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Resumen

Las necesidades de almacenar y regular agua con fines de agua potable para las ciudades,
riego para la agricultura, industria, minería y energía en Bolivia, han dado lugar a una
creciente atención al aprovechamiento de los recursos hídricos en el marco de las
condiciones climáticas y geográficas del territorio nacional. En ese contexto, la construcción
de presas representa una amplia perspectiva para mejorar el aprovechamiento del agua; lo
cual puede constatarse en la gran cantidad de presas construidas durante los últimos 20
años.
En muchos casos, las presas presentan condiciones de riesgo bastante alto ante las
posibilidades de falla o colapso, que pueden atribuirse a los criterios de diseño, los tipos de
materiales y sobre todo las bajas condiciones de control de calidad durante la construcción;
por lo que es necesario desarrollar normas, criterios y enfoques que permitan diseñar y
construir presas que brinden altas condiciones de calidad, durabilidad y seguridad, pero que
a la vez permitan optimizar los costos de las inversiones y los períodos de construcción.
Los autores identifican en las presas de enrocado con membrana impermeable (Concrete
Faced Rockfill Dams: CFRD) un alto potencial de aplicación para las condiciones
bolivianas, sobre todo en los valles donde es abundante la presencia de roca fracturada en
los sitios de potenciales presas.
Consecuentemente, en este documento se proporciona información relacionada con los
criterios y enfoques principales que deben considerarse para el diseño y construcción de
presas pequeñas y medianas de enrocado con membrana impermeable (CFRD).
Palabras-clave: presa de enrocado; membrana impermeable; zona de presa.
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1
1.1

INTRODUCCIÓN
Función de las Presas

Las presas son estructuras que tienen la finalidad de retener el agua, con el propósito de
formar un depósito que la retenga (embalse) y de elevar su nivel para poder conducirla a los
lugares donde es requerida. La condición de producir un embalse, hace que el agua retenida
ejerza un empuje de gran magnitud sobre la estructura, siendo ésta la mayor solicitación para
la que debe diseñarse la obra. Desde el punto de vista de resistencia, el problema fundamental
que debe resolverse es la forma en que la presa absorberá la presión que le transmite el agua
sin romperse y sin transmitir al terreno natural más carga de la que éste puede soportar.
Existen diversos tipos de presas, las cuales son seleccionadas en función a las
posibilidades de cumplir la doble exigencia que tienen estas obras: 1) producir una estructura
impermeable para regular y almacenar el agua, y 2) resistir el empuje del agua y evacuarla
cuando sea preciso.
En cada caso, las características del terreno de emplazamiento de la obra, la
disponibilidad de los materiales y los usos que se le quiera dar al agua, condicionan la
elección del tipo de presa; y aunque existen numerosos tipos de presas, en principio pueden
ser clasificadas en dos grandes grupos según su estructura y los materiales empleados en su
construcción: Presas de Terraplenado (materiales sueltos) y Presas de Hormigón.
Desde mediados de la década de 1980, dos tipos de obras han tenido amplia difusión
en todo el mundo, porque han conseguido mejorar la resistencia y durabilidad de estas
estructuras, logrando además disminuir los costos y los períodos de construcción. Se trata de
las presas de enrocado, tanto las de pantalla de hormigón (CFRD: Concrete Faced Rockfill
Dam) como las de núcleo impermeable (ECRD: Earth Core Rockfill Dam), y de las presas de
hormigón compactado con rodillo (RCC: Roller Compacted Concrete).
1.2

Presas de Enrocado con Membrana Impermeable (CFRD)

De acuerdo a la Comisión Internacional de Grandes Presas, ICOLD por sus siglas en
inglés, las presas de enrocado se definen como las presas conformadas por un terraplenado
cuya estabilidad depende principalmente de la roca. Las presas de enrocado deben contener
una zona impermeable, que usualmente es obtenida mediante 1) una membrana impermeable
en el talud aguas arriba, o 2) mediante un núcleo impermeable de arcilla.
En el primer caso el tipo de presa generalmente utilizado es que se denomina del tipo
CFRD (Concrete Faced Rockfill Dam) que consiste en una Presa de Enrocado con membrana
impermeable de Hormigón; mientras que en el segundo caso, es del tipo ECRD (Earth Core
Rockfill Dam) consistente en una presa de enrocado con núcleo impermeable de arcilla y
filtros de transición que conforman parte de la presa. El término de presa de enrocado puede
aplicarse cuando más del 50% del material de relleno puede clasificar como roca.
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Además, en este tipo de presas deben considerarse las medidas necesarias para producir
impermeabilidad en la fundación. Las presas de enrocado, particularmente la del tipo CFRD,
tiene como ventajas que puede ser construida en tiempo más corto y en temporadas húmedas.
2
2.1

