas arriba y 1.8H : ̂  para el talud de aguas abajo. 

En esta solución se ha dispuesto aguas abajo del núcleo un dren vertical, 

de 3 m. de ancho que desagüe en un tapiz drenante que cubre el valle hasta 

la cota 4,035, con un espesor del orden de 6 m. El material de dren se 

obtiene por procesamiento de las gravas arenosas de las canteras D y E. 

El talud de aguas arriba lleva un enrocado de protección dispuesto en una 

capa de 1.50 m. de espesor (medida normal al talud). Este material proce 

dería de la cantera 1 (III). 

10.7 Evaluación Económica 

En base a los prediseños realizados, se ha estimado el volumen de rellenos 

necesarios para construir las diferentes alternativas, que junto con los 

precios unitarios establecidos, permiten tener una aproximación del cos

to de las presas. 

Hay que precisar que en «sta evaluación no se incluye ni el costo del tra

tamiento de la cimentación, ni el del pretil fusible, ya que son dos par

tidas que afectan por igual a todas las alternativas. 

El presupuesto estimado para cada una de las cinco soluciones analizadas 

ha sido: 
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ALTERNATIVA 

"A" 

"B" 

"C" 

"D" 

"E" 

COSTO (ÜS$) 

A'672,273 

V319,439 

5'180,787 

V190 ,269 

5 '263,138 

RELACIÓN (BASE "A") 

1.00 

0.92 

1.11 

0.90 

1.13 

10.8 Análisis Comparativo 

El resultado de la evaluación económica no permite destacar claramente una 

alternativa del resto. En una variación, ya por arriba o por abajo, de un 

10 por ciento alrededor de la alternativa "A" se encuentran todas las demás. 

A este nivel de estudio (prediseño) los precios unitarios asignados a las 

diferentes partidas están estimados con una apreciación inferior al 10%, 

por lo que variando el precio de las más significativas se obtendria un re

sultado diferente en la evaluación económica. 

Por ello, la elección debe hacerse en base a la idoneidad de los materiales 

a utilizar en la presa,teniendo siempre presente las dificultades que po

drían presentarse durante la construcción de la misma. 

También, se ha de tener en cuenta en el análisis el riesgo potencial en cada 

alternativa de que las suposiciones realizadas no se verifiquen en su totali 

dad. Por ejemplo, ante la utilización de dos canteras distintas que nos pro 

porcionan un material al mismo precio unitario, es importante señalar aquella 

que por su géneris nos dé una mayor seguridad de que los resultados obtenidos 

en la investigación son representativos del conjunto. 

Las alternativas "C" y "E" resultan las más caras, debido a que se utilizan 

gravas arenosas de las canteras D, E y J, a 4 Kms. como media del sitio de 

presa. Estas canteras, como ya se ha indicado en el "Estudio de Materiales. 

Informe Preliminar", presentan diversos inconvenientes, tales como: 

- En las canteras D y E el nivel freático aparece muy superficial, no siendo 

posible drenar la zona por gravedad. 
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- Distribución algo irregular de los niveles aprovechables. 

- Los resultados que se van obteniendo de laboratorio indican que en la can 

tera J aparece un cierto porcentaje de gravas tufáceas, las que se disgregan 

con facilidad. Dependiendo de este porcentaje, esta cantera podria quedar 

eliminada. 

Las canteras D , E y J proporcionan, de acuerdo con las estimaciones reali-
3 

zadas en estudios anteriores, un volumen aprovechable de 380,000 m , frente 
3 3 

a los 260,000 m necesarios en la alternativa "E" y 218,000 m en la alter

nativa "C". En base a los reconocimientos efectuados en el presente estudio, 

la superficie a explotar podría ser mayor que la fijada en l o s informes ante

riores, y por tanto los volúmenes de material aprovechables superior a los 

supuestos. Si no fuera así (la cubicación de las canteras se está realizando 

para el Estudio de Materiales Definitivos), los 380,000 m del conjunto de can 

teras D + E + J no sería el doble de las necesidades estimadas, criterio que 
s e utiliza habitualmente. Para al alternativa "C" se tendría un 75% más de 

material, situación que podria ser aceptable. Sin embargo, para la alterna

tiva "E" el margen no llegaría al 50 por ciento, situación no aceptable dada 

la distribución algo irregular que presentan los estratos aprovechables en e£ 

tas canteras. 

Respecto a los materiales impermeables para núcleo no existe, con los datos 

conocidos ai momento, un material claramente adecuado. El único material que 

podría utilizarse es el obtenido de la cantera de tufos si bien, como ya se 

ha indicado en el Estudio de Materiales, presenta diversos inconvenientes. 

- Dificultad de excavación 

-__No se conoce suficientemente bien el comportamiento del tufo en la compacta 

ción ni las condiciones idóneas para compactarlo. 

- Incidencia de las heladas nocturnas en el material recién compactado. 

Los inconvenientes señalados sobre los tufos pueden, o hacer inadecuado el ma 

terial debido a sus características, o hacer que el precio unitario sea exce

sivamente alto, eliminando su utilización pdr condicionantes económicos. 

Las canteras de rocas andesíticas, ya sea la 2 ó la 3, presentan la ventaja 

de contar con volumen ilimitado y características más uniformes que en el caso 
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de las canteras D, E y J. 

Por todo lo expuesto anteriormente, aparece como más idónea la alternativa 

de pantalla de hormigón y enrocado en el cuerpo de presa. La elección de 

que sea la alternativa "A" o la "B", dependerá de los condiciones de cimen

tación para una estructura de hormigón en el dique lateral, sobre las are

niscas tufáceas. Los resultados de laboratorio, donde se han enviado varias 

muestras para ensayar a compresión simple e n estado natural y saturadas, nos 

permitirán definir ia competencia de estos niveles areniscosos. 

Respecto al comportamiento de las soluciones con pantalla de hormigón apoya

da en el paramento de aguas arriba, existen opiniones favorables de presistas 

famosos (Sherard ,Barry CookeyFPost) justificadas por los siguientes motivos: 

- Un espaldón de enrocado compactado (o de gravas limpias) t e s u n material 

muy denso, poco deformable, y no.susceptible de generar presiones intersti

ciales ante fenómenos sismicos. 

- Un proyecto con capa de apoyo semipermeable (segunda barrera al paso del 

agua después de la pantalla) y un adecuado diseño de la losa perimetral de 

cimentación, constituye una solución de absoluta garantía. 

- La estabilidad de este tipo de presa frente a solicitaciones de carácter 

estático p dinámico es adecuada. 

G. Post, en su artículo "Diseño antisísmico de presas de materiales locales", 

aparecido en la revista TRAVAUX. Marzo 1981, dice lo siguiente: 

En presas de materiales locales ubicados en zona sísmica deben evitarse los 

materiales no coherentes susceptibles de fenómenos de licuefacción (arenas y 

limos no plásticos) o, de otra manera, disponer lo más próximo al paramento 

de aguas arriba un dren que evite la saturación de estos materiales. 

Continua diciendo que las presas de enrocado bien compactado, con pantalla 

aguas arriba de hormigón armado apoyada sobre una zona semipermeable, presen 

ta una excelente resistencia a los sismos más violentos. 

A continuación se citan algunas presas construidas o en construcción en dife 

rentes países andinos, de elevada sismicidad: 
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Nombre:Yacambú (en construcción) 

País: Venezuela 

Altura: 150 m. 

Talud arriba: 1,60/1 

Talud abajo: 1,60/1 

Materiales:gravas 

Nombre: Golillas (construida en 1978) 

País: Colombia 

Altura : 130 m 

Talud arriba: 1|60/1 

Talud abajo: 1,60/1 

Nombre: Alto Anchicaya (construida) 

País: Colombia 

Altura: 130 m 

Talud arriba: 1,40/1 

Talud abajo: 1,40/1 

Materiales: enrocado 

Nombre: Salvajina (en construcción) 

País: Colombia 

Altura: 120 m 

Talud arriba: 1,50/1 

Talud abajo: 1,50/1 

Materiales: gravas 
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11. ALIVIADERO 

11.1 Introducción v 

Para el aliviadero del reservorio Iruro, en esta etapa de pre-diseño, se 

han analizado diversas posibilidades de solución, habiéndose rechazado âL 

guna de ellas por no adaptarse a las condiciones topográficas del emplaza 

miento. De las soluciones estudiadas, se presentan tres alternativas y 

dos variantes. 

