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RESUMEN 

 

El análisis de la filtración en fundaciones permeables sobre las cuales son construidas las presas 

son analizadas en una sección transversal de la presa, en un corte geológico de la cimentación, con 

la respectiva permeabilidad de cada estrato que lo compone y las condiciones de bordes, analizadas 

a través de redes de flujo que asumen que el agua y el suelo son incompresibles y que el suelo está 

totalmente saturado, el suelo es homogéneo e isotrópico, el flujo de agua es laminar, continuo y 

estacionario. 

Para el análisis de la filtración se simularon 04 modelos de permeabilidades con una solución 

gráfica, software SeifWeir y el software Seep/W. 

Las 04 modelaciones realizadas son: 

Modelo 1: Presa impermeable con una cimentación semi-impermeable. 

Modelo 2: Presa impermeable con una cimentación permeable. 

Modelo 3: Presa impermeable con una cimentación permeable con pantalla de 5 m. 

Modelo 4: Presa impermeable con una cimentación permeable con pantalla de 10 m. 

Para el cálculo de Gradiente Hidráulico de salida al pie de la presa aguas abajo se emplea el 

software Seep/W. con el cual hallaremos el factor de seguridad contra la tubificación. 

Con la geometría de la presa y el tipo de cimentación se evalúa el criterio de falla según Lane 

y Chugaev. Además, se analizarán casos reales, la Presa Diyala (concreto), la presa Pillones (tierra 

compactada con cara de concreto) y la presa Pumamayo (enrocado con cara de concreto). 

 

Palabras clave: filtración, simulación, fundación de presas. 
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ABSTRACT 

 

The analysis of the filtration in permeable foundations on which the dams are built are analyzed 

in a cross section of the dam, in a geological cut of the foundation, with the respective permeability 

of each stratum that composes it and the edge conditions, analyzed through flow networks that 

assume that water and soil are incompressible and that the soil is totally saturated, the soil is 

homogeneous and isotropic, the flow of water is laminar, continuous and stationary. 

For the analysis of the filtration, 04 permeability models were simulated with a graphical 

solution, SeifWeir software and Seep / W software. 

The 04 modeling carried out are: 

Model 1: Waterproof dam with a semi-impermeable foundation. 

Model 2: Waterproof dam with a permeable foundation. 

Model 3: Waterproof dam with a permeable foundation with 5 m deep cut-off wall. 

Model 4: Waterproof dam with a permeable foundation with 10 m deep cut-off wall. 

The Seep / W software is used to calculate the hydraulic gradient at the bottom of the dam 

downstream. with which we will find the safety factor against piping. 

With the geometry of the dam and the type of foundation, the failure criterion according to Lane 

and Chuagaev is evaluated. In addition, real cases will be analyzed, the Diyala Dam (concrete), 

the Pillones Dam (compacted earth dam with concrete face) and the Pumamayo Dam (concrete 

face rockfill dam). 

 

Keywords: seepage, simulation, dam foundation. 
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Capítulo 1: INTRODUCCION 

El capítulo 1 muestra la introducción al problema. La justificación de la investigación, Se 

presenta el objetivo general y los objetivos específicos que se cumplirán en el desarrollo de la tesis. 

Se presenta la estructura de la investigación con una breve descripción de cómo se presentan los 

capítulos de la tesis 

 

1.1.- Antecedentes. 

En la actualidad ya sea por los cambios climáticos, o por el crecimiento de la población es de 

gran interés el almacenaje de agua que se capta naturalmente en cuencas hídricas con la 

construcción de estructuras de almacenaje de concreto y materiales sueltos (suelos y rocas). Las 

aguas captadas en estos reservorios son utilizadas para agricultura, ganadería, generación de 

energía eléctrica, y para consumo humano, etc. Y por la necesidad de contar con este recurso 

natural en grandes cantidades se ha tenido que construir reservorios de agua sobre diferentes 

cimentaciones conformadas por suelos y/o rocas permeables e impermeables. 

 

El análisis de las filtraciones permitirá conocer cuantitativamente cuánta agua se filtra por la 

cimentación de la presa con la aplicación de modelos de filtraciones en presas. 

La permeabilidad de los suelos del cuaternario es el factor fundamental para una evaluación de 

las filtraciones. Ya que estos suelos al formarse más recientemente, son los que se encuentran en 

superficie y sobre los cuales se presentaran como cimentación de las presas. 

 

En la presente tesis se desarrollará criterios para el análisis y cálculo de las filtraciones en la 

cimentación de las presas. 
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1.2.- Justificación de la investigación 

La evaluación de las filtraciones en la cimentación de la presa es de vital importancia para el 

diseño de obras de Ingeniería que permitan reducir o neutralizar en lo posible este fenómeno con 

la finalidad de aprovechar el recurso hídrico contenido en un embalse. Con la reducción de esta 

filtración se beneficiaría a la población en general ya que las presas de agua en su mayoría son 

para regadío y para la generación de electricidad. 

 

1.3.- Objetivos. 

 

1.3.1- Objetivo General 

Determinar la filtración en la cimentación de presas para determinar los caudales de filtración 

como parte del análisis de estabilidad física de la estructura. 

 

1.3.2.- Objetivo Específicos 

Reconocer las técnicas utilizadas para el cálculo de filtración por debajo de una presa 

Determinar la estratigrafía de la cimentación de presa, para la concepción del modelo 

hidrogeológico. 

Determinar el modelo de permeabilidades de la cimentación para el modelo de hidráulica 

subterránea. 

Determinar caudales de filtración bajo la cimentación de presa según modelo real y estimado. 

Determinar el gradiente hidráulico para verificar la condición de piping por la fundación de la 

presa. 
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1.4.- Estructura de la investigación 

El estudio consta de: 

1.- Capítulo I, corresponde a los antecedentes, justificación de la investigación y los objetivos. 

2.- Capítulo II, corresponde al marco teórico de la investigación. 

3.- Capítulo III, corresponde a la descripción de la metodología experimental de simulación que 

se emplea para el estudio. 

4.- Capítulo IV, corresponde al análisis de resultados de las simulaciones obtenidos de la 

investigación 

5.- Capítulo V, corresponde a la discusión de los resultados de las simulaciones de la presente 

investigación. 

6. Capítulo VI, corresponde a la aplicación de casos reales 

- Conclusiones y Recomendaciones. 
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Capítulo 2: MARCO TEORICO 

El capítulo 2 muestra el marco teórico en el que se desarrolla el problema, dando definiciones 

básicas, los requerimientos básicos de diseño, los criterios para el análisis de estabilidad, como se 

da el flujo del agua, la representación de las redes de flujo, las medidas para reducir el flujo de 

agua en fundaciones permeables, el factor de seguridad contra tubificación y los gradientes 

hidráulicos admisibles en suelos y rocas. 

 

2.1.- PRESAS 

Presa es una estructura de almacenaje de agua construida de diversos materiales que cortan el 

flujo del agua para ser almacenado en un embalse. 

Según la “INTERNATIONAL COMMISSION ON LARGE DAMS” (ICOLD, 2018) la 

definición de una presa grande es: Una presa de 15 metros de altura o más, medida desde los 

cimientos hasta la corona de la presa, o una presa de entre 5 y 15 metros que tiene la capacidad de 

más de 3 millones de metros cúbicos. 

 

2.1.1 DEFINICION DE TERMINOS 

Según Marsal & Resendiz (1983), los componentes que se usan frecuentemente en una presa se 

ilustran en la siguiente figura 1 y se describen a continuación: 

Presa o Cortina (Dam): Ambos términos se emplean como sinónimos, se usa para designar a 

una estructura que tiene por objeto crear un almacenamiento de agua o derivar el río. 

Boquilla, sitio o Cerrada (Dam site): Lugar escogido para construir la presa. 

Sección de Presa (Section Dam): En general, es cualquier corte transversal de la presa. 
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Altura de presa o cortina (Height of dam): Se define como la distancia vertical máxima entre 

la corona y la cimentación. 

Corona o cresta (Crest): Es la superficie superior de la presa. 

Talud (Slope): Es cualquier plano que constituye una frontera entre los materiales de la presa. 

Se medirá por la relación de longitudes entre el cateto horizontal y el vertical. 

Corazón impermeable (Impervious Core): También llamado núcleo de tierra, es el elemento 

que cierra el valle al paso del agua contenida en el embalse o vaso. 

Espaldones o Respaldos permeables (Permeable backs): Son las masas granulares que 

integran, con el corazón impermeable, la sección de la presa. Pueden estar formados como el caso 

de la figura 1, por filtros, transiciones y enrocamientos. 

NAMI (Minimum Water Level): Es el Nivel de Aguas Mínimo que puede alcanzar el embalse, 

coincide con el nivel mínimo de la toma situada a la menor cota. 

NAMINO (Operational Minimum Water Level): Es el Nivel de Aguas Mínimo Operacional 

necesario que las estructuras asociadas a la presa necesitan para operar de manera adecuada. 

NAMO (Maximum Ordinary Water Level): Es el Nivel de Aguas Máximo Ordinario 

Coincide con la elevación de la cresta del vertedor en el caso de una estructura que derrama 

libremente, si se tienen compuertas, es el nivel superior a estas. 

NAME (Maximum Extraordinary Water Level): Abreviación del nivel de aguas máximo 

extraordinario, es la elevación del agua en el vaso cuando la presa está llena y además funciona el 

vertedor a su máxima capacidad.  

Borde libre (Freeboard): La diferencia entre la elevación de la corona y el NAME. 

Plinto (Plinth): Es la zapata de desplante que liga a la losa de concreto con la cimentación 

Cara de concreto (Concrete face): Membrana queda la impermeabilización a la presa. 
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Nomenclatura 

1 Cresta o Corona (Crest)    10 Talud Aguas Arriba (Upstream) 

2 Revestimiento de Corona (Revetment Crest) 11 Talud Aguas Abajo (Downstream) 

3 Filtros (Filters)     12 Pantalla de Inyecciones (Grout curtain) 

4 Corazón o Núcleo Impermeable   13 Galería (Gallery) 

(Core o Impervious Core)    14 Drenes (Drains) 

5 Trinchera (Cut-off Trench)   15 Pozos de Alivio (Relief Wells) 

6 Transiciones (Transitions)   16 Embalse o Vaso (Reservoir) 

7 Enrocamientos (Rockfill)   17 Borde Libre (Freeboard) 

8 Depósito Aluvial (Alluvial deposit)  18 Altura de Presa (Height of dam) 

9 Roca Basal (Basal Rock)   19 Plinto (Plinth) 

20 Cara de concreto (Concrete face) 

 

Figura 1: Términos que se usan frecuentemente en una presa - Modificado de Marsal & Resendiz  (1983) 
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2.1.2 REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO 

Se debe cumplir con los criterios establecidos según USACE (2004): 

(1) El terraplén, los cimientos y los pilares deben ser estables en todas las condiciones de 

construcción y Operación del reservorio incluyendo la sísmica. 