METODOLOGÍA DE DISEÑO DE UNA PRESA DE ENROCADO (CFRD)
Componentes de una Presa de Enrocado con Membrana Impermeable (CFRD)

El tipo de presa de enrocado con membrana impermeable (CFRD) consiste de tres
componentes principales:
•

Membrana Impermeable

•

Zonas de transición entre el enrocado y la membrana

•

Zona de enrocado

El enrocado compactado proporciona el soporte estructural, y la presa obtiene su
impermeabilidad mediante una membrana de hormigón armado que se construye a lo largo de
toda la cara frontal del talud aguas arriba, la cual se construye sobre una zona de transición de
material granular, que a su vez descansa sobre el enrocado.
La membrana impermeable se construye después de completar la elevación del
enrocado y de las zonas de transición, y se constituye en un componente de gran importancia
en este tipo de presas, puesto que eventuales asentamientos en el enrocado podrían dar lugar a
fisuras y agrietamientos de la membrana. Por ello, es fundamental un adecuado control de la
compactación del enrocado de modo que, por una parte se minimicen los futuros
asentamientos del cuerpo de la presa, y por otra parte que se dimensione adecuadamente el
espesor, el ancho y las características de construcción de la membrana impermeable.
Una notoria ventaja de este tipo de presa es que la membrana impermeable de hormigón
armado puede ser completamente revisada cuando se vacía la presa durante la operación y
puede definirse cuando sea necesario hacer reparaciones.
Por otra parte, una presa de enrocado con membrana impermeable, del tipo CFRD,
tiene la ventaja de estar compuesta por una estructura flexible que puede absorber con mayor
facilidad los movimientos que se producen por efecto de los sismos. Además, una estructura
flexible de este tipo se adecua mejor a las condiciones de fracturación de la roca, lo cual
representa una mejor respuesta para la redistribución de esfuerzos ante los efectos de un
sismo.
Entre otros factores que respaldan la selección de una presa de enrocado con
membrana impermeable está la existencia de material rocoso adecuado en canteras adyacentes
al sitio de presa, y bancos de material en las laderas próximas a la presa, en cantidades
suficientes de piedra y/o de cantos rodados que tengan tamaños apropiados para la estructura
seleccionada.
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2.2

Presas de Enrocado

Las presas de enrocado son terraplenes formados por fragmentos de roca de varios
tamaños para proporcionar el soporte al empuje del agua embalsada, una cama de transición
en el talud aguas arriba para actuar como filtro colector y soporte del tercer componente
consistente en una membrana que le proporciona impermeabilidad. Las presas de enrocado
han probado ser económicas cuando cualquiera de las siguientes condiciones existe:
1. Abundancia de roca disponible en las proximidades del sitio de emplazamiento.
2. La obtención de suelos es dificultosa, o requiere mucho procesamiento.
3. Prevalece una corta temporada para la construcción de las obras.
4. Condiciones climáticas muy húmedas limitan la utilización de relleno de suelos.
5. La Presa podría ser elevada posteriormente.
Otros aspectos que favorecen la selección de presas de enrocado es la eliminación de
factores como la erosión interna y las subpresiones que no pueden acumularse en material
granular de estas características. Un factor de gran importancia para las presas de enrocado es
que al no existir subpresiones y al existir condiciones para que el enrocado se mantenga seco,
los movimientos sísmicos no pueden producir presiones de poro o presiones intersticiales.
La presa de enrocado tiene los tres siguientes componentes principales:
1.
Membrana Impermeable de hormigón armado en toda la cara del talud aguas
arriba, con la función fundamental de impermeabilizar la presa y evitar las filtraciones de
agua. Tiene la ventaja de que cuando baja el nivel del agua puede realizarse el control de su
funcionamiento y eventuales reparaciones.
2.
Cama de Transición entre el cuerpo del enrocado y la membrana impermeable,
para actuar como cama uniforme de soporte y para efectuar la transmisión de la carga al
enrocado. Esta zona también incluye un filtro colector de las filtraciones a través de la
membrana impermeable.
3.
El Enrocado Compactado, que constituye la mayor parte de la presa y
proporciona el soporte para el empuje del agua embalsada. La roca compactada disminuye los
asentamientos, incrementa el ángulo de fricción interna del cuerpo de la presa y también su
resistencia al esfuerzo cortante.
2.3