Por consideraciones de relieve topográfico se ha desechado la margen dere 

cha como emplazamiento del aliviadero, habiéndose proyectado todas las al̂  

ternativas sobre la margen izquierda que presenta mejores condiciones. En 

esta margen se ha escogido una zona alejada del pie del talud de aguas a 

bajo de la presa y de la salida del túnel de descarga del reservorio y li 

bre de los problemas geológicos- que se presentan hacia aguas abajo del ca 

ñon. En esta zona se han elegido dos ejes tentativos, uno para el alivia 

dero tipo vertedero superficial (Chute Spilway) y el otro para los alivia 

deros en pozo, con ingreso en embudo (Morning Glory) y de canal lateral 

de doble admisión (Pico de Pato). Sobre estos aliviaderos en pozo (Shaft 

Spilway), se han trabajado dos variantes en la estructura de salida, una 

con cuenco amortiguador de energía, tipo Bureau of Reclamation y el otro 

con salida de deflector. 

Las alternativas proyectadas han sido dimensionadas para un caudal de 212 

m /sg, similar al recomendado en la revisión de los estudios existentes 

por expertos del Bureau of Reclamation U.S.A. Este caudal está dentro 

del orden de magnitud del estudio hidrológico que se está realizando y 

que servirá para el dimensionamiento del proyecto definitivo del aliviade 

do. 

Se ha efectuado un estudio comparativo de las alternativas presentadas,en 

base a cinco factores de comparación, a saber: aspecto económico, comple

jidad del funcionamiento hidráulico del tipo de aliviadero, adecuación ai 

relieve topográfico, incidencia de las características geológicas del em 

plazamiento y complejidad constructiva de las estructuras proyectadas. 
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Del resultado de esta comparación se establece que la mejor alternativa 

corresponde al aliviadero tipo vertedero superficial. 

11.2 Ubicación del eje 

Se han elegido tentativamente dos ejes para las alternativas de aliviade

ro presentadas. El primero de ellos corresponde al aliviadero en superfi 

cié (Chute Spilway). El segundo es utilizado en las alternativas de ali

viadero en pozo, correspondiente a las variantes de ingreso en embudo (Mor 

ning Glory) y de ingreso en canal lateral de doble admisión (Pico de Pato). 

Estos dos ejes están ubicados sobre la ladera izquierda del cañón de Iruro/ 

la cual presenta mejores condiciones topográficas. La ladera derecha del 

.cañón, en la zona de emplazamiento de la presa tiene una fuerte pendiente, 

que obligaría a soluciones para el aliviadero más forzadas y onerosas. 

Los dos ejes elegidos sobre la ladera izquierda del cañón, están bastante 

cerca en si. El área de ubicación está limitada, por el lado de aguas a-

rriba, por la presencia del talón terminal del talud de aguas abajo de la 

presa y la salida del túnel de descarga del reservorio. Por el lado de 

aguas abajo, por la presencia de una zona con fallas o fracturas, aparent£ 

mente superficiales, que corren en dirección ESTE-OESTE, obligando por tan 

to a desechar esta zona. 

La diferenciación entre los ejes elegidos está dada principalmente por fa£ 

tores de adecuación topográficas de las características propias de cada ti 

po de aliviadero. 

11.3 Caudal de Diseño 

Las alternativas para el aliviadero en esta etapa de pre-diseño, han sido 

dimensionadas para un caudal de diseño de 212 m /sg. Este parámetro hidro 

lógico corresponde al estudio de revisión efectuado por expertos del Bureau 

of Reclamation U.S.A., en el proyecto existente. El orden de magnitud de 

este caudal de diseño está dentro de los resultados que se están obtenien

do en el estudio hidrológico que se realiza en esta etapa y que servirá pa 

ra el dimensionamiento del diseño definitivo del aliviadero. 
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11.4 Alternativas Analizadas 

Se han analizado tres alternativas de aliviadero y dos variantes para dos 

de ellas. Las alternativas han sido elegidas en función de la adecuación 

de sus características propias al relieve topográfico del emplazamiento. 

Las variantes corresponden a la forma de salida de ellos con respecto al 

nivel del cauce del rio. Las alternativas estudiadas son las siguientes: 

11.4.1 Aliviadero de Vertedero en Superficie (Alt. "A") 

Esta alternativa consiste en un vertedero recto, sin control de descarga, 

de 30.00 ra de longitud. El canal de descarga tiene sección rectangular 

de ancho variable desde 30.00 m. en la cresta del vertedero a 15.00 m, en 

la salida, con una longitud total de 181.92 m. Este canal tiene dos pen

dientes. Los primeros 127.50 m. muestran una pendiente de 1.75%, tenien

do el segundo tramo una pendiente de 40%, con una longitud de 32.50 m. La 

salida del canal de descarga es por medio de un deflector, con una longi

tud total de 15.42 m. El canal de descarga irá integramente revestido, 

tanto en el fondo, como en sus paredes laterales, con hormigón reforzado 

(Ver Plano Ns 15). 

La cresta del vertedero estará en la cota 4,060.50 m.s.n.m., teniendo la 

cresta del deflector de salida una elevación de 4,042.69 m.s.n.m. se esfri 

ma que la onda de agua de salida, para el caudal de diseño, impactará en 

el fondo del cauce del río Iruro, en la cota 4,060 m.s.n.m. a una distan

cia de 46.00 m. del deflector. 

Este tipo de aliviadero no presenta problemas hidráulicos complejos, sien 

do su funcionamiento eficiente, salvo la formación de flujos ondulatorios, 

que suelen ser más pronunciados a medida que el tirante de la descarga se 

aleja del valor del tirante critico. En este caso el tirante de trabajo 

es el 66% del tirante crítico. Las variaciones del caudal no afecta en 

mayor grado el funcionamiento de este tipo de vertedero y suele comportar 

se adecuadamente con caudales diferentes al caudal de diseño. En el caso 

del deflector de salida, para caudales menores que el de diseño, la onda 

de agua de salida, impacta más cerca y en la media ladera de bajada hacia 

el cauce. La altura de carga sobre el vertedero, para el caudal de diseño, 
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es de 2.20 m, teniendo en el nivel máximo del embalse una elevación de 

A,062.70 m.s.n.m. 

El relieve topográfico en la zona del emplazamiento de este aliviadero 

presenta dos tramos bien definidos. Una zona inicial prácticamente plana 

y una zona final sumamente empinada, que llega hasta el mismo cauce del 

río Iruro, mostrando un ángulo aproximado de 402, Esta circunstancia o-

bliga a que la salida del aliviadero quede en la cota 4f042.69in.s.n.m. a 

36.00 m. encima del cauce del río Iruro, siendo muy difícil llegar con la 

estructura de salida al fondo del cauce. Las características geológicas 

del cañón del río Iruro, en la zona de emplazamiento del vertedero, permi 

ten lanzar la onda de agua de salida hacia el cauce del río. 

Las características geológicas del emplazamiento muestran una conforma

ción rocosa del tipo denominado tufo o toba volcánica, en superficie, con 

presencia de aglomerados volcánicos en profundidad. Este tipo de roca es 

masiva y puede soportar adecuadamente el peso del aliviadero, aunque la 

superficie rocosa debe ser protegida mediante un revestimiento de concre

to para evitar .su deterioro por la onda de agua y las altas velocidades 

de ella, debido a que los filetes de agua pueden alterar la matriz de la 

roca 

La posible alterabilidad de este tipo de roca ante la presencia del agua 

no es objeción desfavorable para la salida con deflector que presente es

te aliviadero. 

Este tipo de aliviadero tiene un bajo grado de complejidad constructiva, 

estando ellas reducidas a una excavación en roca, a cielo abierto y la 

construcción de losas, paredes y obra masiva de hormigón reforzado. La 

mayor complejidad debe estar centrada en la tecnología del curado del hor 

migón en relación con las bajas temperaturas predominantes en la zona. 

11.4.2 Aliviadero en Pozo, con Ingreso en Embudo y Salida con Cuenco A-

mortiguador (Alt. "B") 

Esta alternativa consiste en un vertedero circular, sin control de desear 

ga, tipo "Morning Glory", de 37.07 ra. de longitud de cresta. La descarga 
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se efectúa a través de un túnel de sección circular, de 5.30 m. de diáme

tro, con una longitud total de 235.25 m y una pendiente de 1.25%, en la 

rama horizontal de salida. Los primeros 24.50 m. son verticales, empal

mándose mediante un codo de 10.60 m. de radio al ramal de salida. Este 

túnel irá integramente revestido de hormigón reforzado, con 0.35 m. de es 

pesor. La salida del túnel de descarga y entrega de las aguas al cauce 

del rio. Iruro se efectúa mediante un cuenco amortiguador de energía tipo 

Bureau of Reclamation U.S.A., de hormigón reforzado. (Ver Plano N2 16 -

Alternativa "B"). 

La cresta del vertedero estará en la cota 4,060.50 m.s.n.m., teniendo el 

punto de empalme entre la rama vertical y horizontal del túnel de descar

ga una elevación de 4,015.42 m.s.n.m. La salida del túnel de descarga eŝ  

tá en la cota 4,013.00 m.s.n.m. y la entrega cuenco amortiguador al cauce 

del rio Iruro estaría en la cota 4,006.00 m.s.n.m. 