(2) Las filtraciones a través del terraplén, los cimientos y los pilares deben recogerse y 

controlarse para evitar presiones de levantamiento excesivas, piping, desprendimientos, 

remoción de material por solución o erosión del material por pérdida en grietas, juntas y 

cavidades. Además, el propósito del proyecto puede imponer una limitación a la cantidad 

permisible de infiltración. El diseño debe considerar medidas de control de infiltración, tales 

como cortes de cimientos, Zonas impermeables adecuadas y sin salitre, zonas de transición, 

mantas de drenaje, mantas impermeables aguas arriba, y pozos de alivio. 

(3) El Borde libre (Freeboard) debe ser suficiente para evitar el desbordamiento de las olas e 

incluir un margen para el asentamiento normal de la cimentación y el terraplén, así como para 

los efectos sísmicos cuando corresponda. 

(4) El aliviadero y la capacidad de salida deben ser suficientes para evitar el desbordamiento 

del terraplén. 
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2.1.3 ANALISIS DE ESTABILIDAD 

2.1.3.1 CRITERIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES  

Un talud es una superficie inclinada con respecto a la horizontal y la estabilidad es la seguridad 

contra la falla de esta masa de tierra. La estabilidad se rige bajo el criterio de falla de Morh – 

Coulomb, considera que la resistencia de un suelo puede medirse por el esfuerzo cortante máximo 

que soporta el suelo.  

𝜏 = 𝑐 +  𝜎 tan 𝜑 

Donde: 

τ = Resistencia al esfuerzo cortante  

c = Cohesión del suelo 

σ = Esfuerzo normal que actúa sobre el suelo 

φ = Angulo de fricción del suelo 

Se determina por pruebas estándar de laboratorio: la prueba de corte directo y la prueba triaxial. 

Según USACE (2003), proporciona una guía para analizar la estabilidad estática de taludes de 

tierra y enrocados y otros tipos de terraplenes, taludes de excavación, taludes en suelos naturales 

y rocas blandas. 
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Tabla 1:  

Factores mínimos de seguridad requeridos: presas nuevas de tierra y enrocado 

Condición de analisis1 
Mínimo Requerido 

Factor de seguridad 
Talud 

Fin de construcción (incluida la construcción por 

etapas)2 

1.3 

Aguas Arriba y 

Aguas Abajo 

A largo plazo (filtración constante, almacenamiento 

máximo, cresta de vertedero o parte superior de las 

puertas) 

1.5 Aguas Abajo 

Máxima sobrecarga de la presa 1.4 Aguas Abajo 

Desembalse rápido3 1.1 – 1.34,5 Aguas Arriba 

(USACE, 2003, pág. 25) 

1 Para la carga por sismos, consulte ER 1110-2-1806 para una guía. “Análisis Dinámico de Embalses", todavía 

está en preparación. 

2 Para terraplenes de más de 15 m. de altura en cimientos blandos y para terraplenes que se someterán a carga 

durante la construcción, puede ser apropiado un factor de seguridad de final de construcción mínimo más alto. 

3 Empuje reservorio desde el máximo nivel de recarga. Las presiones de poro generalmente se toman como 

aquellas desarrolladas por debajo de la filtración estable del máximo almacenamiento del reservorio. 

4 Factor de seguridad (FS) puede ser usado con métodos de análisis que se describen en el apéndice G. (Corps of 

Engineers (1970), Duncan (1987), Wright, and Wong (1990)) 

5 FS =1.1 se aplica a desembalse de recarga máxima; FS=1.3 se aplica al desembalse del máximo almacenamiento 

del reservorio. 

Para presas de almacenamiento que utilizan esquemas de bombas o aplicaciones similares en las que una rápida 

caída es una condición de operación de rutina, mayor factor de seguridad, por ejemplo, 1.4-1.5, son apropiados. 

Si las consecuencias de una falla aguas arriba es grande, como el bloqueo de la salida de los trabajos que 

resulten en una falla catastrófica potencial, se deben considerar factores de seguridad más altos. 
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2.1.3.2 CRITERIO DE ANALISIS DE ASENTAMIENTOS  

 

Según USACE (1990), los parámetros elásticos son las magnitudes de distorsión elástica del 

suelo o asentamiento inmediato para aplicaciones prácticas se evalúan a partir de los parámetros 

elásticos del suelo como son el módulo de Young Es, el módulo de corte Gs y la relación de Poisson 

νs. Para la mayoría de las aplicaciones prácticas el suelo de cimentación es heterogéneo o de 

múltiples capas en los cuales los parámetros elásticos pueden variar significativamente de capa a 

capa. El asentamiento de los materiales que son realmente elásticos obedecen la ley de Hooke en 

la cual cada incremento igual de la tensión uniaxial aplicada σz provoca un aumento proporcional 

de la deformación εz. Considera que un material elástico recupera sus dimensiones iniciales tras la 

eliminación de la tensión aplicada. 

εz =
1

𝐸
 * σz 

Dónde:  E es el módulo de elasticidad de Young, σz es el esfuerzo vertical, εz es la deformación 

axial.  

Los movimientos diferenciales entre monolitos de presas no deben exceder las 2 pulgadas, de 

lo contrario, las fugas pueden convertirse en un problema. Los terraplenes, las presas, las 

instalaciones de uno o dos pisos y las estructuras de varios pisos con sistemas de marcos flexibles 

son lo suficientemente flexibles como para que su rigidez a menudo no se tenga en cuenta en el 

análisis de asentamientos. Se puede asumir que los pavimentos son completamente flexibles. 
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Se determina por pruebas de Tensión uniaxial (UT), compresión hidrostática (HCT), corte 

simple (SST), compresión confinada (CCT), compresión triaxial convencional (CTCT), extensión 

triaxial convencional (CTET). 

 

 

Tabla 2:  

Contiene los valores finales de asentamientos promedio incluidos en el Código de Construcción 

de los USSR de 1955. 

Ítem 

Nro. 

Tipo de edificio y tipo de cimentación. 

Asentamiento  

Promedio (cm) 

1 

Edificios con paredes de ladrillo liso en cimientos continuos y 

separados con la longitud de pared L a la altura de pared H (H 

Contando la base de cimentación): 

L / H ≥ 2.5 

L / H ≤ 1.5 

 

 

 

8 

10 

2 

Edificios con paredes de ladrillo, reforzados con concreto reforzado 

o con cinturones de ladrillo reforzado (no dependiendo de la relación 

de L / H) 

15 

3 Edificios enmarcados 10 

4 

Cimientos de hormigón armado sólido de altos hornos, chimeneas, 

silos, torres de agua, etc. 

30 

Polshin & Tokar (1957, pág. 405) 
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2.2.- FLUJO DE AGUA 

 

2.2.1.- FLUJO DE AGUA EN SUELOS 

 

a.- LA LEY DE DARCY 

Fue publicada en 1856 por el ingeniero francés Henry Darcy, donde expresa que el caudal de 

filtración es proporcional al gradiente hidráulico y se escribe de la siguiente manera: 

 

Figura 2: Esquema del experimento de ley de Darcy 

 

𝑞 = 𝑘𝑖𝐴             (2.1) 

Donde: 

q = Caudal (cantidad de filtración) 

i = Gradiente hidráulico 

A = Área de sección transversal al flujo 

k = Coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica 

 

h2

h

L

SOIL

"i"

A

h1
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El gradiente hidráulico está definido como la relación entre la diferencia de carga y la 

distancia. 

𝑖 =
∆h

L
            (2.2) 

Donde ∆h es la diferencia de la carga y L la distancia que hay entre ellas. 

La ley de darcy también puede ser expresada como: 

𝑣 = 𝑘𝑖            (2.3) 

Donde v está en términos de “velocidad de descarga” 

 

Figura 3: Ecuación diferencial general para el flujo de agua a través de suelos homogéneos isotrópicos. 

Casagrande (1937) 

Condición de continuidad: 

𝑢𝑑𝑦 + 𝑣𝑑𝑥 = ( 𝑢 +  
𝛿𝑢

𝛿𝑥
𝑑𝑥) 𝑑𝑦 +  ( 𝑣 +  

𝛿𝑣

𝛿𝑦
𝑑𝑦)  𝑑𝑥 
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Al reducir términos la expresión anterior queda: 

𝛿𝑢

𝛿𝑥
+  

𝛿𝑣

𝛿𝑦
= 0                         (1) 

Ley de darcy:  

𝑢 = 𝑘
𝛿ℎ

𝛿𝑥
    𝑦  𝑣 = 𝑘

𝛿ℎ

𝛿𝑦
     (2) 

Al introducir la ley de darcy (2) en la ley de la continuidad (1) 

En dos dimensiones: 

𝛿2ℎ

𝛿𝑥2
+  

𝛿2ℎ

𝛿𝑦2
 = 0         

Si extendemos el caso a tres dimensiones: 

𝛿2ℎ

𝛿𝑥2
+  

𝛿2ℎ

𝛿𝑦2
+  

𝛿2ℎ

𝛿𝑧2
=  ∇2 ℎ  = 0        

que es la ecuación de Laplace. 

 

Figura 4: Representación física de la diferencia de cargas calculadas. Modificado de Wesley (2009) 

En la figura 5, el gradiente hidráulico entre los puntos A y B es 1.06/6 = 0.18 

5.54

6.606.00
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b.- PERMEABILIDAD 

Es la propiedad de los suelos a permitir el paso del agua a través de los poros del suelo. 

Según Bowles (1982), la permeabilidad es la facilidad con la que se mueve un fluido a través 

de cualquier medio poroso, donde el fluido es el agua y el medio poroso es la masa de suelo. 

 

c.- DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD 

Según Bowles (1982), la determinación del coeficiente de permeabilidad puede hacerse de 

varias maneras. Puede obtener un valor aproximado en el laboratorio usando un ensayo de 

permeabilidad a carga o altura constante (ASTM D2434) o uno de carga variable (ASTM D5084). 

El ensayo de carga variable es más económico para ensayos de larga duración mientras que el de 

carga constante es preferido para suelos que tienen grandes relaciones de vacíos, tales como gravas, 

arenas y para los cuales es deseable usar una gran cantidad de flujo para mejorar la precisión de 

los cálculos. 

 

Figura 5: Detalles del ensayo de laboratorio para determinar el coeficiente de permeabilidad. Bowles (1982) 

Dispositivo de rebalse para mantener la carga constante

Carga constanteCarga variable

Elevacion del agua de descarga

Recoja Q en el tiempo t - - -

Puede tambien cojer Q para calcular

el area de "a" de la columna ya que

a(h1-h2)=Q

Columna reguladora

de area "a"

h1

h2

dh h

Muestra de suelo de area, A

Suelo
L

2R

2r
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Donde:  

Q = descarga total en volumen cm3, en el tiempo t, seg. 