Estudios geológicos y geotécnicos

La identificación y definición de las condiciones geológicas y geotécnicas del
emplazamiento de presas debe ser adecuadamente estudiada, de manera que en función de las
características de los materiales de fundación se pueda efectuar una acertada determinación
del tipo de presa.
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2.3.1 Perforaciones de Exploración
Para obtener datos geomecánicos de la roca de fundación de la presa, deben
realizarse investigaciones del macizo rocoso, llevando a cabo un programa de perforaciones a
diamantina distribuidas en todo el sitio de fundación, de manera que permitan un
conocimiento amplio del subsuelo y que proporcionen información sobre las condiciones
específicas de la roca, tales como la calidad, tipo de roca, fracturamiento, fallas, etc.
Adicionalmente, durante la investigación de la roca de fundación, deben efectuarse
ensayos de permeabilidad (tipo Lugeon), para definir los requerimientos de
impermeabilización del subsuelo, de modo que en función de las características de la roca y
de sus condiciones de permeabilidad, se puedan diseñar las inyecciones necesarias.
2.3.2 Sismicidad en Bolivia
La sismicidad en Bolivia (Montes de Oca, 2004) está relacionada al proceso de
subducción que la placa de Nazca experimenta en su avance hacia el continente
sudamericano. Los focos sísmicos por debajo del altiplano se encuentran entre los 70 y 300
Km. de profundidad (sismos de profundidad intermedia), focos sísmicos muy profundos se
originan en el extremo de la placa que se hunde a más de 300 Km. de profundidad, por debajo
del sur del departamento de Santa Cruz y norte de la Argentina. (Vega, 2004)
La actividad sísmica de foco superficial, hasta 70 Km. de profundidad, se concentra en
la región central del país, entre los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.
Otros focos de actividad sísmica superficial se ubican al norte del departamento de La Paz,
región Consata – Mapiri, al sur del departamento de Tarija en las proximidades de Yacuiba y
en las regiones al oeste del departamento de Oruro y en la frontera con Chile.

2009‐2010 I‐CIVIL 5

Fuente: Ennciclopedia Geeográfica de Bolivia;
B
Ismaell Montes de Oca.
O La Paz, B
Bolivia. 2004
Figura 1 – Mapa de Sismicida
ad de Bolivia
a (2004)
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2.3.4 Criterios de Diseño de la Presa de Enrocado
La presa de enrocado consiste en una masa de roca, que ocupa la totalidad del cuerpo
de la estructura y que puede construirse siempre que, mediante las medidas adecuadas se
produzca la impermeabilidad de la fundación. La roca puede colocarse en cualquier época del
año, y por sus características este tipo de presa es más apropiado para regiones de alto riesgo
sísmico.
Además, es necesario analizar la información sobre escurrimientos y avenidas
esperadas; revisar y evaluar los datos de la exploración geológica; verificar la topografía y
otros factores que analizados en conjunto permiten definir con mayor precisión las
características de la presa, las dimensiones de la obra de toma y las del vertedor de
excedencias.
Los parámetros hidrológicos relacionados con la oferta de agua, las crecidas y el
respectivo tránsito de avenidas por el embalse, y las condiciones topográficas y geológicas
definen las siguientes características geométricas de la presa:
Tabla 1 –Principales Características Geométricas de la Presa

CARACTERÍSTICAS
Altura máxima
Ancho coronamiento
Longitud de coronamiento
Capacidad total de embalse
Embalse muerto
Embalse útil
Crecida máxima entrada
Crecida máxima salida
Talud aguas arriba
Talud aguas abajo

2.3.5 Inyecciones para Mejorar la Impermeabilidad
Con la finalidad de mejorar las condiciones de impermeabilidad del subsuelo en el
sitio de emplazamiento de la presa, la roca fisurada será sometida a un proceso de inyectado,
que consistirá en rellenar con mortero de cemento (C/A) las aberturas de las rocas fracturadas,
diaclazadas y/o con necesidad de reajuste de fallas. Se debe aplicar una presión aproximada
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entre 5 y 10 Kg/cm². Estos trabajos estarán sujetos a los métodos de inyección en roca, para
ello se utilizarán equipos de perforación é inyección apropiados para este tipo de trabajo.
2.4

Diseño de Componentes de Seguridad

2.4.1 Bordo Libre
Para la determinación del bordo libre de la presa se han seguido los criterios
recomendados (Marsal-Resendiz, 1975), los cuales se calculan en base a la fórmula y los
factores que se describen a continuación:
HBL = H1 + H2 + H3 + AH + HS
HBL =

Altura de Bordo Libre.