Este tipo de aliviadero presenta problemas hidráulicos complejos en la ca 

ra superior del codo de empalme de las ramas vertical y horizontal del tú 

nel de descarga, problemas que solo pueden ser superados mediante cuidadc) 

sos estudios en modelos hidráulicos. Para el diseño de esta alternativa 

se han tenido en cuenta las experiencias obtenidas en modelos hidráulicos, 

debido a ello se han proyectado el ramal horizontal del túnel de descarga 

para que trabaje a pelo libre, ocupando la masa de agua aproximadamente 

solo el 75% del área disponible. Igualmente, se ha considerado la instala 

ción de una tubería de ventilación en la cara superior del codo de empalme 

a fin de impedir la formación del fenómeno de cavitación. Otro problema 

importante que presenta este tipo de aliviadero es la no uniformidad de la 

altura de la onda de agua sobre la cresta del vertedero, debido a la cerca 

na presencia del talud de la presa. En el presente caso se ha tenido en 

cuenta este problema en la elección del emplazamiento del ingreso de agua. 

Este tipo de aliviadero tiene un comportamiento poco flexible a la varia

ción del caudal de descarga, especialmente sí éste es bastante mayor que 

el caudal de diseño, debido a que las dimensiones del túnel de descarga 

afectan la capacidad del ingreso en el vertedero. La altura de carga so

bre el vertedero, para el caudal de diseño, es de 2.16 m., teniendo el ni 

vel máximo del embalse una elevación de 4,062.66 m.s.n.m. 
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El cuenco amortiguador de energía proyectado a la salida del túnel de 

descarga permite bajar la velocidad de salida de 14.4 m/sg. a 2.9 m/sg, 

en la entrega al cauce del río Iruro. 

El relieve topográfico en el área del emplazamiento del aliviadero, en 

la parte alta de la ladera izquierda del cañón Iruro, permite adecuar con 

venientemente el vertedero circular de ingreso, en una zona prácticamente 

plana. También existe amplio espacio para la ubicación adecuada del tú

nel de descarga. El inconveniente que presenta la zona de ubicación para 

este tipo de aliviadero es lo escarpado de la ladera del cañón Iruro y la 

estrechez de su cauce, que dificulta la localización del cuenco amortigua, 

dor, obligando a fuertes excavaciones con paredes laterales de más de 

30 m. de altura. 

Las características geológicas del emplazamiento ya reseñadas, permiten 

la excavación del túnel de descarga y el tajo a cielo abierto para la ubi 

cación del cuenco amortiguador, en aglomerado volcánico, que es una roca 

masiva y competente. Sin embargo, existe un peligro potencial para el 

cuenco amortiguador debido a la posible intemperización de los taludes de 

la excavación a cielo abierto, pudiéndose producir caídas de material 

suelto que comprometerían la integridad de la estructura. 

El grado de complejidad constructiva de este tipo de aliviadero es alto, 

debido a la necesidad de excavar un túnel que incluye un ramal vertical 

y un codo de empalme al ramal horizontal. La fuerte excavación a tajo 

abierto para la localización del cuenco amortiguador también es dificul

tosa. 

11.4.3 Aliviadero en Pozo, con Ingreso en Embudo y Salida con Deflector 

(Alt. "C"). 

Esta alternativa es una variante de la alternativa anterior, en la cual 

se ha modificado la estructura de salida reemplazando el cuenco amorti

guador por un deflector, con el alargamiento consiguiente del túnel de 

descarga. El vertedero circular, sin control de descarga, tipo "Morning 

Glory" tiene también 37.07m. de longitud de cresta. La descarga se e-

fectúa a través de un túnel de sección circular de 5.30 m. de diámetro, 
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con una longitud total de 279.80 m. y una pendiente de 1.5%, en la rama ho 

rizóntal de salida. Los primeros 30.25 m. son verticales, empalmándose am 

bas ramas mediante un codo de 10.60 m. de radio. Este túnel irá íntegra

mente revestido de hormigón reforzado, con 0.35 m. de espesor. A la sali

da del túnel de descarga se ha proyectado un deflector para la entrega de 

las aguas al cauce del río Iruro, el cual será revestido de hormigón refor 

zado, protegiéndose también, mediante un muro de hormigón la ladera opues

ta del cañón, en una longitud de 11.00 m. (Ver Plano N2 17 - Alternativa1^"). 

La cresta del vertedero estará en la cota 4,060.50 m.s.n.m., teniendo el 

punto de empalme entre la rama vertical y horizontal una elevación de 

4,009.50 m.s.n.m. La salida del túnel de descarga estará en cota 4,006.00 

m.s.n.m. y la cresta del deflector en la cota 4,008.65 m.s.n.m. 

Los problemas hidráulicos de este tipo de aliviadero fueron discutidos en 

el punto 11.4.2.- Aliviadero de Pozo, con ingreso de embudo y salida con 

cuenco amortiguador. 

La salida de deflector de esta variante permite desplazar la onda de agua 

de salida una longitud aproximada de 18.00 m., impactando parte de la onda 

de salida al pie de talud de la ladera opuesta y el resto en el cauce del 

río. Dicha ladera estará convenientemente protegida con un muro de hormi

gón j para evitar su deterioro por el impacto y la acción erosiva de los 

filetes de agua en la matriz de la toba volcánica que conforma esta ladera. 

Igualmente este tipo de salida en deflector permite reducir considerable

mente la excavación necesaria para la localización de la salida del túnel 

de descarga en el nivel del cauce del río Iruro. 

El grado de complejidad constructiva de esta variante disminuye ligeramen

te en relación a la alternativa "B", debido a que la excavación necesaria 

para la salida en deflector está dentro de límites normales. 

11.4.4 Aliviadero en Pozo, con Ingreso en Canal Lateral de Doble Admisión 

y Salida con Cuenco Amortiguador (Alt. "D"). 

Esta alternativa consiste en un verdadero recto de canal lateral con in

greso de agua por ambos lados, denominado también "Pico de Pato". El 
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vertedero es sin control de descarga y tiene una longitud nominal de 

30.00 m., con una longitud de cresta efectiva de 60.00 m. La descarga se 

realiza a través de un túnel de sección circular de 5.30 m. de diámetro, 

con una longitud total de 143.50 m. y una pendiente de 1.19%; en la rama 

horizontal de salida. Los primeros 39.50 m. son en diagonal, empalmándo

se ambas ramas mediante un codo de 21.20 m. de radio. Este túnel irá ín

tegramente revestido de hormigón reforzado, de 0.35 m. de espesor. A la 

salida del túnel de descarga se ha proyectado un cuenco amortiguador de 

energía tipo "Bureau of Reclamation U.S.A." que entrega las aguas al cau

ce del río Iruro (Ver Plano N2 18 - Alternativa "D"). 

La cresta del vertedero estará en la cota 4,060.50 m.s.n.m., teniendo el 

punto de empalme entre la rama inclinada y horizontal del túnel de desear 

ga una elevación de 4,014.00 m.s.n.m. La salida del túnel de descarga es 

tá en la cota 4,013.00 m.s.n.m. y la entrega del cuenco amortiguador al 

cauce del rio Iruro estaría en la cota 4,006.00 m.s.n.m.. 

Este tipo de aliviadero presenta problemas hidráulicos complejos tanto en 

el ingreso del canal lateral, como en el extremo superior del codo de em 

palme de las ramas inclinada y horizontal. Estos problemas deben ser cui 

dadosamente estudiados en modelos hidráulicos para un diseño eficiente de 

las estructuras. 

El flujo a lo largo del canal lateral se mueve únicamente por una fuerza 

de aceleración axial, generada por la pendiente de la superficie del 

agua, independiente de los efectos del ingreso transversal de la masa de 

agua. En este fenómeno tiene gran importancia el grado de sumergencia que 

pueda alcanzar la onda de ingreso. Además, solamente parte de la caída 

disponible se consume en el movimiento del flujo, debiendo la diferencia 

vencer la resistencia inercial de la masa que ingresa transversalmente. 

El problema que presenta el fenómeno de cavitación en el codo de empalme 

del ramal inclinado y el horizontal del túnel de descarga ya fue remarca 

do en el punto 11.4.2.- Aliviadero en Pozo, con ingreso en embudo y salí 

da con cuenco amortiguador. 
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El comportamiento de este tipo de aliviadero con caudales menores que el 

caudal de diseño no presenta mayores problemas. Para caudales mayores 

que el de diseño puede complicarse el grado de sumergencia debido al fre

naje que provoca la capacidad de admisión del túnel. La altura de carga 

sobre el vertedero, para el caudal de diseño, es de 1.38 m., teniendo el 

nivel máximo del embalse una elevación de 4,061.88 m.s.n.ra. Este tipo de 

aliviadero tiene la ventaja de permitir disminuir la elevación de la pre

sa en 0.80 m., quedando la coronación de ella en la cota 4,065.20 m.s.n.m. 