A = Área de la sección transversal de la muestra de suelo (πR2), cm2 

a = Área de la sección transversal de la columna reguladora (πr2), cm2 

h = Carga constante de agua, cm 

h1 = Carga al inicio en la prueba en un tiempo, t=0 

h2 = Carga al final de la prueba en un tiempo t, seg 

L = Longitud de la muestra, cm 

Para el ensayo de permeabilidad con carga constante (lado derecho de la figura) 

𝑄 = 𝐴𝑣𝑡 = 𝐴𝑘𝑖𝑡 

Y ordenando k para tener como única incógnita, obtenemos  

𝑘 =  
𝑄𝐿

𝐴ℎt
   𝑐𝑚/𝑠         (2.4) 

Para el ensayo de carga variable (lado izquierdo de la figura) 

En la columna reguladora de área transversal a cm2: 

𝑣 =  −
𝑑h

𝑑t
 

El signo es menos ya que la carga es decreciente. El flujo resultante hacia la muestra desde la 

columna reguladora es 

 𝑞 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 =  −a 
𝑑h

𝑑t
 

Y el flujo a través y hacia afuera de la muestra es  

𝑞 𝑠𝑎𝑙𝑒 =  𝐴 𝑣 = 𝐴 𝑘 𝑖 

Por la ley de continuidad podemos igualar q entra y q sale para obtener 
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−a 
𝑑h

𝑑t
= 𝐴𝑘 

h

𝐿
 

Separando variables, integrando y partiendo del tiempo t1 = 0 (que resulta en que la constante 

de integración es 0) obtenemos 

𝑘 =
𝑎𝐿

𝐴𝑡
𝑙𝑛 

h1

ℎ2
  𝑐𝑚/𝑠         (2.5) 

Cuando todas las unidades dimensionales están en centímetros y en segundos. 

 

Tabla 3:  

Valores típicos del Coeficiente de permeabilidad (k) 

Material k  (m/s)  k (cm/s) Comentarios 

Gravas ≥ 0.01 ≥ 1 

Pueden ser drenados por bombeo. Es decir, el 

agua fluirá hacia afuera del espacio vacío bajo 

gravedad 

Arenas gruesas 10-2 a 10-3 1 a 0.1  

Arenas medias 10-3 a 10-4 10-1 a 10-2  

Arenas finas 10-5 a 10-6 10-3 a 10-4  

Limos 10-6 a 10-7 10-4 a 10-5 

El agua generalmente no fluye hacia afuera del 

espacio vacío bajo gravedad. 

Limos 

arcillosos 

10-7 a 10-9 10-5 a 10-7  

Arcillas 10-8 a 10-11 10-6 a 10-9 Casi impermeable (encima de límite del rango) 

Wesley (2009) 
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Tabla 4:  

Clasificación de suelos de acuerdo a su coeficiente de permeabilidad 

Grado de permeabilidad Valor de k (m/s) Valor de k (cm/s) 

Alto < 10-3 < 10-1 

Medio 10-3 a 10-5 10-1 a 10-3 

Bajo 10-5 a 10-7 10-3 a 10-5 

Muy Bajo 10-7 a 10-9 10-5 a 10-7 

Prácticamente Impermeable >10-9 >10-7 

Terzaghi (1996) 

Tabla 5:  

Rango de valores del coeficiente de permeabilidad en suelos 

Tipo de Suelo SUCS 

Coeficiente de 

permeabilidad   

k (m/s) 

Coeficiente de 

permeabilidad   

k (cm/s) 

Grava mal graduada  GP ≥ 0.01 ≥ 1 

Gravas uniforme GP 2x10-3 a 1x10-2 2x10-1 a 1 

Grava bien graduada  GW 5x10-4 a 3x10-3 5x10-2 a 3x10-1 

Arena uniforme SP 5x10-5 a 2x 10-3 5x10-3 a 2x 10-1 

Arena bien graduada SW 1x10-5 a 1x10-3 1x10-3 a 1x10-1 

Arena limosa SM 1x10-5 a 5x10-5 1x10-3 a 5x10-3 

Arena arcillosa SC 1x10-6 a 1x10-5 1x10-4 a 1x10-3 

Limo de baja plasticidad ML 5x10-7 a 1x10-6 5x10-5 a 1x10-4 

Arcillas de baja plasticidad CL 1x10-7 a 1x10-10 1x10-5 a 1x10-8 

Vallejo (2002) 
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d.- POROSIDAD Y RELACION DE VACIOS 

Según Freeze & Cherry (1979), si la unidad de volumen total de un suelo o roca es VT y se esta 

unidad se divide en el volumen de la porción sólida Vs y el volumen de los vacíos Vv, Entonces la 

porosidad n se define como la relación entre = Vv/VT. Generalmente se reporta como una fracción 

decimal o un porcentaje. 

𝑛 =
V𝑣

V𝑇
   (2.6) 

Según Vallejo (2002), la porosidad eficaz ne, también llamada porosidad cinemática, está 

referida al volumen de poros conectados por los que el transporte de fluido es posible, y queda 

ligada no solo a la textura de formación, sino también a las características del fluido: 

𝑛𝑒 =
V𝑣_𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

V𝑇
   (2.7) 

Además, hay que distinguir entre la porosidad primaria que está dada por la matriz de suelo o 

roca. Y la porosidad secundaria que está dada por fenómenos de solución secundaria (roca 

carbonatadas) o controlado por fracturamiento estructural regional. 

Tabla 6:  

Rango de valores de porosidad 

Depósitos no consolidados n (%) e 

 Grava 25-40 0.33-0.67 

Arena 25-50 0.33-1.00 

Limo 35-50 0.54-1.00 

Arcilla 40-70 0.67-2.33 

Rocas   
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Basalto fracturado 5-50 0.05-1.00 

 Piedra caliza kárstica 5-50 0.05-1.00 

 Arenisca 5-30 0.05-0.43 

 Piedra caliza, dolomita 0-20 0.00-0.25 

Esquisto 0-10 0.00-0.11 

Roca cristalina fracturada 0-10 0.00-0.11 

Roca cristalina densa 0-5 0.00-0.05 

Modificado de Freeze & Cherry (1979) 

La porosidad n está estrechamente relacionada con la relación de vacíos e, que se usa 

ampliamente en mecánica de suelos. La relación de vacíos está definida como e = Vv/Vs, y e es a 

n por: 

𝑒 =
n

1 − n 
   𝑜  𝑛 =  

e

1 + e 
  (2.7) 

Los valores de e generalmente están dentro del rango de 0 – 3.  

 

2.3.- REDES DE FLUJO 

Es la representación gráfica de la filtración del agua en un medio poroso por medio de líneas 

de corriente y equipotenciales. 

  

2.3.1.- Ecuación de Laplace 

Según Marsal & Resendiz (1983), si se asume que el agua y el suelo son incompresibles y que 

el suelo está totalmente saturado, el suelo es homogéneo e isotrópico, el flujo de agua es laminar, 

continuo y estacionario, entonces el caudal que entra a cualquier elemento del suelo de un dominio 

de flujo es idéntico al que sale de él, lo que se puede expresar mediante la ley de la continuidad: 
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𝛿𝑣𝑥

𝛿𝑥
+

𝛿𝑣𝑦

𝛿𝑦
+  

𝛿𝑣𝑧

𝛿𝑧
= 0        (2.8) 

Donde vx, vy, vz son las velocidades de descarga en tres direcciones x, y, z, mutuamente 

ortogonales. 

Introduciendo en la anterior ecuación 2.3 (ley de darcy) se llega a la condición hidrodinámica 

que gobierna el flujo establecido del agua en los suelos (ecuación de laplace): 

𝛿2ℎ

𝛿𝑥2
+  

𝛿2ℎ

𝛿𝑦2
+  

𝛿2ℎ

𝛿𝑧2
= 0        (2.9) 

Donde h = y + p/γw es la carga hidráulica 

Si consideramos la condición del flujo bidimensionalmente la ecuación de laplace se recude a. 

𝛿2ℎ

𝛿𝑥2
+  

𝛿2ℎ

𝛿𝑦2
= 0        (2.10) 

La solución de la ecuación diferencial puede representarse geométricamente mediante dos 

familias de curvas mutuamente ortogonales, una de las cuales está constituida por las curvas de 

igual carga hidráulica o líneas equipotenciales (h = constante), y la otra por líneas de corriente o 

de flujo. El conjunto de ambas familias de curvas se llama red de flujo. (págs. 106-107). 

 

2.3.2.- Construcción de redes de flujo en medios homogéneos e isótropos 

Según Wesley  (2009), una red de flujo es la solución grafica de la ecuación de Laplace que 

constituyen dos familias de líneas, las líneas de flujo y líneas de equipotenciales, En la práctica 

comprende: 

a) Trazar líneas de flujo que para el flujo entre ellas sea siempre el mismo, trazar líneas 

equipotenciales para que la caída de la carga entre ellas sea la misma. Estas dos familias 

deben ser ortogonales entre sí. 



22 

 

b) Delimitar las condiciones hidráulicas de borde o frontera 

 

a) Condiciones hidráulicas de borde: 

Según Wesley (2009), las condiciones hidráulicas de borde determinan las características 

geométricas, hidráulicas de la sección que se estudia.  En un medio homogéneos hay cuatro 

posibles clases de líneas de frontera Fig. 6, que son definidas por cuatro líneas: AB, BC, CD, y 

DA. 

1. Frontera A-B: A lo largo de la línea AB la carga es constante y está definida por el nivel del 

agua en el reservorio. Esta línea es claramente una línea equipotencial 

2. Frontera impermeable B-C: El agua no atraviesa esta línea. Esta es entonces esencialmente 

una línea de flujo. 

3. Frontera de filtración C-D: En esta línea, el agua está filtrando hacia a fuera del suelo y 

cruzando el segmento C-D, este claramente no es una línea de flujo. La elevación de la carga 

a lo largo de la superficie es variable, pero la presión de carga es constante. La carga total 

es cambiante y la superficie no es ni una equipotencial o línea de flujo. 

4. La línea de filtración (superficie freática o superficie libre) D-A: La superficie superior de 

flujo es conocida como línea de filtración o superficie freática. Como esta es un límite 

superior de la filtración, el flujo no puede cruzarla. Esta es esencialmente una línea de flujo.  
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Figura 6: Condiciones de borde para un flujo de agua en el cuerpo de  la presa. Modificado de Wesley (2009) 

 

Figura 7: Filtración del flujo de agua a través del cuerpo de la presa y la cimentación.  Modificado de Fell, 

MacGregor, Stapledon, & Bell (2005)  

 

b) Requerimientos básicos para el trazado de la red de flujo: 

Según Wesley (2009), las condiciones básicas para las redes de flujo deben satisfacer: 

1. Las líneas equipotenciales y las líneas de flujo se deben interceptar en ángulos rectos. 

2. Las dos familias de líneas deben formar un enmallado de cuadrado. Una guía usualmente 

es imaginar un circulo dentro de cada cuadrado, este círculo debe tocar cada uno de los 

lados del cuadrado. 