H1

=

Tirante de la máxima crecida.

H2

=

Altura de las olas en función del “fetch”.

H3

=

Altura de arrastre de las olas sobre el talud.

AH

=

Asentamiento máximo esperado en el coronamiento.

HS

=

Altura adicional de seguridad.

(1)

La altura de las olas y el efecto de arrastre de ellas ha sido obtenida siguiendo los
criterios de efecto del “fetch” (distancia sobre la cual puede actuar el viento en una masa de
agua) que recomienda el Bureau of Reclamation (1975), consistente en un bordo mínimo de
0,90 metros por encima del tirante de la máxima crecida cuando el fetch es menor a 1 milla de
longitud (1,609 metros), incluyendo asentamientos.
2.4.2 Instrumentación
La observación del comportamiento de la Presa una vez terminada la construcción se
efectuará en base a dos hitos a instalar en la membrana de hormigón armado del talud aguas
arriba y cuatro hitos (BM’s o bench marks) que se instalarán en el coronamiento, registrando
sus coordenadas y cotas, de modo que puedan realizarse nivelaciones de control
periódicamente.
Por otra parte, las filtraciones a través del cuerpo de la presa, deberán medirse
efectuando aforos periódicos en las cámaras de control a instalarse aguas abajo, en los puntos
de salida del drenaje colector.
2.5

Estabilidad de Taludes

La estabilidad de taludes en presas de enrocado puede ser evaluada mediante los sistemas
estáticos convencionalmente aplicados en mecánica de suelos, para fallas de tipo circular, en
base al análisis de estabilidad aplicado mediante cuñas de soporte y dovelas. No obstante, el
factor que limita la convicción de una plena y confiable aplicabilidad de tales métodos es la
variación del ángulo de fricción, que en el caso de los enrocados puede modificarse con la
presión normal que ejerce el peso propio del cuerpo de la presa.
2009‐2010 I‐CIVIL 8

Debido a las características de las presas de enrocado, que tienen una estructura
conformada por roca compactada y trabada, en este tipo de presas muchos ingenieros recurren a
la definición de los taludes simplemente en base al ángulo de reposo de los materiales que
conforman el cuerpo de la presa, y no aplican los cálculos de estabilidad convencionales para
mecánica de suelos, puesto que las fallas de talud mínimas bajo éstos métodos tienden a
presentarse en el borde del talud por efecto del volteo de piezas individuales que al carecer de
cohesión entre ellas representan la situación más crítica, a pesar de no representar ningún peligro
de daño estructural.
Cuando no se aplican métodos de análisis mecánico para la estabilidad de taludes, que es
el caso en la mayoría de los diseños de presas pequeñas de enrocado, se utilizan taludes con
inclinaciones que van desde 1,3:1 (H:V) hasta alrededor de 1,5:1 (H:V), en base al tipo de
material y el ángulo de reposo del mismo. En tales casos el Factor de Seguridad de los taludes de
la presa de enrocado puede calcularse y verificarse aplicando los siguientes criterios:

material.

La máxima inclinación del talud es igual al ángulo de fricción interna (ø) del



El talud es estable si su ángulo inclinación (α) es menor al ángulo de fricción

interna.
Estos dos criterios se resumen en la fórmula:
FS =

tan ø
> 1.00
tan α

(2)

Sin embargo, en años recientes, se ha estudiado intensamente la estabilidad de taludes en
las presas de enrocado desde la óptica de los efectos sísmicos, aplicando una diversidad de
métodos y enfoques; con la utilización de un factor sísmico o coeficiente de sismicidad k;
tomando en cuenta que las más importantes agencias especializadas en el diseño y seguridad
de presas (miembros de ICOLD) establecen para condiciones sísmicas factores de seguridad
FS > 1,2.
En el marco de lo arriba indicado, a continuación se muestran los factores de
seguridad mínimos recomendados para efectos de sismo, existiendo al respecto
recomendaciones diversas, como por ejemplo el United States of America Corp of Engineers
(USACE) que requiere valores de FS > 1,1 cuando se aplica el método seudo estático de
análisis, y el Australian National Committee on Large Dams (NZCOLD, 2000) propone
valores de FS en el orden de 1,2 a 1,3 cuando se aplica el mismo método seudo estático con
coeficientes de sismicidad de 0,10g a 0,15g y no existe riesgo de licuefacción en el cuerpo ni
en la fundación de la presa.
3