Estando dicha coronación en la cota 4,066.00 m.s.n.m., en el caso de los 

otros tipos de aliviadero. 

El cuenco amortiguador de energía proyectado a la salida del túnel de deis 

carga permite bajar la velocidad de salida de 10.8 m/sg. a 2.9 m/sg., en 

la entrega al cauce del rio Iruro. 

La adecuación al relieve topográfico y a las características geológicas 

de este tipo de aliviadero son similares a las ya indicadas en el punto 

11.4.2.- Igualmente el grado de complejidad constructivo es alto y similar 

al ya indicado -en el punto anterior. 

11.4.5 Aliviadero en Pozo, con Ingreso en Canal Lateral de Doble Admisión 

y Salida con Deflector (Alt. "E"). 

Esta alternativa es una variante de la alternativa anterior, en la cual se 

ha modificado la estructura de salida reemplazando el cuenco amortiguador 

por una salida con deflector, lo cual implica el alargamiento y profundi-

zación del túnel de descarga. La estructura de ingreso de agua por ambos 

lados del tipo "Pico de Pato". El vertedero es de tipo sin control de 

descarga, con una longitud nominal de 30.00 m., con una longitud de cres

ta efectiva de 60.00 m. La descarga se realiza a través de un túnel de 

5.30 m. de diámetro, con una longitud total de 186.00 m. y una pendiente 

de 1.7%, en el ramal horizontal de salida. Los primeros 46.00 m. son in

clinados, empalmándose ambas ramas mediante un codo de 21.20 m. de radio. 

El túnel irá íntegramente revestido de hormigón reforzado de 0.35 m. de 

espesor. A la salida del túnel de descarga se ha proyectado un deflector 

para la entrega de las aguas al cauce del río Iruro, que será revestido 
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de hormigón, igualmente que la ladera opuesta del cañón, la cual será pro 

tegida por un muro de hormigón de 11.00 m. de longitud. (Ver Plano Ne 19 

Alternativa "E"). 

La cresta del vertedero estará en la cota 4,060.50 m.s.n.m. teniendo el 

punto de empalme entre las ramas inclinada y horizontal del túnel de des

carga una elevación de 4,008.00 m.s.n.m. La salida del túnel de descarga 

está eri la cota 4,006.00 m.s.n.m. y la cresta del deflector en la cota 

4,008.65 m.s.n.m. 

Este tipo de aliviadero, al igual que todas las alternativas anteriores 

de aliviaderos en pozo presenta problemas hidráulicos complejos en el ex

tremo superior del codo de empalme de las ramas inclinadas y horizontal 

del túnel de descarga, los cuales ya fueron comentados anteriormente. AsjL 

mismo, presenta problemas hidráulicos en el ingreso debido a que la doble 

admisión en el canal lateral complica la entrada del agua afectando el 

coeficiente de descarga, pudiendo producirse serios problemas de sumergen 

cia para caudales mayores que el caudal de diseño, tal como se indica en 

el punto 11.4.4. 

La salida en deflector en esta variante permite desplazar la onda de agua 

de salida, una longitud aproximada de 18.00 m. impactando parte de la on

da de salida al pie del talud de la ladera opuesta y el resto en el cauce 

del río. Su ventaja reside en que permite reducir considerablemente la 

excavación necesaria para la localización de la salida del túnel de des

carga al nivel del cauce del río Iruro. 

El grado de complejidad constructiva de esta variante disminuye ligeramen

te en relación a la Alternativa "C", debido a que la excavación necesaria 

para la salida del deflector está dentro de límites aceptables. 

11.5 Evaluación Económica 

Se ha efectuado una evaluación económica de las diversas alternativas de 

aliviadero presentadas, en base a las cantidades de obras necesarias en 

cada una de ellas y un análisis de precios unitarios actualizados. El 

costo de cada alternativa es el siguiente: 
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ALTERNATIVA COSTO (U.S.A.$) 

1. Aliviadero en Superficie ("A") 1'538,000. -

2. Aliviadero en Pozo ("B") l'gTS.OOO.-

3. Aliviadero en Pozo ("C") 2'006,000.-

4. Aliviadero en Pozo ("D") 2,333,000.- * 

5. Aliviadero en Pozo ("E") 2,228,000.- * 

* COSTO EFECTIVO, considerando el costo del aliviadero menos el ahorro por 

disminución de la elevación de la presa. (U.S.A.$ 177,000.-). 

11.6 Comparación de Alternativas de Aliviadero 

Se ha efectuado un análisis comparativo de las cinco alternativas de ali

viadero presentadas teniendo en cuenta 5 factores de comparación, a saber: 

aspecto económico, complejidad del funcionamiento hidráulico del tipo de 

aliviadero, adecuación del aliviadero al relieve topográfico, efectos de 

las características geológicas del emplazamiento y complejidad construct! 

va de las estructuras proyectadas. Los dos primeros factores, aspectos e 

conóraico y complejidad del funcionamiento hidráulico del tipo de aliviade 

ro, tienen un peso doble en el análisis comparativo, dentro del sistema 

de puntaje utilizado. 

En el cuadro adjunto se presenta el puntaje asignado a cada alternativa en 

función de las características mostradas en el punto 11.4.- Alternativas 

Analizadas. Igualmente se muestra el sistema de puntaje utilizado. 

En este cuadro se puede observar que el mayor puntaje corresponde a la âl 

ternativa de vertedero en superficie; ocupando el segundo lugar la Alter

nativa "B", correspondiente al aliviadero en pozo, con ingreso tipo "Mor

ning Glory" y salida con deflector; existiendo entre ambas alternativas 

una diferencia significativa, debida fundamentalmente al costo y complej¿ 

dad del funcionamiento hidráulico del tipo de aliviadero. 



CUADRO DE COMPARACIÓN DE ALTERNATIVA DE ALIVIADERO 

ACTORES DE COMPARACIÓN 
ALTERNAT. 

'••A1-1 • 

ALTERNAT. 
"B" 

ALTERNAT. ALTERNAT. ALTERNAT. OBSERVAC. 
"C" "D" "É" 

1. Aspecto Económico 

2. Complejidad Hidráulica 

3. .Adecuación Topográfica 

4. Adecuación Geológica 

5. Complejidad Constructiva 

10 

10 

5 

5 

5 

6 

6 

3 

3 

3 

6 

6 

5 

5 

3 

2 

6 

3 

3 

3 

2 

6 

5 

5 

3 

Peso - 2 

Peso - 2 

Peso - 1 

Peso - 1 

Peso - 1 

PUNTAJE TOTAL 35 21 25 17 21 

ORDEN DE MÉRITOS 1er. 3ro. 2do. 5to. 4to. 

Sistema de Puntaje: 

Bueno 5 
Regular 3 
Malo 1 
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12. OBRA DE DESCARGA 

12.1 Introducción 

Llamamos obra de descarga, o túnel de descarga, a la habilitación del túnel 

de desvío que permitirá, durante la explotación de la presa, regular las en 

tregas al río Iruro y satisfacer las demandas de riego. 

12.2 Bases para el Diseño 

El estudio de alternativas realizado ha partido de unos supuestos iniciales 

que son: 

3 
a) La capacidad mínima de la obra de entrega debe ser A.5 m /seg. con una 

carga de 3.5 m; de acuerdo con lo recomendado en el Informe que sobre el 

Proyecto Acarí-Bella Unión se realizó en el año 1980 con asesoría del Water 

and Power Resources Service (Ver apartado 3.4.4.3.3 página III - 14, del ci

tado Informe). 

b) Se han previsto dos conductos de descarga, buscando una mayor seguridad 

en el suministro de caudales para riego. Un conducto únicc presenta el in

conveniente que ante una eventualidad, o simplemente por trabajos de mante

nimiento, se suspenderían las entregas al cauce (Téngase en cuenta que el 

túnel de descarga es el único desagüe profundo o de medio fondo en la pre

sa) . 

c) Cada conducto lleva dos válvulas o cumpuertas; una de seguridad y la 

otra de regulación. 

d) La obra de entrega servirá también como desagüe de fondo, debiendo tener 

una capacidad de desagüe mínima que permita bajar el nivel del embalse has

ta cerca de la cota 4.040 en un tiempo razonable. 

e) Disminuir al máximo la longitud de túnel en carga, es decir.ubicar los 

elementos mecánicos de seguridad lo más aguas arriba posible dentro del tú

nel. Por este motivo, en todas las alternativas las compuertas de seguri

dad están alojadas dentro del túnel, en una caverna de válvulas. 
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f) Como dispositivo de cierre de seguridad se ha elegido la compuerta 

Bureau, ya que presenta claras ventajas en este tipo de obra sobre otras 

válvulas o compuertas de seguridad,, tales como: de mariposa, ring-follower 

o esféricas. 