B

A

D

C

NIVEL DE AGUA

BASE IMPERMEABLE

NIVEL DE AGUA

BASE IMPERMEABLE

Lineas Equipotenciales

ZONA PERMEABLE

Lineas de Flujo
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3. Para flujos no confinados, las caídas de potencial deben ser iguales entre la intersección de 

puntos de líneas equipotenciales con la superficie freática y la superficie de filtración. 

 

Figura 8: Filtración a través de una presa sobre una fundación impermeable. Modificado de USACE (1993) 

 

2.3.3.- Calculo del caudal en una red de flujo 

Según Berrones (2000), una vez establecidas las líneas de flujo de manera de que entre cada 

dos líneas el caudal que circula a través de cada una de ellas es el mismo y se tracen las líneas 

equipotenciales que permitan que entre cada una y la otra haya la misma caída de potencial. Es 

decir si del número infinito de líneas escogemos solo unas cuantas, de manera que entre cada dos 

de ellas pase una misma fracción de flujo ∆q, y si del número infinito de líneas equipotenciales 

trazamos también solo unas cuantas de manera que entre cada una de ellas y la que sigue hay una 

misma fracción de caída de potencial ∆h, (la caída de potencial), la red resultante poseerá la 

propiedad de tener una relación constante entre los lados de los rectángulo que se obtienen (ver 

rectángulo sombreado de la fig. 9). Es decir, a/b = Constante. 

K

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

A

B

C

h

Linea superior de flujo

h

h

h
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Figura 9: Red de flujo de una sección transversal de una presa que se apoya sobre un estrato de material 

permeable. Modificado de Berrones (2000) 

 

En estas condiciones el gasto que pasa por cada elemento de suelo rectangular es, de acuerdo 

con la ley de darcy, el siguiente: 

∆𝑞 = 𝑘𝑖𝐴                                  𝐸𝑐 2.11 

Pero para el elemento rectangular del suelo que se estudia i=∆h/b 

Además, si consideramos una longitud unitaria (perpendicular al plano del dibujo) del elemento 

de manera que A = A*1, y tomamos en cuenta que: 

∆ℎ =
ℎ

𝑛𝑒
        (2.12) 

Donde ne = número de caídas de potencial, de las ecuaciones 2.11 y 2.12, se puede escribir: 

∆𝑞 =
𝑞

𝑛𝑓
= 𝑘

ℎ

𝑛𝑒

𝑎

𝑏
         (2.13) 

h

90°

h = ne  h

ZONA IMPERMEABLE

Lineas Equipotenciales

ZONA PERMEABLELineas de Flujo

ZONA IMPERMEABLEq q q

NIVEL PIEZOMETRICO

a

b
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Dónde: nf = número de canales que se forman entre cada dos líneas de flujo y q = gasto total 

que pasa por unidad de longitud 

Este gasto total resulta entonces: 

𝑞 = 𝑘ℎ
𝑛𝑓

𝑛𝑒

𝑎

𝑏
        (2.14)  

si además hacemos que a = b, se obtiene: 

𝑞 = 𝑘ℎ
𝑛𝑓

𝑛𝑒
        (2.15)   

Cuando la red de flujo está en estas condiciones, es decir, después de haber trazados un par de 

familias curvas que se intersectan a 90°, formando cuadrados (curvilíneos) y satisfaciendo las 

condiciones de frontera, se habrá resuelto en forma gráfica la ecuación de laplace (Ec 2.10).  

 

La Ecuación. 2.15, permite calcular el gasto o caudal por unidad de longitud normal a la sección 

estudiada. 

 

Borda (s.f., pág. 135) Muestra un ejemplo de una red de flujo bajo una presa de concreto. Con 

el siguiente enunciado. Calcular el gasto de filtración que ocurre en la cimentación de la presa 

mostrada en la figura siguiente. Suponiendo que la longitud de la presa es de 200 m. ¿Qué cantidad 

de metros cúbicos se pierde por filtración durante un año? 
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Figura 10: Red de flujo bajo una presa de concreto. Modificado de Borda (s.f.) 

 

|| 

Solución:  

 

1. Gasto a través de los canales de flujo: 

𝑞 = 𝑘ℎ
𝑛𝑓

𝑛𝑒
        (2.15)   

h = 20 m 

nf = 4 (número de canales de flujo) 

ne = 23 (número de canales equipotenciales) 

Por lo tanto, el gasto por metro lineal de la estructura es, reemplazando en la ecua. 2.10  

q = 1x10-6 (4/23) * 20 = 3.48 x 10-6 m3/seg. - m 

2. Gasto total por año, cuando la longitud de la presa es de 200m. 

Q = 3.48 x 10-6 m3/seg. - m x 200m = 21,938 m3/año. 

 

20
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4

1
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2.3.4.- Redes de flujo en medios homogéneos anisótropos 

Según Custodio (1983), si el medio es homogéneo y las permeabilidades según los ejes 

coordenados x, z son Kx, Kz (Ky si es un plano horizontal) efectuando la transformación de 

coordenadas 

𝑥 = X√
kx

ka
 ;  𝑦 = Y√

ky

ka
 ;  𝑧 = Z√

kz

ka
        (2.16) 

Siendo (x,y,z) las coordenadas originales, (X,Y,Z) las nuevas, kx, ky, kz las permeabilidades 

según los ejes coordenados y ka un valor arbitrario, en el nuevo sistema de coordenadas (X,Y,Z) 

el problema es isótropo con permeabilidades ka. Es frecuente tomar ka = kz. Una vez resuelto el 

problema en el nuevo sistema, se convierte al sistema inicial. 

En el caso de la figura se ha mantenido el eje horizontal (x) y sobre el eje vertical (z) se ha 

hecho la transformación. 

𝑧 = Z√
kv

kh
   = Z√

1

4
  =  

Z

2
   (2.17) 

𝑍 = 2𝑧   (2.18) 

Kh es la permeabilidad horizontal, kv es la permeabilidad vertical. 

Una vez dibujada la red cuadrática sobre estos nuevos límites (figura 11) se obtiene la red 

buscada deshaciendo punto a punto la anterior transformación (figura 11) 
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Figura 11: Trazado de una red de flujo bajo una presa en un terreno anisótropo estratificado horizontalmente 

Modificado de Custodio (1983) 

 

 

2.3.5.- Redes de flujo en medios heterogéneos 

Según Custodio (1983), si el medio es heterogéneo y está formado por porciones homogéneas, 

las leyes de flujos se pueden dibujar teniendo en cuenta las leyes de la refracción en las superficies 

frontera que en el caso de un flujo bidimensional son líneas. En la figura se muestra un ejemplo 

simple ilustrativo. Si en uno de los medios la red se dibuja cuadrada, en el otro no puede ser debido 

al efecto de la refracción que junta más unas líneas mientras separa las ortogonales. El caso simple 

de la figura dibujado para k2 = 2K1, puede resolverse aproximadamente multiplicando por dos las 

 RESOLUCION REAL

 TRANSFORMACION A

ESCALA

SITUACION REAL

kv

kh kh = 4ky

A

B

C

15.0000
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dimensiones verticales del medio z, dibujando una red cuadrada normal como si el medio fuese 

homogéneo y luego deshaciendo la transformación. Puede también procederse a dibujar la red 

cuadrada en un medio y luego continuarla con el otro respecto de las leyes de refracción (k1/k2 = 

tan α1 / tan α2, α es el ángulo respecto a la normal). Es el método a emplear cuando el problema 

no están simple como el indicado.  

 

 
Figura 12: Trazado de una red de flujo bajo una presa en un terreno formado por dos capas homogéneas, 

isótropas y horizontales pero de diferente permeabilidad. Modificado de Custodio (1983) 

 

 

 TRANSFORMACION A
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B
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2.3.6.- Condición de suelos no homogéneos. 

 

Figura 13: Condición de suelo no homogéneo 

 

Según Craig (2004), en la Fig. 13 se muestran dos capas de suelos isotrópicos de espesores H1 

y H2, siendo los respectivos coeficientes de permeabilidad k1 y k2: el límite entre las capas es 

horizontal. (Si las capas son anisotrópicas, k1 y k2 representan los coeficientes isotrópicos 

equivalentes para las capas). Las dos capas pueden considerarse como una única capa anisotrópica 

homogénea de espesor (H1 + H2) en la cual los coeficientes en las direcciones paralela y normal a 

la de estratificación son kx y kz respectivamente. Para filtraciones unidimensionales en la dirección 

horizontal, los equipotenciales en cada capa son verticales. Si h1 y h2 representan la altura total en 

cualquier punto de las capas respectivas, entonces para un punto común en el límite h1 = h2. Por 

lo tanto, cualquier línea vertical a través de las dos capas representa un equipotencial común. Por 

lo tanto, los gradientes hidráulicos en las dos capas, y en la capa única equivalente, son iguales: 

los gradientes hidráulicos iguales se indican con ix 

El flujo horizontal total por unidad de tiempo viene dado por: 

�̅�𝑥 = (𝐻1 + 𝐻2)�̅�𝑋𝑖𝑋 = (𝐻1𝑘1 + 𝐻2𝑘2)𝑖𝑥 

�̅�𝑥 =
𝐻1𝑘1 + 𝐻2𝑘2

𝐻1 + 𝐻2
     (2.18) 

H1

H2

k1

k2

z

x
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Para la filtración unidimensional en la dirección vertical, las velocidades de descarga en cada 

capa, y en la capa única equivalente, deben ser iguales para que se cumpla con el requisito de 

continuidad. Así: 

𝑣𝑧 =  �̅�𝑧𝑖�̅� =  𝑘1𝑖1 =  𝑘2𝑖2 

 

donde ix es el gradiente hidráulico promedio sobre la profundidad (H1 + H2). Por lo tanto: 

𝑖1 =  
�̅�𝑧

𝑘1
 𝑖�̅�     𝑦      𝑖2 =  

�̅�𝑧

𝑘2
 𝑖�̅�    

Ahora la pérdida en la carga total sobre la profundidad (H1 + H2) es igual a la suma de las 

pérdidas en la carga total en las capas individuales, es decir: 

 

𝑖�̅� (𝐻1 + 𝐻2) =  𝑖1𝐻1 + 𝑖2𝐻2  

=  �̅�𝑧𝑖�̅� (
𝐻1

𝑘1
+

𝐻2

𝑘2
) 

�̅�𝑧 = (𝐻1 + 𝐻2) (
𝐻1

𝑘1
+  

𝐻2

𝑘2
)        (2.19)⁄  

 

Expresiones similares para kx y kz se aplican en el caso de cualquier número de capas de suelo. 