CRITERIOS DE DISEÑO DE UNA PRESA DE ENROCADO (CFRD)

Las presas de enrocado son estables bajo condiciones operativas. El diseño y
operación satisfactorios en este tipo de presas depende en gran medida del desempeño de la
membrana impermeable. Los aspectos más importantes relacionados con el diseño de la presa
de enrocado se presentan a continuación:
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3.1

Membrana Impermeable

La membrana impermeable es el elemento crítico en este tipo de presas. Los
problemas principales que podrían producirse están relacionados con asentamientos en el
enrocado subyacente, lo cual podría dar lugar a la aparición de fisuras y grietas, con las
subsecuentes filtraciones. Al respecto, es entonces fundamental dimensionar adecuadamente
el espesor de la membrana impermeable, de tal manera que no se incurra en costos excesivos
por sobre dimensión, ni en la subdimensión de este componente estructural.
Las losas de la membrana impermeable se contraen bajo la carga de agua, siguiendo
las deformaciones del enrocado producidas por asentamientos. Las deformaciones en el plano
exterior de la membrana impermeable también se producen por cambios de temperatura.
Durante el llenado del embalse, la mayor parte de la membrana se pone en compresión, pero
hay algunas zonas próximas al perímetro donde se producen deformaciones por tracción.
Todas estas solicitaciones son atendidas con refuerzos que alcanzan alrededor del 0.5% del
área del hormigón vertical y horizontalmente.
3.1.1 Espesor de la Membrana Impermeable
El criterio para diseñar el espesor de la membrana impermeable ha sido muy variable y
con la experiencia el espesor ha ido disminuyendo. Algunos de los criterios más usados para
definir el espesor de membranas de hormigón armado son los siguientes (CBIP, 1992):
Tabla 2 -Criterios para Definir el Espesor de la Membrana
Nº

PRESA

CONSTRUCCIÓN

ALTURA (m)

1

Cethana

1971

110

t = 0,3 + 0.002 h

2

Kangaroo Creek

1969

64

t = 0,3 + 0.3 h/60

3

Lemolo – 1

1954

36

t = 0,3 + 0.005 h

4

Nozori

1956

44

t = 0,015 h

Paradela

1958

110

t = 0,3 + 0,00735 h

Donde:

ESPESOR (t)

t = espesor de la membrana perpendicular al talud de la presa (m)
h = altura de la presa desde la base hasta la cresta (m).

En años posteriores, específicamente entre los años 1970 y 1990, el criterio
prevaleciente para calcular el espesor de la membrana ha sido el de aplicar las ecuaciones:
t=0,3+0,003h

(3)

t=0,3+0,002h

(4)
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Que han sido utilizadas en los siguientes casos (CIGB – ICOLD – CNE, 1995):
Tabla Nº 3 -

Ecuación para Definir el Espesor de la Membrana

NOMBRE

ALTURA (m)

LUGAR

CONSTRUCCIÓN

ESPESOR (t)