12.3 Alternativas Analizadas 

Dependiendo de la ubicación y tipo de los elementos mecánicos de regula

ción, se han analizado tres alternativas: 
to. 

- Alternativa "A": 

Elementos de seguridad (dos válvulas compuertas tipo "Bureau") alojados en 

el interior del túnel, (Cámara de Válvulas)., donde se emboquillan dos condúc 

tos:metálicos-de 0.80 m, de diámetro interior, que - terminan a'la salida del 

túnel,.en dos'válvulas Hówell-Bungeí dotadas de deflector como elementos de 

regulación. '* ' 

- Alternativa "B": 

Lo mismo que en la alternativa "A" y en la "C", los elementos de seguridad 

son interiores y tipo válvula compuerta (Bureau). Los elementos de'regular 

ción- están taábiéñ-alojados én- la cámara'de válvulas1 y •corláis ten: en dos '''i 

compuertas de sector (Taintor). 

- Alternativa "C": 

Se diferencia de la alternativa "B" en que se cambian las compuertas le sec

tor por válvulas Howell-Bunger descargando en el interior de una cámara blin 

dada. 

Como obra de toma común para todas las alternativas, se ha previsto la reali 

zación de un pique inclinado que desde la cota 4040.00 conecta con el túnel 

principal, antes del primer cambio de dirección del trazado en planta. Para 

revisión del tramo del túnel hasta la cámara de válvulas se ha previsto una 

compuerta de paramento y una válvula de by-pass en la embocadura del pique, 

que en la operación de cierre debe ser operada bajo el agua y en la de aper

tura desde la coronación de la presa, con cables y tractel. 
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Como obra de acceso a las cámaras de válvulas se han dispuesto dos alterna 

tivas de piques verticales, colocados en el estribo izquierdo y aguas aba

jo de la coronación de sección circular de 0 3.0 m. y módulos de platafor

mas a niveles sucesivos conectados mediante escalera vertical de pates, 

con sus correspondientes protecciones. 

Desde el pique hasta el túnel se dispone una galería de acceso de 2.50 x 2.00 

m. interiores que en la alternativa "A" va desde el pique perpendicularmente 

al túnel, con una longitud de 30 m, y las alternativas "B" y "C" conecta en 

la cámara de válvulas, con un recorrido mayor, 75 m. 

12.4 Capacidad de Descarga de cada Alternativa 

Para la evaluación de las curvas de desagüe vs. cota de embalse se utilizó 
2 

la fórmula básica de flujo en carga: H = K v_«, donde H, es la carga requerida 
2g 

para ser sumada al centro de presión de la sección de salida*, v^s la velocí 

dad de salida y k^es la suma de los coeficientes de pérdidas de carga. 

Los coeficientes básicos utilizados han sido los siguientes: 

2 
- Pérdida por rozamiento en el conducto K = n •L2g 

R4/3 

- Pérdida en válvula compuerta (abierta) K0 = 0.20 

- Pérdida en la válvula Howel-punger (abierta) K? = 0.38 

- Pérdida en la compuerta Taintor (abierta)... K^ = 0.30 

- Pérdida por velocidad de salida K^ = 1.00 

Se evaluó solamente la condición de los dos conductos funcionando totalmen

te abiertos. Los resultados obtenidos se muestran en el gráfico 12.1 adjun 

to. 

Los caudales y velocidades máximos de operación con flujo en carga y hasta 

el nivel normal de explotación, para las tres alternativas, son 



los siguientes: 

12-4 

Alternativa A, 11.5 

Alternativa B, 40.5 

Alternativa C, 17.0 

Q(m /s) <14.7 

54.0 

22.7 

Q(m3/s) 

:Q(m3/s) 

11.5 ̂  v(m/s)^14.7 

15.3 ̂  v(m/s)^ 20.5 

17.0 ̂  v(m/s)^22.7 

12.5 Curvas Características de la Sección del Túnel 

Para la determinación de las alturas y velocidades de funcionamiento en el 

túnel de descarga se utilizó la expresión de flujo en canal abierto : 
TC ft /"í 1 / O 

Q = ñ D s » donüe Q es el caudal, D = 3.50 m. es el diámetro de la 

sección en herradura, S = 0.044 es la gradiente del túnel, K es el coeficien 

te para distintos calados y n=0.014 es el coeficiente de rugosidad de Manning. 

Los resultados obtenidos se muestran en el gráfico 12.2 adjunto. 

Para los caudales máximos de las alternativas de las obras de descarga ante

riormente deducidos, los niveles y velocidades correspondientes serán los si 

guientes, con flujo normal: 

Q. 14.7 m /s ; h 1 
Qp =54.0 m /s ; h, 
Q3 =22.7 nT/s ; h. 

0.7 

1.4 

0.9 

v =8.8 m/s 

v = 12.9 m/s 

v = 10.1 m/s 

*3 

Para el caudal normal de toma de Q= 4.5 m /s, el calado en el túnel sería de 

0.4 m. y la velocidad de funcionamiento de v = 5.8 m/s. 

12.6 Vaciado del Embalse 

En determinadas circunstancias, razones de inspección y/o reparación de cier

tas estructuras puede demandar el vaciado parcial del embalse. El tiempo e£ 

timado necesario para dicha operación puede variar dependiendo de las condi

ciones que se asuman prevalecerán durante el vaciado. Se realizó una evalúa 

ción del tiempo de vaciado del embalse para las tres alternativas, en base a 

las siguientes consideraciones, probablemente válidas para una operación de 
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esta naturaleza: 

. Las posibles inspecciones o reparaciones se planificarán para la esta

ción seca; como seguridad se condideró como aportación, al embalse la 
3 

correspondiente al caudal modular de Q = 1.13 m /s. 

Las extracciones máximas del embalse no excederán del caudal límite que 

no cause daños aguas abajo, estimado en el correspondiente a un período de 
3 

retorno de 100 años,Q100= 80 m /s. 

Asumiendo estas condiciones, los tiempos de vaciado del embalse, desde la 

cota 4060.5 a 4040.0 m.s.n.m., para las distintas alternativas son los si

guientes : 

- Alternativa A, 2.0 meses. 

- Alternativa B, 0.5 meses. 

- Alternativa C, 1,5 meses. 

El tiempo adicional necesario para vaciar totalmente el embalse, por debajo 

de la cota de toma, dependerá de la capacidad de bombeo que se instale para 

este objetivo. 

12.7 Evaluación Económica 

Se ha realizado una estimación del costo de cada una de las alternativas, 

pero solamente valorizando las partidas diferentes, no contemplándose por 

tanto en esta estimación aquello que es común a todas las alternativas. 

El resultado de la evaluación ha sido: 

ALTERNATIVA COSTE (U.S4) VARIACIÓN 

"A" 328.800 1.3 

"B" 253.100 1 

"C" 278.320 1.10 

El resultado de la evaluación económica es favorable a la alternativa "B", 

siendo además la que tiene menos pérdidas de carga, y por tanto, la que 
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a igual nivel en el embalse desagüe un mayor caudal. Si comparásemos 

las soluciones para igualdad de caudal, la ventaja de la alternativa "B" 

sería aún mayor. 

12.8 Análisis Comparativo 

La alternativa "A" es la más cara con diferencia, teniendo una limitación 
3 

importante en el caudal máximo a desaguar (menor de 15 m /s). El tiempo eŝ  

timado para vaciar el embalse es de 2 meses, duración por encima de lo razo 

nable. Presenta la ventaja de que la descarga se realiza en el exterior, 

sobre el cauce, que dada su competencia permite que las válvulas Howell-Bun 

ger viertan con deflector, de tal manera que el agua no incide sobre las la 

deras. 

La alternativa "B" es la más económica, y la que para las mismas dimensiones 

del túnel permite instalar dos compuertas que desaguan un caudal máximo de 

54~ m /s. 

3 

Si diseñáramos un equipo para un caudal máximo de 15 m /s, la ventaja econó

mica sería mayor. 

Con esta solución el tiempo de vaciado del embalse se reduce a medio mes. 

La compuerta de sector permite regular satisfactoriamente los caudales entre 

gados al río, siendo un tipo de compuerta robusta, con un alto coeficiente de 

desagüe, sin ranuras laterales y con un coste de mantenimiento bajo. Para 

evitar la acción erosiva del flujo de agua, se ha. previsto un revestimiento 

metálico del túnel hasta 10 m. aguas abajo del escalón de aireación (11 m. 

del eje de la compuerta) y en una altura de 1.50 m. 

Esta solución de entrega, con una aireación suficiente de tal manera que no 

se produzcan depresiones, es flexible en la entrega de caudales y de gran ca 

pacidad. 