Puede mostrarse que siempre kx debe ser mayor que ky, es decir, la filtración puede ocurrir más 

fácilmente en la dirección paralela a la estratificación que en la dirección perpendicular a la 

estratificación. 
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2.4.- MEDIDAS PARA REDUCIR EL FLUJO DE AGUA EN FUNDACIONES 

PERMEABLES 

Según Fell et al. (2005), para el Control de filtraciones, erosiones internas y tubificación en para 

presas de terraplén, tienen que cumplir los requisitos generales y métodos de control. 

 

2.4.1 REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE CONTROL. 

El objetivo al diseñar una nueva presa, o al evaluar una presa existente, es satisfacer que la 

represa tenga las medidas adecuadas para controlar la filtración y la posible erosión interna, de 

modo que: 

a) Las presiones de poro en la presa y la cimentación son tales que existe un margen 

adecuado de seguridad contra la inestabilidad del talud; 

b) La erosión interna, que podría progresar para formar una tubería y romper la presa. Esta 

no ocurrirá, se aplica a la tubificación en el terraplén, en la base del suelo o de la roca, 

desde el terraplén a la fundación y en la fundación en las zonas aguas abajo del terraplén. 

Estos objetivos se logran mediante la zonificación de la presa, la provisión de filtros y zonas de 

alta capacidad de descarga de infiltración y otras medidas de diseño de terraplenes y tratamiento 

de cimientos. La figura 14 muestra algunas de las medidas que se utilizan. 

Las características de diseño son: 

A: Baja permeabilidad del "Núcleo" de la presa, para limitar la filtración a través de la presa; 

B: Filtro chimenea de drenaje, que intercepta la filtración a través de la presa y controla la 

erosión interna del núcleo y las presiones de los poros en la presa, si la zona C aguas abajo 

es baja permeabilidad; 
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C: Zona aguas abajo, mantiene la estabilidad y puede ser permeable en comparación con el 

núcleo y el filtro, controla las presiones de poro; 

D: filtro horizontal de drenaje, que controla los gradientes de salida, la erosión de la base y las 

presiones de poro (pero en realidad puede aumentar la cantidad de filtraciones debido a que 

los gradientes se incrementan); 

 

Figura 14: Características de diseño para controlar la filtración y la erosión a través y debajo de las presas de la 

tierra en cimientos altamente permeables. – Modificado de Fell et al.  (2005) 

A, núcleo de baja permeabilidad; B, filtro chimenea de drenaje; C, zonas aguas abajo; D, filtro de drenaje 

horizontal; E, delantal aguas arriba de baja permeabilidad; F, zanja de lodo; G, zona de inyecciones; H, pozos de 

alivio; I berma de contrapeso. 

E: Delantal aguas arriba de baja permeabilidad que aumenta la trayectoria de la filtración, 

reduce los gradientes de salida de la filtración; 

F: Zanja de lodos (u otros tipos de cortes) que reducirán la filtración (o casi detendrán si 

penetran completamente en una base de baja permeabilidad) y los gradientes de salida 

(generalmente en el suelo o roca extremadamente intemperizada); 

G: Inyecciones para reducir la filtración y los de gradientes de salida. La inyección suele ser en 

roca, ya que la inyección en el suelo suele ser costosa e ineficaz; 

A

B

C

GF H

D

I

E

Suelo o roca de alta permeabilidad

Suelo o roca de baja permeabilidad

NIVEL DE AGUA
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H: Pozos de alivio de presión: control de los gradientes de salida en los acuíferos confinados en 

la base reducen la efectividad del drenaje horizontal; 

I: Berma de contrapeso: mejora la estabilidad del talud aguas abajo y supera la posible 

licuefacción o "reventón" de la cimentación (con H). 

Por supuesto, no todas estas características son necesarias para todas las represas. Por ejemplo, 

una presa de tierra con núcleo central y una presa de enrocado en una fundación de roca dura y no 

erosionable generalmente tendrá inyecciones, pero no necesitará un filtro horizontal o drenaje. 

Según Berrones et al. (2001), la reducción del flujo y los gradientes hidráulicos de salida del 

agua se puede lograr usando pantallas de concreto o acero en la zona permeable de la cimentación, 

Estas medidas de reducción del flujo generalmente van acompañadas con la instalación de filtros 

y drenes, a fin de tener siempre una segunda línea de defensa contra los problemas de flujo de 

agua. 

Así, por ejemplo, si se trata de reducir el flujo a través de la cimentación de la presa mostrada 

en la figura 15, una forma de lograrlo es a través de una tablestaca (figura 16) o un delantal 

impermeable (figura 17); la reducción de flujo se observa a través de la disminución del factor de 

forma, ya que el gasto por unidad de longitud de la presa es directamente proporcional a dicho 

factor. 
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Figura 15: Red de Flujo en una presa homogénea sobre un estrato permeable. Berrones et al. (2001) 

 

 
Figura 16: Red de flujo con una tablaestaca en el centro. Berrones et al. (2001) 
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Figura 17: Efecto de la presencia de delantal impermeable aguas arriba, en la red de flujo. Berrones et al. (2001) 

 

 

2.5.- SEGURIDAD CONTRA TUBIFICACION (PIPING) 

Según Delleur (2006), en virtud de la fricción viscosa ejercida sobre un líquido que fluye a 

través de un medio poroso, se efectúa una transferencia de energía entre el líquido y las partículas 

sólidas. La medida de esta energía es la pérdida de carga h entre los puntos considerados. La fuerza 

correspondiente a esta transferencia de energía se denomina fuerza de filtración. 

Esta fuerza de filtración es la responsable del fenómeno conocido como arenas movedizas, y su 

evaluación es de vital importancia para la estabilidad de las estructuras fundadas en los suelos y 

sujetas a la acción del flujo de agua (filtración). 

Terzaghi (1922) presentó el primer enfoque racional para determinar los efectos de las fuerzas 

de infiltración y, por lo tanto, la base de todos los estudios posteriores. Considere todas las fuerzas 

que actúan sobre un volumen de suelo a través del cual fluye un líquido. 

 

1. El peso total por unidad de volumen, la de peso unitario saturado es: 

30

150

30

Delantal

Impermeable

Impermeable

Eje de simetria

de la red

Impermeable
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𝛾𝑚 =  
𝛾1(𝐺 + 𝑒)

1 + 𝑒
  (2.20) 

Donde e es la relación de vacío, G es la gravedad específica de los sólidos y γ1 es el peso unitario 

del líquido. 

2. Invocando el principio de flotabilidad de Arquímedes de que un cuerpo sumergido en un 

líquido se eleva por una fuerza igual al peso del líquido desplazado, el peso unitario efectivo de un 

volumen de suelo, llamado peso unitario sumergido, es 

𝛾´𝑚 =  𝛾𝑚 −  𝛾1 =  
𝛾1(𝐺 − 1)

1 + 𝑒
   (2.21) 

Para obtener una mejor comprensión del significado del peso unitario sumergido, considere la 

condición de flujo que se muestra en la Figura 18a. Si la columna de agua (AB) se mantiene en la 

misma elevación que la cara de descarga CD (h = 0), el suelo estará en un estado sumergido y la 

fuerza hacia abajo que actúa sobre la pantalla será 

𝐹↓ =  𝛾′𝑚𝐿𝐴      (2.22) 

donde γ’m = γm - γw. Ahora, si la columna de agua se eleva lentamente (se muestra punteada en 

A’B’), el agua fluirá hacia arriba a través del suelo. En virtud de este flujo ascendente, trabajará 

en el suelo y se reducirá la fuerza que actúa sobre la pantalla. 

3. El cambio en la fuerza a través del suelo se debe al aumento de la presión que actúa sobre el 

área o 

𝐹+ = ℎ 𝛾𝑤𝐴   (2.23) 

 

Por lo tanto, el cambio en la fuerza, otorga condiciones de estado estable, es 

∆𝐹 = 𝛾′𝑚𝐿𝐴 −  ℎ 𝛾𝑤𝐴   (2.24) 
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Dividiendo por el volumen AL, la fuerza resultante por unidad de volumen que actúa en un 

punto dentro de la región de flujo es 

𝑅 = 𝛾′𝑚 −  𝑖 𝛾𝑤   (2.25) 

 

donde i es el gradiente hidráulico. La cantidad iγw se denomina fuerza de filtración (fuerza por 

unidad de volumen). 

Según Das (2011), si el gradiente hidráulico i es muy alto, talque γ’m – i γw resulta cero, el 

esfuerzo efectivo puede ser cero. En otras palabras, no hay un esfuerzo de contacto entre las 

partículas de suelo, y el suelo podría romperse. Esta situación se refiere a la condición movediza 

o falla por levantamiento o ebullición. Para la mayoría de suelos arenosos el icr varía entre 0.9 a 

1.1 con un promedio cercano a 1. 

 

Figura 18: Tubificación - Delleur (2006) 

En general, la Ecuación 2.24 es una ecuación vectorial, con la fuerza de infiltración actuando 

en la dirección del flujo (Figura 18b). Por supuesto, para la condición de flujo que se muestra en 
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la Figura 18a, la fuerza de la filtración se dirigirá verticalmente hacia arriba (Figura 18c). Si la 

carga h aumenta, la fuerza resultante R en la ecuación 2.24 disminuye. Evidentemente, si se 

aumenta h hasta el punto en el que R = 0, el material estará en el punto de ser lavado. Se dice que 

tal estado produce una condición movediza (es decir, viva). Desde Ecuación 2.24 es evidente que 

una condición movediza es incipiente si 

𝑖 =  𝑖𝑐𝑟 =
𝛾′𝑚

𝛾𝑤
=  

𝐺 − 1

1 + 𝑒
    (2.26) 

 

Muchas estructuras hidráulicas, fundadas en suelos, han fallado como resultado del inicio de 

una condición movediza local en forma de cadena que conduce a una erosión interna severa 

llamada tubificación (Piping). Esta condición ocurre cuando la erosión comienza en el punto de 

salida de una línea de flujo y progresa hacia la región de flujo, formando cursos de agua en forma 

de tubería que pueden extenderse a profundidades apreciables bajo una estructura. Es característico 

de las tuberías que debe ocurrir solo localmente y que una vez iniciado, avanza rápidamente, y con 

frecuencia no es aparente hasta que la falla estructural es inminente. 

La ecuación 2.25 y la ecuación 2.26 proporcionan la base para evaluar la seguridad de las 

estructuras hidráulicas con respecto a las fallas por tubificación.  