Alto Anchicaya

140

Colombia

1974

t = 0,3 + 0.003 h

Areia

160

Brasil

1980

t = 0,3 + 0.003 h

Salvajina

148

Colombia

1985

t = 0,3 + 0.003 h

Alsasua

50

España

1985

t = 0,3 + 0.003 h

Cirata

125

Indonesia

1987

t = 0,3 + 0.003 h

Xibeikou

95

China

1988

t = 0,3 + 0.003 h

Alder

100

California

1990

t = 0,3 + 0.003 h

Cethana

110

Australia

1971

t = 0,3 + 0.002 h

Awonga

47

Australia

1982

t = 0,3 + 0.002 h

Kotmale

97

Sri Lanka

1985

t = 0,3 + 0.002 h

Puede apreciarse que estas ecuaciones han sido aplicadas en presas con alturas que han
variado desde 47 hasta 160 metros. Para el caso de presas en Bolivia, con alturas de 10 a 40
metros, se propone aplicar la ecuación (4): t = 0,3 + 0.002 h.
3.1.2 Reforzamiento
El hormigón armado es el tipo más común de membrana impermeable que se usa
como paramento de las presas de enrocado. En general, para presas de menos de 40 metros de
altura, se utilizan solamente juntas verticales para compensar la dilatación horizontal de las
presas, que además son muy convenientes para fines de construcción. El hormigón debe ser
denso y durable para evitar filtraciones y daños debidos al oleaje e intemperismo, y el
refuerzo de acero de la armadura normalmente debe alcanzar alrededor del 0.5% del área del
hormigón vertical y horizontalmente; lo que equivale a unos 60 Kg. por metro cúbico de
hormigón.
En general el principal propósito de la armadura de acero para el reforzamiento de la
membrana es distribuir las temperaturas adecuada y uniformemente a lo largo de las losas de
hormigón que la conforman.
La resistencia a la compresión de los hormigones de una membrana impermeable
deben ser al menos de 210 Kg/cm2 y preferentemente deben utilizarse encofrados deslizantes
para el vaciado. En el caso boliviano, por las deficiencias de control de calidad se recomienda
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aplicar una resistencia mínima de 250 Kg/cm2, que debe estipularse en las especificaciones
técnicas.
3.1.3 Juntas
El enrocado está sometido a diversos grados de asentamiento, no solo durante la
construcción, sino también después de la misma. Los asentamientos pueden ser minimizados,
pero no totalmente eliminados; motivo por el cual la membrana impermeable debe ser
colocada sobre un cuerpo de enrocado bien compactado, para que con las cargas adicionales
de la losa tenga la mínima deformación posible.
Para ello, además de asegurar un buen control de la compactación del enrocado, se
requiere que la construcción de la membrana impermeable se realice después de que el
enrocado haya llegado a su elevación final, para asegurar que una parte substancial de los
asentamientos producidos por la propia carga de la roca (durante la construcción) se haya
producido.
Además, para evitar el agrietamiento de la membrana impermeable se le debe dar la
mayor flexibilidad posible, de modo que se acomode a la deformación sin sufrir daños. La
adaptabilidad del hormigón armado para cumplir con este propósito depende del espesor de la
losa, de su reforzamiento y del espaciamiento de las juntas.
Puesto que los esfuerzos y las deformaciones de la membrana impermeable no pueden
ser determinados con precisión, se controla los agrietamientos mediante la división de la
membrana en varios segmentos, introduciendo juntas a lo largo de líneas horizontales y de
líneas verticales en la misma dirección del talud.
La impermeabilidad de estas juntas se consigue mediante medios apropiados como ser
planchas de cobre incrustadas en el hormigón, cartón asfáltico, gomas, plásticos, etc. La
tecnología moderna permite además la utilización de juntas “water stop”.
En las construcciones modernas de presas de enrocado, se ha optado por utilizar
sobretodo juntas verticales, eliminando casi completamente las juntas horizontales, que son
remplazadas por juntas de construcción programadas en función de los vaciados del
hormigón.
3.1.4 Pedestal de transición (plinto) y dentellón
En el empalme de la membrana con la fundación se construye una losa de hormigón
armado incrustada o anclada en la roca, a lo largo de todo el pié de talud aguas arriba, de
manera coincidente con el eje de aplicación de las inyecciones en la roca de fundación,
uniendo las perforaciones de las inyecciones y dando así continuidad al eje impermeable.
El plinto tiene la función de trabajar como cierre hermético en el pié de talud aguas
arriba, a lo largo del empalme de la membrana impermeable con la cimentación (inyecciones)
y con los estribos, para evitar las filtraciones por debajo de la presa.
El plinto se constituye en un pedestal de apoyo y transición, para facilitar el empalme
entre la roca impermeabilizada mediante inyecciones que tienen sus respectivas perforaciones
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(segmento enterrado), con la membrana impermeable de hormigón armado que va encima de
la cara del talud aguas arriba (segmento superficial).
Aparte de servir como apoyo de la membrana impermeable, este pedestal (plinto)
servirá para unir mediante juntas de “wáter stop” el segmento enterrado de
impermeabilización (inyecciones) con el segmento superficial (membrana impermeable), y
como se ha dicho antes, para darle continuidad a la impermeabilización de la presa.
3.1.5 Cálculo Estructural de la Membrana Impermeable
Los elementos estructurales que componen la membrana impermeable de una presa de
enrocado pueden completarse aplicando programas computacionales, para obtener los
esfuerzos que soportará la estructura y con ellos proceder al ajuste del refuerzo
correspondiente a todos los elementos estructurales que componen la estructura.
3.2