3 
La alternativa "C" desagua un caudal máximo de 23 m /s., vaciando el embalse 

en 1.5 meses, tiempo que puede considerarse razonable. 
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Esta alternativa presenta, frente a la "B", la desventaja de una menor 

capacidad y un mayor costo, aunque no significativo. 

La entrega de caudales con válvulas Howell-Bunker exige una buena aducción 

de aire, igual que con las compuertas de sector, pero a diferencia de estas 

últimas, las válvulas Howell-Bunger provocan un ambiente muy húmedo en la 

cámara, debido a la neblina que forman al desaguar. 

Resumiendo, la alternativa "B" se presenta como la más ventajosa por su ma 

yor capacidad, y menor costo, siendo las compuertas de sector elementos de 

regulación flexibles y de escaso mantenimiento. 
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GRÁFICO 1^12.2 

CURVAS ALTURAS, CAUDALES, VELOCIDADES PARA 
EL TÚNEL DE DESCARGA. 
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APÉNDICE 

METRADOS Y PRESUPUESTO 

El presupuesto que se incluye en este anexo se ha confeccionado sobre la 

base del nivel monetario vigente al 12 de Mayo de 1982 y considerando 

las cubicaciones que se deducen de los pre-diseños. 

Los precios incluyen el costo directo de cada partida mas los gastos ge 

nerales, utilidades e imprevistos,considerando estos últimos igual al 

40% del costo directo. 

Las excavaciones se han cubicado en el "banco" por lo cual, no se inclu

ye el efecto de esponjamiento. 

Los rellenos se han cubicado en el lugar donde quedarán colocados, por lo 

que se ha considerado en el precio el respectivo esponjamiento. 



PRESA - ALTERNATIVA " A " 

(PANTALLA DE CONCRETO Y ENROCADO) 

D E S CR IPC I O N UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS US tt 

UNITARIO TOTAL 

Excavaciones en roca 

Enrocado cuerpo de presa 

Transición 

Relleno impermeable 

Hormigón en pantalla 

Hormigón en presa gravedad 

Acero en armaduras 

Anclajes 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

01" Kg 

02" Kg 

TOTAL ALTERNATIVA 

42,295 

229,763 

29,000 

8,923 

5,338 

8,508 

324,332 

41,720 

9 

8 

15 

12 

130 

90 

1.2 

1.5 

380,655 

T838,104 

435,000 

107,076 

693,940 

765,720 

389,198 

62,580 

41672,273 



P R E S A - ALTERNATIVA " B " 

(PANTALLA DE CONCRETO Y RENROCADO) 

D E S CR IPC I O N UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS US & 

UNITARIO TOTAL 

Excavaciones en roca 

Enrocado cuerpo de presa 

Transición 

Relleno Impermeable 

Hormigón en pantalla y muro de 

coronamiento 

Acero en armaduras 

Anclajes 

m 

ra 

m 

m 

m 

Kg 

Kg. 

TOTAL ALTERNATIVA " B " 

40,059 

218,048 

20,820 

7,375 

11,486 

223,020 

35,280 

9 

8 

15 

12 

130 

1.2 

1.5 

360,531 

1'744,384 

312,300 

88,500 

i'Aga.iso 

267,624 

52,920 

4,319,439 



PRESA - ALTERNATIVA " C " 

(PANTALLA DE CONCRETO Y GRAVAS) 

D E S CR IPC I O N UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS US S 

UNITARIO TOTAL 

Excavaciones en roca 

Relleno permeable 

Transición 

Relleno impermeable 

Dren 

Hormigón en pantalla 

Hormigón en presa gravedad 

Acero en armaduras 

Anclajes 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

(1") Kg 

(2") Kg 

TDTAL ALTERNATIVA 

46,030 

217,958 

30,841 

8,923 

51,266 

5,968 

8,505 

366,285 

50,064 

9 

7.0 

15 

12 

12 

130 

90 

1.2 

1.5 

414,270 

1'525,706 

462,615 

107,076 

615,192 

775,840 

765,450 

439,542 

75,096 

51180,787 



PRESA - ALTERNATIVA " D " 

(NÚCLEO DE TUFOS Y ENROCADO) 

< D E S CR I P C 1 0 N 

Excavaciones en roca 

Enrocado cuerpo de presa 

Rel leno impermeable 

T r a n s i c i ó n 

UNIDAD 

m3 

m3 

m3 

CANTIDAD 

70,606 

220,559 

'85,864 

50,665 

PRECIOS u.s a 

UNITARIO 

9 

8 

12 

15 

TOTAL 

635,454 

1'764,472 

1'030,368 

759,975 

TDTAL ALTERNATIVA "D" 4 I 1 9 0 , 2 6 9 



PRESA -ALTERNATIVA "E 

(NÚCLEO DE TUFOS Y GRAVAS ) 

D E S CR IPC I O N UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS U.S at 

UNITARIO TOTAL 

Excavaciones en roca 

Relleno permeable 

Relleno impermeable 

Transición 

Dren 

Enrocado protección talud aguas 

arriba. 

m 
in 

m 

m 

m 

TOTAL ALTERNATIVA "E" 

77,140 

¿56,571 

85,864 

50,665 

60,499 

25,655 

9 

7.0 

12 

15 

12 

10 

694,260 

1'795,997 

T030,368 

759,975 

725,988 

256,550 

5'263,138 



ALIVIADERO - ALTERNATIVA "A" 

(SUPERFICIE) 

D E S CR IPC I O N UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS U.S S 

UNITARIO TOTAL 

Excavación en suelo 

Excavación en roca 

Hormigón 

Acero en armaduras 

Acero en anclajes 

Material de filtro 

Rellenos 

Cubrejuntas de PVC 

Tubería de drenaje (D=8") 

m 

m 

m 

Kg. 

Kg. 
3 m 

m3 

mi 

mi 

2,750 

24,700 

7,^00 

166,400 

2,000 

125 

4,400 

820 

951 

Tí TAL ALTERNA"IVA "A" 

4.= 

9.= 

130.= 

1.20.= 

1.50.= 

50.= 

22.= 

10.= 

30.= 

11,000 

222,300 

962,000 

199,680 

3,000 

6,250 

96,800 

8,200 

28,530 

1'537,760 



ALIVIADERO - ALTERNATIVA " B " 

(EMBUDO Y CUENCO AMORTIGUADOR) 

D E S CR IPC I O N UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS US tt 

UNITARIO TOTAL 

Excavación en suelo 

Excavación en roca 

Excavación en túnel-roca 

Hormigón 

Hormigón en túnel 

Acero en armaduras 

Material de filtros 

Rellenos 

Cubrejuntas de PVC 

Tubería de drenaje 6M# 

Tubería ventilación 6"(ZS-SCH40 

m 
3 m 

m3 

m3 

m3 

Kg. 
3 

m 

m3 

mi 

mi 

mi 

2,100 

18,550 

7,350 

1,860 

1,615 

141,860 

40 

2,350 

520 

321 

55 

TOTAL ALTERNA 

4.= 

9.= 

140.= 

130.= 

180.= 

1.20 

50.= 

22.= 

10.= 

20.= 

50 

IVA "B" 

8,400 

166,950 

1'029,000 

241,800 

290,700 

170,232 

2,000 

51,700 

5,200 

6,420 

2,750 

1,975,152 



ALIVIADERO - ALTERNATIVA " C " 

(EMBUDO Y DEFLECTOR) 

D E S CR IPC I O N UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS U.S & 

UNITARIO TOTAL 

Excavación en suelo 

Excavación en roca 

Excavación en túnel-roca 

Hormigón 

Hormigón en túnel 

Acero en armaduras 

Material de filtros 

Rellenos 

Cubrejuntas de PVC 

Tubería de drenaje 6"ó 

Tubería ventilación 6"(zS-SCH40 

m 
3 m 

m3 

m3 

m3 

Kg. 
3 

m 

m3 

mi 

mi 

mi 

420 

3,800 

8,750 

1,530 

1,920 

129,920 

20 

1,420 

380 

270 

55 

T(J>TAL ALTERNA IVA 

4.= 

9.= 

140.= 

130.= 

180.= 

1.20 

50.= 

22.= 

10.= 

20.= 

50.= 

"C" 

1,680 

34,200 

1'225,000 

198,900 

345,600 

155,904 

1,000 

31,240 

3,800 

5,400 

2,750 

2'005,474 



ALIVIADERO - ALTERNATIVA "D" 

(CANAL LATERAL DE DOBLE INGRESO Y CUENCO AMORTIGUADOR) 

O E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS US 8 

UNITARIO TOTAL 

Excavación en suelo 

Excavación en roca 

Excavación en túnel-roca 

Hormigón 

Hormigón en túnel 

Acero en armaduras 

Material de filtro 

Rellenos 

Cubrejuntas de PVC 

Tubería de drenaje 6"^ 

Tubería de 6"0-SCH4O 

m 

m3 

m3 

m3 

m3 

Kg. 