 

Según Lancellota (2008), la ecuación (2.25), el esfuerzo efectivo es cero cuando el gradiente 

hidráulico alcanza un valor crítico, dado por la ecuación (2.26). Muchos autores sugieren el 

concepto de gradiente crítico como una base sobre la cual se puede definir un factor de seguridad 

contra una condición movediza, es decir: 

FS =
𝑖𝑐𝑟

𝑖𝐸
=     (2.27) 
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Siendo iE el gradiente de salida, es decir, el valor máximo del gradiente hidráulico en el límite 

de descarga. 

 

 

Según Das (2008), el gradiente de salida máximo (iE) se puede determinar a partir de la red de 

flujo. Refiriéndose a la Figura 19, el gradiente de salida máximo puede ser dado por ∆h / l (∆h es 

la carga perdida entre las dos últimas líneas equipotenciales, y l la longitud del elemento de flujo). 

Un factor de seguridad de 3 a 4 se considera adecuado para el desempeño seguro de la estructura. 

 

Figura 19: Gradiente máximo de salida – Modificado de Das (2008) 

  

l

H
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Impermeable

Maximo gradiente de salida
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Tabla 7:  

Valores típicos de las propiedades del índice de los suelos 

Tipo de Suelo  

γsat 

(lb/ft3) 

γsum  

(lb/ft3) 

γsat 

(kN/m3) 

  

γsum 

(kN/m3) 

  

   De: A: De: A: 

Arena; Limpio, uniforme, 

fino o medio. 

84 - 136 52 - 73 13.2 21.4 8.2 11.5 

 Limo; uniforme, inorgánico  81 - 136 51 - 73 12.7 21.4 8.0 11.5 

Arena Limosa 88 - 142 54 - 79 13.8 22.3 8.5 12.4 

 Arena; Bien clasificado 86 - 148 53 - 86 13.5 23.2 8.3 13.5 

 Arena limosa y grava 90 - 155 56 - 92 14.1 24.3 8.8 14.5 

 Arcilla arenosa o limosa  100 - 147 38 - 85 15.7 23.1 6.0 13.4 

Arcilla limosa con grava; 

uniforme  

115 - 151 53 - 89 18.1 23.7 8.3 14.0 

Grava bien graduada, arena, 

limo y arcilla 

125 - 156 62 - 94 19.6 24.5 9.7 14.8 

 Arcilla  94 - 133 31 - 71 14.8 20.9 4.9 11.2 

Arcilla coloidal 71 - 128 08 - 66 11.2 20.1 1.3 10.4 

Limo orgánico 87 - 131 25 - 69 13.7 20.6 3.9 10.8 

 Arcilla orgánica 25 - 69 18 - 62 12.7 19.6 2.8 9.7 

NAVFAC (1986) 
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2.5.1.- MÉTODOS TEÓRICOS Y EMPÍRICOS PARA DISEÑAR CONTRA 

TUBIFICACIÓN 

Según Berrones  (2000, págs. 131-132), el primero que analizo este problema fue W.G. Blight 

quien  público un artículo en diciembre de 1910 en la revista Engineering News Record. En este 

artículo definió el factor de percolación según la siguiente expresión: 

𝐶𝐵 =  
∑ 𝑏 + ∑ 𝑡

ℎ
     (2.28) 

El significado de este factor lo ilustro Blight a través del ejemplo en la figura 20 

Los valores obtenidos por Blight a partir de un estudio estadístico de este factor (CB), a fin de 

que no exista falla por tubificación, se muestran en la tabla 8. 

 

Figura 20: Ejemplo mostrado por W. G. Blight para definir el factor de percolación 

Tabla 8:  

Factores de percolación de acuerdo con los criterios de Blight y Lane 

MATERIAL CB CL 

Arena fina y limos 18 8.5 

Arena gruesa ordinaria 12 6.0 

Grava y arena 9 3.0 

Bolos, grava y arena 4 2.5 

Berrones (2000) 

 

Presa

b1 t 1

t 2

b2
t 4t 3

Tablaestaca

h
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Los valores de esta tabla según Blight son los mínimos que deben tener para que no se tenga la 

falla por tubificación. La realidad sin embargo es que, debido a que generalmente la permeabilidad 

es mayor en el sentido horizontal comparado con el sentido vertical, la distancia horizontal tiene 

menor influencia que la vertical. 

Para tomar en cuenta esta influencia, E. W. Lane (security for underseepage, ASCE, trans, 

1935) modifico la formula anterior por la siguiente expresión: 

𝐶𝐿 =  
∑ 𝑡 +

1
3

∑ 𝑏

ℎ
     (2.29) 

 

Tabla 9:  

Valores seguros para la relación de influencia ponderada acuerdo con el criterio de Lane 

MATERIAL CL 

Arena muy fina o limo  8.5 

Arena fina  7 

Arena media  6 

Arena gruesa  5 

Grava fina  4 

Grava gruesa  3 

Arcilla media a suave  2-3 

Arcilla dura  1.8 

Arcilla muy dura  1.6 

Das (2008) 
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La tabla 10, muestra los suelos más resistentes a la tubificación son los arcillosos de alta 

plasticidad; los de mediana resistencia, las gravas y arenas bien gradadas y los menos resistentes 

son las arenas finas y uniformes.  

 

Tabla 10:  

Relaciones empíricas entre la resistencia a la tubificación y el tipo de suelo 

Resistencia mayor a la 

tubificación 

1 

2 

Arcillas de alta plasticidad, bien compactada. 

Arcilla de alta plasticidad mal compactada. 

Resistencia intermedia a la 

tubificación 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Arena gruesa bien graduada o mezclas de arena-grava 

empacadas de arcilla de mediana plasticidad, bien 

compactada. 

Arena gruesa bien graduada o mezclas de arena-grava 

empacadas de arcilla de mediana plasticidad, mal 

compactada. 

Mezclas de gravas-arenas-limos bien graduados sin 

cohesión (IP<6), bien compactados. 

Resistencia mínima a la 

tubificación 

6 

 

7 

 

8 

Mezclas de gravas-arenas-limos bien graduados sin 

cohesión (IP<6), mal compactados. 

Arenas finas sin cohesión muy uniformes, bien 

compactadas. 

Arenas finas sin cohesión muy uniformes, mal 

compactadas. 

Sherard et al. (1967). La resistencia se muestra en forma decreciente. 
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2.6.- GRADIENTES HIDRAULICOS ADMISIBLES 

De acuerdo a la magnitud del gradiente hidráulico en la cimentación de la presa presentara o no 

una falla según los siguientes criterios. 

 

2.6.1.- GRADIENTES HIDRAULICOS ADMISIBLES EN SUELOS 

Según Tanchev (2014), para evitar una alteración de la fuerza de filtración el gradiente 

hidráulico no debe exceder el valor admisible (Jkd), obtenido mediante un análisis estadístico de 

presas contemporáneas ya construidas que funcionan normalmente. 

Jk = Jkd 

Para la determinación del gradiente hidráulico (Jk) para la cimentación en el caso de una presa 

un delantal y tapón, y con un drenaje tendido, se realiza con la siguiente formula: 

𝐽𝑘 =  
𝐻

(𝐿0 + 0.88𝑇𝑟)
  (2.30) 

Donde L0 es el ancho de la presa en su fundación, y Tr es la profundidad de diseño de la 

cimentación bajo la presa, si esta profundidad es indeterminada se puede suponer que Tr es igual 

a 0.5 L0. 

 

Figura 21: Sección Transversal de una presa 
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Si hay otro tipo de drenaje (talud aguas abajo) se usara la longitud BE en lugar de L0 en la 

formula. 

 

Si hay un delantal horizontal L0 se amplía considerando la longitud del delantal, para el tapón 

vertical se considera el doble de la profundidad del corte de hormigón. 

 

La tabla 11, muestra los gradientes hidráulicos admisibles para la cimentación en suelos, Estos 

valores varían dependiendo de la importancia de la presa. 

 

Tabla 11: 

Gradientes hidráulicos admisibles (Jkd) para la cimentación de presas 

Materiales en la fundación de la presa Jkd 

Arcilla 0.70–1.08 

Arcilla arenosa 0.35–0.54 

Arena gruesa 0.32–0.48 

Arena medianamente gruesa 0.22–0.34 

Arena de grano fino 0.18–0.26 

Chugaev (1985) 
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2.6.2.- GRADIENTES HIDRAULICOS ADMISIBLES EN ROCA 

Un método sugerido por Materon (2002), para evaluar la selección del ancho del plinto se ha 

aplicado en varias presas de tipo CFRD en todo el mundo. El método adopta el concepto de plinto 

externo e interno y aplica el sistema de clasificación Rock Mass Rating (RMR) desarrollado por 

Bieniawsky al seleccionar el ancho combinado del plinto externo e interno. A continuación, se 

presenta un resumen del método: 

• Seleccione un ancho de plinto externo que permita un ancho de 4 a 5 m. suficiente para ejecutar 

la inyección. 

• Clasifique la fundación del plinto utilizando el sistema RMR. 

• Determine el índice de diseño del plinto de la siguiente manera (tenga en cuenta que el índice 

es igual a gradiente hidráulico, H / L, donde H es la altura del agua en el reservorio en metros (m), 

y L es la dimensión en metros (m) desde el borde aguas arriba del plinto externo a las aguas abajo 

al borde del plinto interno en el contacto del plinto con la base). 

 

Tabla 12:  

Clasificación de la fundación del plinto utilizando el sistema RMR 

Rock Mass Rating, RMR Índice de diseño del Plinto 

>80 20 

60-80 16 

40-60 12 

20-40 6 

<20 2* 

Materon (2002) 
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• Determine la presión máxima del reservorio, H, para el sector del plinto y calcule el ancho 

total requerido del plinto dividiendo H por el Índice de diseño del plinto correspondiente. 

• Calcule el ancho interno del plinto como la diferencia entre el ancho total del plinto y el ancho 

externo del plinto. 

Además de lo anterior, las áreas que son susceptibles a la erosión deben ser tratadas con 

hormigón proyectado y filtros a una distancia de aproximadamente el 40% de la carga hidrostática. 

 

 

Figura 22: Sección típica de un plinto 

 

 

Las siguientes tablas muestran los gradientes hidráulicos admisibles para la cimentación en 

roca, teniendo en cuenta la clasificación geomecánica del macizo rocoso RMR. 

 

Potencial economico en excavacion

Plinto externo
0.5

1

3

1

Plinto interno

Cara de la losa

H / Índice de diseño del Plinto
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Tabla 13:  
Parametros de diseño recomendados de resistencia al corte y gradientes hidráulicos para 

tapones de túneles 

Condición general de la roca RMR -

Evaluación del Macizo Rocoso 

Resistencia al corte 

kPa 

Máximo Gradiente  

Hidráulico Admisible 

m/m 

Muy Buena Roca 

Maciza, dura, ampliamente diaclasada 

81<RMR<100 

1500 15-30 

Buena Roca 

Dura o moderadamente dura. 