Cama de Transición

Con la finalidad de contar con una cama uniforme de soporte para la membrana
impermeable y para efectuar la transmisión de la carga al enrocado, se construye una cama de
transición, que generalmente se compone de dos zonas: una que se coloca en contacto con el
enrocado y sirve como material de transición y transmisión de carga y otra capa de materiales
más finos que actúan como filtro fino y que además tienen la función de limitar las
filtraciones cuando se produce alguna falla en las cintas “water stop” y contribuyen a
disminuir el paso del agua. Esta capa sirve además de cama para la construcción de la
membrana impermeable.
3.3

Enrocado

3.3.1 Tamaños del material para el enrocado
La propiedad fundamental que identifica un enrocado es el promedio predominante de
piedras mayores. Un enfoque común al respecto es que para denominarse enrocado, el
material debe tener un tamaño promedio de partículas de por lo menos 2” (5 centímetros),
pero no más del 40 a 45% del promedio debe pasar la malla de 1” (2.5 cm.), por tanto se
impone un límite en la fracción fina porque desde ese tamaño empieza a acercarse en textura y
propiedades a un relleno de tierra.
En este contexto, debe tenerse en cuenta que si el porcentaje de material inferior a 1”
(2.5 cm.) excede del 45%, la fracción fina empieza a dominar el comportamiento de los
esfuerzos, deformaciones y permeabilidad, por lo que los finos se convierten en la matriz
básica del material, resultando en menor resistencia al esfuerzo cortante, menor permeabilidad
y por tanto la disminución de los atributos fundamentales de un relleno de enrocado.
La heterogeneidad y variedad de tamaños de las partículas en la gradación del
enrocado son además afectadas por el hecho de que una severa segregación inevitablemente
ocurre durante el volteo y distribución del material. Por ello, la gradación promedio del
material de cada capa de enrocado es una característica científicamente mal orientadora,
puesto que el relleno nunca es perfectamente mezclado. Las partículas gruesas siempre se
concentran en la parte inferior de cada capa y lo finos en la parte superior.
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Bajo tales condiciones, es recomendable aplicar un procedimiento realista que asegure
la calidad del enrocado, estableciendo especificaciones técnicas que definan con precisión el
espesor de las capas de enrocado, así como el número de pasadas del equipo vibrador de
compactación y el porcentaje máximo que puede pasar por la malla de 1” (2.5 cm.), a partir de
la experiencia o en base a plataformas de prueba que pueden realizarse previa la construcción.
3.3.2 Preparación de la Fundación
Los trabajos de excavación de la roca de fundación deberán estar terminados, al igual que
todos los trabajos de limpieza de los taludes en los estribos, antes de iniciar las tareas
relacionadas con la construcción y elevación de la presa mediante enrocado.
Del mismo modo, aquellos puntos que requieran excavación y rellenado de concreto
deberán estar completamente definidos, antes de iniciar el enrocado.
Un requerimiento fundamental para las fundaciones de presas de enrocado es que el
material sobre el cual se inicia la construcción tenga propiedades de largo plazo para resistir
esfuerzos cortantes y compresibilidad por lo menos similares a la de los materiales con los cuales
será construido el enrocado.
3.3.3 Características del Enrocado
La sección típica de una presa de enrocado con membrana de hormigón (Concrete
Faced Rockfill Dams – CFRD) se muestra en la siguiente figura Nº 2. Las características de la
granulometría que se muestran en esa figura son aproximadamente las siguientes:

Figura 2–Sección Típica de una Presa de Enrocado

3-B:

Zona conformada por la roca de mayor tamaño y de mejor calidad. No se deben usar
rocas grandes porque tienden a producir puenteos y generar muchos vacíos.
Preferentemente debe ser roca bien graduada en tamaño desde aproximadamente 20
cm. hasta 50 cm. de diámetro.

3-A:

Zona intermedia, la cual de manera óptima debe contener materiales gruesos bien
graduados en tamaños que van desde unos 5 cm. hasta unos 30 cm. de diámetro.
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2-B:

Zona de transición, que debe estar conformada por material bien graduado desde
aproximadamente ¼” hasta unas 3”.

2-A:

Zona de filtros, que debe estar conformada por material fino bien graduado que tenga
tamaños menores a 20 mm. Esta zona debe proporcionar una superficie lisa y uniforme
que sirva como superficie de apoyo para la membrana impermeable.
En general las zonas 3-A y 3-B deben graduarse en función de roca más fina
aguas arriba, hacia roca más gruesa aguas abajo; con los materiales más resistentes
colocados en el sector aguas abajo.