ml 

m3 

ml 

ml 

ml 

10TAL ALTERNATIVA 

2,800 

25,100 

4,500 

8,760 

990 

179,200 

76 

3,600 

910 

741 

60 

4.= 

9.= 

140..= 

130.= 

180.= 

1.2 

50.= 

22.= 

10.= 

20.= 

50.= 

11,200 

225,900 

630,000 

I1138,800 

178,200 

215,040 

3,800 

79,200 

9,100 

14,820 

3,000 

2'509,060 



ALIVIADERO - ALTERNATIVA " E " 

(CANAL LATERAL DE DOBLE INGRESO Y DEFLECTOR) 

O E S CR IPC I O N UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS US S 

UNITARIO TOTAL 

Excavación en suelo 

Excavación en roca 

Excavación en túnel-roca 

Hormigón 

Hormigón en túnel 

Acero en armadura 

Material de filtro 

Rellenos 

Cubrejuntas de PVC 

Tubería de drenaje 6"0 

Tubería de vert. 6"0-SCH4O 

m 

m3 

m3 

m3 

m3 

Kg. 

m3 

m3 

mi 

mi 

mi 

1,100 A.= 

9,715 9.= 

5,850 140.: 

7,500 130.: 

1,280 180.= 

166,700 1.20 

60 50.= 

2,700 22.= 

770 10.= 

690 20.= 

60 50.: 

TdTAL ALIVIADERO 

4,400 

87,435 

819,000 

975,000 

230,400 

200,040 

3,000 

59,400 

7,700 

13,800 

3,000 

2'403,175 



TÚNEL DE DESCARGA 

ALTERNATIVA "A" 

D E S CR I P C I O N UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS u.s a 

UNITARIO TOTAL 

Excavación en t ú n e l 

Hormigón en r e v e s t i m i e n t o 

Hormigón cámara v á l v u l a s (22 Fas 

Tubería m e t á l i c a «J 0.80 m. 

Válvula Howell-Bunger con de f l ec 

t o r . 

m 

m 

) m 

Kg. 

Unidad 

352 140 

130 180 

84 180 

65,500 2 

2 55,000 

TfllTAL ALTERNATIVA "A" 

49,280 

23,400 

15,120 

131,000 

110,000 

328,800 



TÚNEL DE DESCARGA 
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Hormigón en revestimiento 
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Compuerta de sector (1.20x1.10 m) 

Blindaje metálico 

Conducto de aducción de aire 

ra

ra 

m 

Unidad 

Kg. 
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84 
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8,500 

90 
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Blindaje metálico 

Conducto de aducción de aire 
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200 
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mJ 

mJ 

m3 

unidad 

Kg. 

m. 

638 

240 

138 
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6,480 

90 

/i 

^\ 

89,320 

43,200 

24,840 

90,000 

12,960 

18,000 

278,320 
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OBRA DE DESVIO 
PLANTA PEtí r jL LONGITUDINAL 

DETALLES 

PROYECTO: 

IRRIGACIÓN ACÁ': 

DISEÑO DEFINITiV 

4010 

' SELLA UNION 

J, PRESA IRÜRO 
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Transición! 

1.1 = 800 m. 

JCMO mioi mo. niye!. de. eo.Mse 

Perfil del terreno 

Frente de excavación 

Eje de la Cámara de 
Válvulas 

_ J 

¡ 

'Túnel de sección circular 0= 3,50m, {Sección figo A ) 

k2 = 8l,25ra 
= Secc. variables 
""'L3=lÍ.""7Í5m 

Eje déla galería de acce» 
(A Iter nativa'Al 

-*-.— J. j 

---•4=---^.J.-J^ 

Túnel de desvío 
uongifjd tota! 251 0 0 m 
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Plano de desembocadura 
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/ -i -
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Tynel f n herradura R=l.75, 2R_=3.50m. ^(Sección t¡po_Bl 

L4=l50m. 

Eje »?>,:, t.irf'i 

Plano. de Desanbocgdura 

i ..1-
"HJJ 

• \ — 
PERFIL LONGITUDINAL 

ESC; 1:500-

\ ALTERNATIVA "A" 

T r 

Ranura * . , ^ / 
con^ijert-'" 

: . J L ^ ._ 
•—::-. 9-' 

JTablero de cierre dei desvi 
durante la ejecución 

5i aesvia___\ 
del tapó}». 

. S e . * i í y n e i 

Plano embocadura del túnel 

• ^ 4 C 2 8 . ? 0 

Plo fa formo 8.00m. 

Hue 
'de * 

Zona de montaje 
y operaciones en ; 

la embocadura, i 

8.00 m. 
Carretera de 
acceso. 
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OiBUdo: 

PROYECTO: 
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REVISO: 

Int. Ju-
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PERFIL LOmiTUDmAL DE 
EMBOCADURA Y TOWA POR EL EJE 
DEL TÚNEL i 
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PLANTA GENERAL 

REPÚBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE A6R1CULTURA 

pm -Vr^-r-v 

SECCiON A-A 

SECCIÓN B-8 

Nota 

I N A F 
PROYECTO ESPECIAL DE PEQÜEÍAS Y 

MEDIANAS IRRI0ACIONES 
LINEA 6L0ÍAL I I 

N. 

Banquera -.-.'tiníía 
ér; fod" fn Px^cvacíoT 

a rs; •>" 
eccion 
á^Fase 

•ferminocicn do; mu. 
en i a etapa def.-n.' 

PLANTA GENERAL 

Plano de 

Desembocadura. 

Do" vaivulus ricv.^ll -&•(• «r 
"0\ 80»- us ii-i^psAur 

Fondo "del rio 

; ado la alternativa A , 
.juueion recomendada 
f.-oe es ¡a'W. 

PERFIL LONGITUDINAL 
DE DESEMBOCADURA. 

^ L A : 

.ooo •» I :8«o 

MA: 

auNto-psa-

OBSERVACIONES: DESCRIPCIÓN: 

TÚNEL DE DESCARGA 
PERFIL LONGITUDINAL. SECCIONES 

DETALLES 

Í -^OYECTO: 

IRRIGACIÓN ACARI BL-'LLA UNION 

DISEÑO DEFINITIVO FRESA IRURO 

PLANOm 

S2 
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1.75 

1.75 

.o.3c; 

,0.30l"_ 

4. Í0 

1.75 

varia Me 

variable 

T T ^ 

SECCIÓN A-A. 

SECCIÓN _ B -B 

SECCIÓN E - E 

C . T" 

Var i b» 

C.ÜO 

.0.30 

(.75 

1.75 

> 3 t . 

4.10 

Trarssicion 

CuadroiSs-- Redcr.ilc 

7 • »•.: 

IA IB 

i-f^reto 2° fase 
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ID 
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i MS J<> ¡á 0.80 ir 
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4 . 0 5 3.60 
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PROYECTO: 

REVISO: 
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6-0 

SECCIÓN G-G 

*.§QL 

0.50 

3.0 

J I Í .•¡'.•Ji>>,,."!•.• 

Variable 

Compuertas BUREAü_ 
de i.20x1.20 

SECCIÓN H-H 
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1NAF 
PROYECTO ESPECIA!- DE PEQUEÑA' 

MEDIANAS IRRIGACIONES 
LINEA G D ' É Í A L 11 

PLANTA 

ALTERNATIVA " c " 

SECCIÓN I - 1 

DESCRIPCIÓN: 

. CÁMARA DE VÁLVULAS 

P L A N T A , PERHL LONGirUDWAL 

SECCIONES 

PROYECTO: 

IRRIGACIÓN ACAR 

DISEÑO DEFINITIV 

BELLA UNIOM 

'LAl-iíí W \ 

t A i 
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Putrto de acceso 

Ttrrar» natural 

Afirmado-
1-

^U 

4.50 

450j 

4.50 

4.50 

0.25 

4.50' 

^--Ventana corrida 

. Sección de caseto 
N de 0 = 3.00i3.00 

Afirmado ̂  40p .50 

Eje «leí 

(Piqm 

#,4.00 

4054.00 

4049.50 
—SBÍ- -

ife de lo plajfaforma de excovaejéi 

PLANTA QEh:. 
A LA CAMAR; 
Esc. t / tpOO 

40«.00 

«MO.SO 

0.25 

4.50; 

4,50! 

4.80' 

4.80, 
TiJnel en 
¡amina libre -^' 

c 
Eje de piptoformos 

^ 

r 
, k 

ALTORá TOTAL 

DEL PIQUE 

H=42.?0m. 