Moderadamente diaclasada 

61<RMR<80 

900 10-14 

Roca Moderada a débil 

Medianamente diaclasada 

41<RMR<60 

600 7-9 

Roca Pobre 

Débil, cercanamente diaclasada o cortada 

21<RMR<40 

300 5-6 

Roca Muy Pobre 

Muy Débil, probablemente 

Erosionable RMR<20 

150 3-4 

Lang (2012) 

Los gradientes hidráulicos admisibles pueden ser mayores si se lleva a cabo una inyección en 

la formación. 

 

Para la estabilidad del plinto se debe considerar los siguientes parámetros de diseño derivados 

de la clasificación del macizo rocoso 

 

Tabla 14: 

Correlación entre RMR y gradiente hidráulico para la estabilidad del plinto 

RMR Máximo Gradiente 

80-100 18-20 

60-80 14-18 
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40-60 10-14 

20-40 4-10 

<20 Use una base más profunda o un muro de corte 

Cruz, Materón, & Freita (2014) 

 

 

El gradiente hidráulico admisible para la fundación rocosa bajo el plinto según la guía de diseño 

presa altas de relleno con cara de concreto: 

 

 

Tabla 15:  

Gradiente hidráulico admisible de la roca de fundación si esta meteorizado 

Grado de Meteorización de la Roca Gradiente hidráulico admisible 

Fresca, Meteorización débil > 20 

Meteorización moderada 10 - 20 

Meteorización intensa 5 - 10 

Completamente Meteorizada 3 - 5 
VNCOLD (2008) 
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Capítulo 3: METODOLOGÍA EXPERIMENTAL DE SIMULACIÓN 

El capítulo 3 muestra la metodología experimental de simulación, se hace una descripción de 

los softwares utilizados, la metodología de simulación que se sigue para el desarrollo de los 

modelos que se presentan a continuación:  

Modelo 1: Presa impermeable con una cimentación semi-impermeable. 

Modelo 2: Presa impermeable con una cimentación permeable. 

Modelo 3: Presa impermeable con cimentación permeable con pantalla de 5 m. 

Modelo 4: Presa impermeable con cimentación permeable con pantalla de 10 m. 

 

3.1.- SOFTWARE UTILIZADOS 

 

3.1.1.- SPIRES 

El software OGI spires, producido y publicado por Oxford Geotechnical International Ltd.  

Es un programa educativo y profesional para resolver problemas ingeniería de agua subterránea 

(flujo), contiene tres programas que utilizan elementos finitos para el cálculo de flujo: SefCut 

(Flujo en una excavación), SefDam (Flujo en núcleo de una presa) y SefWeir (Flujo bajo una presa 

impermeable), permite el cálculo de las redes de flujo bidimensionales  

 

3.1.2.- SEEP/W 

El software Geostudio, producido por GEO-SLOPE International, Ltd. Es un programa 

profesional y educativo para resolver diversos problemas de geotecnia, que se relacionan entre sí, 

contiene siete programas de gran variedad de métodos para el cálculo: Slope/W (Estabilidad de 

taludes), Seep/W (Calculo de redes de flujo), Sigma/W (calculo tenso deformacional), Quake/W 
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(Efectos de los sismos), Temp/W (calor sobre estructuras), Ctran/W (Transporte de contaminantes 

de suelos), Vadose (Modelización de acuíferos).  

El programa Seep/W está orientado al estudio de las redes de flujo. 

 

3.2.- METODOLOGIA DE SIMULACION 

Para cuantificar el volumen de descarga bajo una presa semi-impermeable. Se realizaron 

simulaciones cambiando las características geométricas de la presa y sus permeabilidades, para 

una primera modelación se emplea la solución grafica de la red de flujo con la ayuda de la ecuación 

2.15. (Gasto a través de los canales de flujo), para el segundo modelo se emplea el software 

SeifWeir, el cual nos da el gasto total de manera directa, y para el tercer modelo se emplea el 

software Seep/W, con el cual se calcula el gasto a través de una sección de descarga. 

 

3.2.1 Modelo 1: Presa impermeable con una cimentación semi-impermeable. 

3.2.1.1.- Geometría y parámetros. 

Comenzaremos con crear un dibujo con líneas y polilíneas en un diseño en CAD para tener las 

dimensiones del modelo.  

Se considera, aguas arriba de la presa una carga hidráulica de 13.50 m, una presa de 15 m. de 

altura, con borde libre de 1.50m, con un ancho de corona de 6m, con una base de presa de 45 m. y 

un ancho de cimentación de 10 m. como se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 23: Características geométricas del modelo 1. 

El coeficiente de permeabilidad utilizado para la cimentación es de un suelo de arcilla semi 

impermeable 1x10-8 m/s.  

 

3.2.1.2.- Condiciones de contorno. 

Para asignar las condiciones de contorno o fronteras del modelo matemático, debemos definir 

las condiciones hidráulicas de borde de la sección que se estudia como son las zonas impermeables 

delimitada de color celeste (Presa y la pantalla, fronteras de limites), Zonas permeables delimitada 

de color azul aguas arriba y verde aguas abajo (Cimentación). 

 

Figura 24: Condiciones de contorno modelo 1. 

3.2.1.3.- Modelación. 

En este primer modelo se analiza la sección de la presa impermeable con una cimentación semi-

impermeable. Utilizando la resolución por el método gráfico y los programas SeifWeir, Seep/W 

aplicados al cálculo caudal de descarga bajo la presa impermeable. 
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a) Método grafico 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el método grafico 

Tabla 16:  

Modelo 1 - Resultado de caudal de descarga por método Grafico 

Modelo Caudal de descarga (m3/s) 

1 2.70e-8 

 

b) SeifWeir 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el programa SeifWeir 

Tabla 17:  

Modelo 1 - Resultado de caudal de descarga por programa SeifWeir 

Modelo Caudal de descarga (m3/s) 

1 2.5210e-8 

 

c) Seep/W 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el programa Seep/W 

Tabla 18:  

Modelo 1 - Resultado de caudal de descarga por programa Seep/W 

Modelo Caudal de descarga (m3/s) 

1 2.5559e-8 
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3.2.2 Modelo 2: Presa impermeable con una cimentación permeable. 

3.2.2.1.- Geometría y parámetros. 

Comenzaremos con crear un dibujo con líneas y polilíneas en un diseño en CAD para tener las 

dimensiones del modelo.  

Se considera, aguas arriba de la presa una carga hidráulica de 13.50 m, una presa de 15 m. de 

altura, con borde libre de 1.50m, con un ancho de corona de 6m, con una base de presa de 45 m. y 

un ancho de cimentación de 10 m. como se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 25: Características geométricas del modelo 2. 

El coeficiente de permeabilidad utilizado para la cimentación es de un suelo de limo arcilloso 

permeable 1x10-7 m/s.  

 

3.2.2.2.- Condiciones de contorno. 

Para asignar las condiciones de contorno o fronteras del modelo matemático, debemos definir 

las condiciones hidráulicas de borde de la sección que se estudia como son las zonas impermeables 

delimitada de color celeste (Presa y la pantalla, fronteras de limites), Zonas permeables delimitada 

de color azul aguas arriba y verde aguas abajo (Cimentación). 
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Figura 26: Condiciones de contorno del modelo 2. 

 

3.2.2.3.- Modelación. 

En este primer modelo se analiza la sección de la presa impermeable con una cimentación semi-

impermeable. Utilizando la resolución por el método gráfico y los programas SeifWeir, Seep/W 

aplicados al cálculo caudal de descarga bajo la presa impermeable. 

 

d) Método grafico 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el método grafico 

Tabla 19:  

Modelo 2 - Resultado de caudal de descarga por método Grafico 

Modelo Caudal de descarga (m3/s) 

1 2.7000e-7 

 

e) SeifWeir 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el programa SeifWeir 

Tabla 20:  

Modelo 2 - Resultado de caudal de descarga por programa SeifWeir 

Modelo Caudal de descarga (m3/s) 

1 2.5210e-7 

PRESA

CIMENTACION
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f) Seep/W 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el programa Seep/W 

Tabla 21:  

Modelo 2 - Resultado de caudal de descarga por programa Seep/W 

Modelo Caudal de descarga (m3/s) 

1 2.5559e-7 

 

3.2.3 Modelo 3: Presa impermeable con cimentación permeable con pantalla de 5 m. 

3.2.3.1.- Geometría y parámetros. 

Comenzaremos con crear un dibujo con líneas y polilíneas en un diseño en CAD para tener las 

dimensiones del modelo.  

Se considera, aguas arriba de la presa una carga hidráulica de 13.50 m, una presa de 15 m. de 

altura, con borde libre de 1.50m, con un ancho de corona de 6m, con una base de presa de 45 m. y 

un ancho de cimentación de 10 m. con una pantalla impermeable de 5m, como se presenta en la 

siguiente figura. 

 

Figura 27: Características geométricas del modelo 3. 

El coeficiente de permeabilidad utilizado para la cimentación es de un suelo de limo arcilloso 

permeable 1x10-7 m/s.  
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3.2.3.2.- Condiciones de contorno. 

Para asignar las condiciones de contorno o fronteras del modelo matemático, debemos definir 

las condiciones hidráulicas de borde de la sección que se estudia como son las zonas impermeables 

delimitada de color celeste (Presa y la pantalla, fronteras de limites), Zonas permeables delimitada 

de color azul aguas arriba y verde aguas abajo (Cimentación). 

 

Figura 28: Condiciones de contorno del modelo 3. 

 

 

 

3.2.3.3.- Modelación. 

En este primer modelo se analiza la sección de la presa impermeable con una cimentación semi-

impermeable. Utilizando la resolución por el método gráfico y los programas SeifWeir, Seep/W 

aplicados al cálculo caudal de descarga bajo la presa impermeable. 

 

g) Método grafico 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el método grafico 

 

PRESA

CIMENTACION 1
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Tabla 22:  

Modelo 3 - Resultado de caudal de descarga por método Grafico 

Modelo Caudal de descarga (m3/s) 

1 2.3143e-7 

 

h) SeifWeir 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el programa SeifWeir 

Tabla 23:  

Modelo 3 - Resultado de caudal de descarga por programa SeifWeir 

Modelo Caudal de descarga (m3/s) 

1 2.3230e-7 

 

i) Seep/W 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el programa Seep/W 

Tabla 24:  

Modelo 3 - Resultado de caudal de descarga por programa Seep/W 

Modelo Caudal de descarga (m3/s) 

1 2.3375e-7 

 

 

3.2.4 Modelo 4: Presa impermeable con cimentación permeable con pantalla de 10 m. 

3.2.4.1.- Geometría y parámetros. 

Comenzaremos con crear un dibujo con líneas y polilíneas en un diseño en CAD para tener las 

dimensiones del modelo.  
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Se considera, aguas arriba de la presa una carga hidráulica de 13.50 m, una presa de 15 m. de 

altura, con borde libre de 1.50m, con un ancho de corona de 6m, con una base de presa de 45 m. y 

un ancho de cimentación de 10 m. con una pantalla impermeable de 10 m, como se presenta en la 

siguiente figura. 