3.3.4 Colocación del Enrocado
La construcción del enrocado es una de las operaciones más importantes en la
construcción de una presa de este tipo, porque es indispensable disminuir el asentamiento
total y la posibilidad de perjudicar la membrana impermeable. El asentamiento de los
terraplenes de rocas se produce en dos etapas.
El asentamiento principal se produce durante la construcción del enrocado. Esta etapa
tiene poca influencia en la seguridad de la membrana impermeable, puesto que en este caso la
membrana debe colocarse después de completar el enrocado, cuando se haya producido el
asentamiento principal debido al peso del enrocado.
La segunda etapa importante del asentamiento se produce al llenarse el embalse
cuando se transmite al enrocado el esfuerzo producido por la carga del agua. Para disminuir
este efecto, un método adecuado es colocar la roca en capas delgadas, extendidas sobre el
terraplén para disminuir el número de grandes huecos y obtener un enrocado compacto. Es
conveniente bañar cada capa durante su colocación y compactación, usando un volumen de
agua igual a dos veces el volumen de la roca. Acomodados con chorros de agua se obtienen
puntos de apoyo entre las piedras grandes, por que las piedras de tamaño pequeño son
arrastradas dentro de los huecos grandes. De esta forma se obtiene un enrocado más denso y
disminuyen los futuros asentamientos.
La colocación del material del enrocado debe realizarse en forma horizontal en toda la
plataforma de trabajo (zonas 3-B y 3-A), en el espesor de capas definido en el diseño. Una vez
colocada cada capa, la roca debe distribuirse uniformemente mediante un bulldozer,
posteriormente se humedecerá la capa de enrocado con un volumen de agua equivalente al 100%
del volumen del enrocado, y se repetirá la rotación del bulldozer sobre la capa colocada. Después
de ello un rodillo vibrador de tambor de 10 toneladas de peso deberá efectuar la compactación,
realizando el número de pasadas por capa de roca incorporada que se defina en las
especificaciones técnicas.
4

CONCLUSIONES

El diseño y la construcción de presas están íntimamente relacionados a su altura, así
como a la disponibilidad de materiales locales para su conformación. El tipo de material
considerado para trabajar estructuralmente en este tipo de presa es la roca compactada que
conforma el cuerpo del enrocado como elemento principal que contribuye a la estabilidad de
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la presa. Se complementa con una membrana o pantalla de hormigón armado en la cara del
talud aguas arriba, para proporcionar la impermeabilización requerida.
Como consecuencia de la decisión adoptada a principios de la década de 1960, de
construir las presas de enrocado con “roca compactada” en lugar de utilizar “roca a volteo”, se
produjo una innovación tecnológica de gran impacto en la era de la presas; puesto que con la
compactación se consiguió disminuir los asentamientos y elevar el ángulo de fricción de la
masa estructural, incrementando en gran medida la resistencia al esfuerzo cortante, lo que ha
permitido elevar con gran seguridad las alturas de construcción de las presas.
El efecto anterior aplica a los dos tipos de presas de enrocado: 1) Concrete Faced
Rockfill Dam (CFRD), y 2) Earth Core Rockfill Dam (ECRD), y actualmente la selección del
tipo de presa entre CFRD y ECRD se basa principalmente en el costo; quedando desde el
punto de vista sísmico y estructural ciertas ventajas para la primera.
Por otra parte, los requisitos para las presas de enrocado son menos exigentes que los
necesarios para las presas de gravedad de concreto, pero más que los necesarios para las
presas pequeñas de tierra. Las presas de enrocado requieren fundaciones de roca resistente y
durable en las que se produzcan los asentamientos mínimos y que no se ablande con las
filtraciones provenientes del llenado del embalse.
Las Presas de Enrocado con Pantalla de Hormigón (CFRD), han probado ser de gran
eficiencia técnica y económica, además tienen la ventaja de ser estructuras más flexibles que
pueden absorber con mayor facilidad los movimientos que se producen por efecto de los
sismos.
Se puede afirmar de manera concluyente que en una presa de enrocado existen
condiciones de alta resistencia al esfuerzo cortante (roca compactada), no hay presión de poro
(alta permeabilidad) y pequeños asentamientos, hacen que este tipo de presas sean resistentes
a las cargas sísmicas y pueden con gran seguridad tener mayor altura.
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