403150 

4ffi?.00 

4022.50 

CORTE-ALZADO PROYECTADO P' 
DEL PíQUE Y GALERÍA DE ACCE: 
TÚNEL DE DESVIO (Alternativa 
'Est 1/100 

i jer* ^ ^ 
^^W 

4018.30 

J 
40B.0» ,00 

405.00 f Coto de solero 
"del pique 4015.80 
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PROYECTO: 

REVISO: 
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hi 

APV 

7 

ACCESOS 
. ULAS (Alternativa "A 

L 

PL 

A L 
Esc 

2.90-

hormigón 

n 
2.40 

-^H- "Carsaleta ds asbesto camento 
perorada {Area variable} 

^.^ FP!A DE ACCEDO WXMmW. 

G a l e n o de 
a c c e s o 

DETALLE DE ACCESO AL TÚNEL 
DESDE LA GALERÍA 

Alternativa 1 - Esc. 1/50 

•o J, 
•i 

TIVO 

REPÚBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

1NAF 
PROYECTO ESPECIA!- DE PEQUEN 

MEDIANAS IRRIGACIONES 
LINEA GLOBAL I I 

CZZ 

Puerta de ciccest 

T«fr*rto 

:RAL DE ACCESOS 
OE VÁLVULAS (Alternativo B y C) 

- i - rt 
0.60 

aso- -r 

0.30 

0.30 

^JL ñ 
..,„. ... . J JL 

,|rrrrrrr-.:^..'3rji tr.-trr 

-Barondillo dh 
Protección 

4S 

0.30 

; 0.30 

"E—Esaitero de 
potes 
{22PX0.3O) 
H=6,60m. 

0.15 

1 Q.40 _ 

Méiulos cts 
H*4.50m. 

5 Eje <Se Plotaformo 

KTALLE DEL MODULO 
m PLATAFORMAS. 
Esc. 1/50 

Cortdycto * airaaeión 

Hueco útil de optración 
0 1.60 m. 

PLANTA 
Esc. 1/80 

ESCALA: 

VARIAS 

•FECHA: 

- JUNIO- { ,982. 

OBSERVACIONES: DESCRIPCIÓN: 

PIQUE DE ACCESO 
( ALT "A" V Y "C") 

PLANTA. SECCIONES 

Áfirmoac -- | 
x . -—__ . . v . i J. 

4 . » 

ALTURA TOTáL 

DEL PIQUE 

H=3?.75in. 

4.50 

" ^ i 

4.50 

4.50 

_ftÍS 

' 4 . » 

4.50' 

4.50 

Plano i t Solera 
*tf Pique 

1.2S 

rtTAÍSSf\Tiet ^ 
ícótfl 

(L^moo,i=i%) 

Csto i s mmm o toCémm ^awíwk» 

«3,0d 

.Cota de Solera tftáMil 
s ' de éesvib 

/ 

Is 

Ejedtl 

-Ventana corrida 

Sección ds caseta 
de #¡,= 3,00x3,00 

105650 Mwn'idt 

1 

4054.00 

4 0 « . 5 0 

4 0 ^ 0 0 

4 0 ^ 5 0 

0.25 

Eje de plitaformos 

/ 

1/ 

^Z' \ \ 

\ \ 

Satería de 
acc«so 

403Í.00 

4 0 ^ 5 0 

4027.00 

4022 H 
402i.?5 

4020,50 

^fe—t 
40S7.50 

•L 

CORTE-ALZADO PROYECTADO POR EL EJE. 
DEL PIQUE Y GALERÍA DE ACCESO HASTA j r 
CÁMARA DE VÁLVULA (Altemcrtivas,ByC)p 
Esc. 1/100 ! 

Ep de te Cámara de Volvytas 

PROYECTO; 

IRRIGACIÓN ACAfc BELLA UNION 

DISEÑO DEFINITIVA PRESA IRL'KO 

U.A«-.íi ^ » 

I ."i 
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V 

\J mm 

5 * íTi* '' 

4-

4 , 0 # ? 0 0 

*J c» ^..iw'>B,*g>,..— JL 

ANCLAJES 

VAtWfc-E Í iSOO-M.50) 

i 5 ' ' 

4 .0 4É<59 

0 6 0 , I 

r li / 

0 9 f 

ceiic»£To « » * « > 
Of » * Kf /en i 

4 L <H 69 

4,«4?í© 

fP" 

^A^^^W^^'-" 

VACCAOO 

^ 

VERTEDERO DE CAÍDA LIBF 
g|^| | | Í« l | IÍ | l i l l l | l i l lW.WI|ÍIWIi^ '"""•" 'IWMIWWlWwaWlliWlllllllllMillMHWIIWIIWIIIMIWWWlWiliM '" -
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4,0 SO -

^^m^^^ 
4,0 50 -
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4 , 0 S 3 S . 
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| » f c -4 - i . 
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ESCALA= I 200 

PMtirrt 4.9# 

ASOCIACIÓN OIST - INTECSA 

OFICINA OE INGENIERÍA Y SERVICIOS TECWICOS 
(PERU) 
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OltüJO 

PROYECTO 

«¥ tSO 

ftEViSAI 

APROBA 

If f J 
OIRÉ 
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o LOMÍITU0 f m 

REFUdttCA BEL PERU 

MÜISTER10 DE AGRICULTURA 

i N A F 
PROYECTO ESPECIAL f>E PEQUEÑA; 

MEDIANAS «RIGACIONES 
LUEA ©LOiAt- 11 

meinMs BE »'/a* # # 4 oe » 
EN A ü i O * StMTISOS 

J>2 
0,S8 

JL 

í rtS 

- .'Sí?. -

aso z.oo 

: 2 54 

SECCIÓN DE SALIDA 
CON DEFLECTOR DE^LLE 2 

3 
1 2 00 ¡J 20 2.00 ; 

CORTE 2 - 2 
ESCALA » 1 2©0 

\ COUCRITO AtWAOO 
DE 2»0 K«/eai2 

VAJtMSliK ry t » « i 9 - ÍS 5 0 } ^ . i 

I O 60 

ms-s 

CANAL DE SALIDA 

SECCIÓN TÍPICA 
ESCALA * t 2 0 0 

memsm mmcm-
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+ 
O 
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CALA 
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OBSERmCtONES KSCRtPClOU. 

A U V I A O E H O . A L T E R N A T I V A " A " 

ISUPEftFlCE) 

PROYECTO: 

IRRIGACIÓN ACARI BELLA UNtON 

DISEÑO DEFINITIVA FRESA tRURO 

t\ ti*,' " tLtO * pt A V : N: 

I 

rt^w»*^ «e* 
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VERTEDERO 

ft'j/c»/ con mfumzo oe 4 w «3^ z.mm. 
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CONcicTO áRMAOO OE "¿10 Kq/cmZ 
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i « 0 0 

Háítm . 
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POZA A 
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; .90 

-i i. 

•y i . 

4.00 15.00 

-•> 5.30' 
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D2 
4 ^ 1 7 . 0 0 

5fe ^^f^2^^I^2SS 
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—H 

. « ? • . 
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20 .00 4. SO 
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4 , 0 0 4 . 8S 
r— — 

t.0.60 %i¿-A¿m¿¿*li¡* 
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4,003 50 
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SECCIÓN TÍPICA 
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o 

> 
UJ. 
_ j 

4 , 0 7 0 - I 

4,060 -4 

4,0 50 -j 

4,040 

4,030 -

4,020 
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4,000 

TÚNEL PE 
i 

RAMAL HC 

SECCfQK 

;_ I j ; 8 0 _ ^ J 

SUBt VENTIUACIO!» 

6*V - SCH40 

PROYECTO: 

ASOCIACIÓN 01ST-1NTECSA 

OFICINA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS 
fPERU) 

INTERNACIONAL DE INGENIERÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS S,A REVISO: 
{ESPARA) 

DIBUJO: 
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TAL 

4 fi 66.00 

iS Nft.M.M. ..^SZ. 
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0.3S 5 J 
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PROYECTO ESPECIAL DE PEQUEN 
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3S 

EMBUDO 

SUBE VeNTILAClON 

3 l É - SCH 4 0 

_ ^ 

4 , 0 1 7 . 0 0 

at; a* 

ir. 

^ l 

0,60! 

0 .60 

•*T 

VAS ¡ABLE 

< 8 . 3 0 - ! 0 , 0 0 ) 

SECCIÓN 2 
200 
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+• 
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ESCALA: 

VARfAS 

FECHA. 

JUNIO- 1^82 

OBSERVACIONES: DESCRIPCIÓN: 

ALIVIADERO. ALTERNATIVA "B" 

(TIPO EMBUDO. CULNCO AMORTIGUADOR 1 

0.60 

4 , 0 0 6 . 0 0 

."SÍ2:_ 

t^-^-T^~™--"-v'•••••-"^-'••'••-••?-'"•••^ 
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4> 
o • 

OYECTO: 
IRRIGACIÓN ACARÍ í ^LLA miOH 
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5 3 0 0.35 
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SECCIÓN TÍPICA 
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I.IOO 
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I' 
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