 

Figura 29: Características geométricas del modelo 4. 

El coeficiente de permeabilidad utilizado para la cimentación es de un suelo limo arcilloso 

permeable 1x10-7 m/s. y para el estrato de roca impermeable el valor de 1x10-11 m/s. 

 

3.2.4.2.- Condiciones de contorno. 

Para asignar las condiciones de contorno o fronteras del modelo matemático, debemos definir 

las condiciones hidráulicas de borde de la sección que se estudia como son las zonas impermeables 

delimitada de color celeste (Presa y la pantalla, fronteras de limites), Zonas permeables delimitada 

de color azul aguas arriba y verde aguas abajo (Cimentación). 

13.50

45
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10
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Figura 30: Condiciones de contorno del modelo 4. 

 

3.2.4.3.- Modelación. 

En este primer modelo se analiza la sección de la presa impermeable con una cimentación semi-

impermeable. Utilizando la resolución por el método gráfico y los programas SeifWeir, Seep/W 

aplicados al cálculo caudal de descarga bajo la presa impermeable. 

 

j) Método grafico 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el método grafico 

 

Tabla 25:  

Modelo 4 - Resultado de caudal de descarga por método Grafico 

Modelo Caudal de descarga (m3/s) 

1 6.750e-10 

 

k) SeifWeir 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el programa SeifWeir 

PRESA

CIMENTACION 1

CIMENTACION 2
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Tabla 26:  

Modelo 4 - Resultado de caudal de descarga por programa SeifWeir 

Modelo Caudal de descarga (m3/s) 

1 2.6010e-10 

 

 

 

l) Seep/W 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el programa Seep/W 

Tabla 27:  

Modelo 4 - Resultado de caudal de descarga por programa Seep/W 

Modelo Caudal de descarga (m3/s) 

1 2.3784e-10 

 

En el capítulo IV, se realiza un análisis de los datos, y en el capítulo V, la discusión de los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

  



64 

 

Capítulo 4: ANALISIS DE DATOS DE LAS SIMULACIONES 

En el Capítulo 4 se presentan los cálculos y resultados de Caudales de Descarga, Gradiente 

Hidráulico de salida al pie de la presa aguas abajo, el Factor de Seguridad contra la Tubificación 

y la Falla por Tubificación según Lane, obtenidos de los cuatro modelos de estudio. 

 

Para el cálculo del Caudal de Descarga se utilizaron, el método Grafico, el Software SeifWeir 

y Seep/W.  

Para el cálculo del Gradiente Hidráulico de salida al pie de la presa aguas abajo se utilizó el 

Software Seep/W.  

 

Para el cálculo Factor de Seguridad contra la Tubificación se utilizó la siguiente ecuación  

FS salida = γ'm / iE γw 

Dónde: γ’m es el peso unitario sumergido, γw es el peso unitario del agua, iE es el máximo 

gradiente hidráulico de salida. 

 

Para el cálculo de Falla por Tubificación según Lane se utilizó la siguiente ecuación  

CL= ( ∑ t + 1/3 ∑ b ) / h 

Dónde: t es la longitud vertical y b es longitud horizontal de la línea de flujo superior bajo la 

presa. 

 

Para el cálculo del Gradiente Hidráulico según Chugaev (1985) se emplea la formula  

Jk= H / ( L0+0.88Tr ) 

Donde L0 es el ancho de la presa en su fundación, y Tr es la profundidad de diseño de la 

cimentación bajo la presa. Para la pantalla impermeable vertical se considera el doble de la 

profundidad de la pantalla. 

 

Las modelaciones realizadas son: 

Modelo 1: Presa impermeable con una cimentación semi-impermeable. 

Modelo 2: Presa impermeable con una cimentación permeable. 

Modelo 3: Presa impermeable con una cimentación permeable con pantalla de 5 m. 

Modelo 4: Presa impermeable con una cimentación permeable con pantalla de 10 m.  
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4.1.- MODELO 1 

Presa impermeable con una cimentación semi-impermeable. 

 

Caudal de descarga 

Tabla 28: Resumen de resultados de caudales de descarga - Modelo 1 

Método Grafico (m3/s) Seep/W (m3/s) SeifWeir (m3/s) 

Caudal de descarga 2.7000e-8 2.5559e-8 2.5210e-8 

 

Gradiente Hidráulico de salida 

En siguiente cuadro se muestran los valores de Gradiente Hidráulico de salida para la última 

línea equipotencial de la red de flujo. 

 

 

Figura 31: Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial - Modelo 1 

 -

 0.05

 0.10

 0.15

 0.20

 0.25

 0.30

 0.35

 0.40

 80.00  90.00  100.00  110.00  120.00

G
ra

d
ie

n
te

 Y

X (m)

Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial

Gradiente Y



66 

 

Tabla 29:  

Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial - Modelo 1 

X (m) Gradiente “Y” 

 80.00   0.36  

 82.23   0.18  

 84.47   0.12  

 86.70   0.08  

 88.94   0.07  

 88.97   0.06  

 89.00   0.05  

 91.89   0.04  

 94.78   0.02  

 97.67   0.01  

 100.56   0.01  

 103.44   0.01  

 106.33   0.00  

 109.22   0.00  

 112.11   0.00  

 115.00   0.00  
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Determinación del factor de seguridad contra la tubificación. 

Se determinó el máximo del gradiente hidráulico vertical con valor de 0.36, al pie de la presa 

sobre una la longitud 35 m. 

Al tratar el suelo como una arcilla, su peso unitario saturado es de 14.8 kN/m3 a 20.9 kN/m3. Y 

el peso específico del agua es de 9.81 kN/m3. 

Por lo tanto, según la ecuación 2.21, el peso sumergido para el valor mínimo es: 

𝛾´𝑚 =  𝛾𝑚 − 𝛾1 =  14.8 − 9.81 = 5.0 𝑘𝑁/𝑚3  

Entonces según la ecuación 2.27, el factor de seguridad contra la tubificación. es 

FS salida =
𝛾′𝑚

𝑖𝐸𝛾𝑤
=  

5.0

0.36 ∗ 9.81
 = 1.4 

Luego, según la ecuación 2.21, el peso sumergido para el valor máximo es: 

𝛾´𝑚 =  𝛾𝑚 −  𝛾1 =  20.9 − 9.81 = 11.1 𝑘𝑁/𝑚3  

Entonces según la ecuación 2.27, el factor de seguridad contra la tubificación. es 

FS salida =
𝛾′𝑚

𝑖𝐸𝛾𝑤
=  

11.1

0.36 ∗ 9.81
 = 3.2 

 

Falla por tubificación según Lane 

Se determinó la distancia de influencia, a partir de la ruta de flujo más corta con la ecuación 

2.29:  

𝐶𝐿 =  
∑ 𝑡 +

1
3

∑ 𝑏

ℎ
    =  

0 + 45/3

13.5
= 1.1  

Calculo del gradiente hidráulico según Chugaev  (1985) 

𝐽𝑘 =  
𝐻

(𝐿0+0.88𝑇𝑟) 

13.50

(45+0.88∗10)
= 0.251 
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4.2.- MODELO 2 

Presa impermeable con una cimentación permeable. 

Tabla 30:  Resumen de resultados de caudales de descarga - Modelo 2 

Método Grafico (m3/s) Seep/W (m3/s) SeifWeir (m3/s) 

Caudal de descarga 2.7000e-7 2.5559e-7 2.5210e-7 

 

Gradiente Hidráulico de salida 

En siguiente cuadro se muestran los valores de Gradiente Hidráulico de salida para la última 

línea equipotencial de la red de flujo. 

 

 

Figura 32: Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial - Modelo 2 
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Tabla 31:  

Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial - Modelo 2 

 X (m)   Gradiente “Y” 

 80.00   0.36  

 82.23   0.18  

 84.47   0.12  

 86.70   0.08  

 88.94   0.07  

 88.97   0.06  

 89.00   0.05  

 91.89   0.04  

 94.78   0.02  

 97.67   0.01  

 100.56   0.01  

 103.44   0.01  

 106.33   0.00  

 109.22   0.00  

 112.11   0.00  

 115.00   0.00  
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Determinación del factor de seguridad contra la tubificación. 

Se determinó el máximo del gradiente hidráulico vertical con valor de 0.36, al pie de la presa 

sobre una la longitud 35 m.  

Al tratar el suelo como una arcilla limosa, su peso unitario saturado es de 15.7 kN/m3 a 23.1 

kN/m3. Y el peso específico del agua es de 9.81 kN/m3. 

Por lo tanto, según la ecuación 2.21, el peso sumergido para el valor mínimo es: 

𝛾´𝑚 =  𝛾𝑚 − 𝛾1 =  15.7 − 9.81 = 5.9 𝑘𝑁/𝑚3  

Entonces según la ecuación 2.27, el factor de seguridad contra la tubificación. es 

FS salida =
𝛾′𝑚

𝑖𝐸𝛾𝑤
=  

5.9

0.36 ∗ 9.81
 = 1.7 

Luego, según la ecuación 2.21, el peso sumergido para el valor máximo es: 

𝛾´𝑚 =  𝛾𝑚 −  𝛾1 =  23.1 − 9.81 = 13.3 𝑘𝑁/𝑚3  

Entonces según la ecuación 2.27, el factor de seguridad contra la tubificación. es 

FS salida =
𝛾′𝑚

𝑖𝐸𝛾𝑤
=  

13.3

0.36 ∗ 9.81
 = 3.8 

Falla por tubificación según Lane 

Se determinó la distancia de influencia, a partir de la ruta de flujo más corta con la ecuación 

2.29:  

𝐶𝐿 =  
∑ 𝑡 +

1
3

∑ 𝑏

ℎ
    =  

0 + 45/3

13.5
= 1.1  

Calculo del gradiente hidráulico según Chugaev (1985) 

Se determinó el gradiente hidráulico para la cimentación según la ecuación 2.30. 

𝐽𝑘 =  
𝐻

(𝐿0+0.88𝑇𝑟) 

13.50

(45+0.88∗10)
= 0.251 
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4.3.- MODELO 3 

Presa impermeable con una cimentación permeable con pantalla de 5 m. 

Tabla 32:  Resumen de resultados de caudales de descarga - Modelo 3 

Método Grafico (m3/s) Seep/W (m3/s) SeifWeir (m3/s) 

Caudal de descarga 2.3143e-7 2.3375e-7 2.3230e-7 

 

Gradiente Hidráulico de salida 

En siguiente cuadro se muestran los valores de Gradiente Hidráulico de salida para la última 

línea equipotencial de la red de flujo. 

 

Figura 33: Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial - Modelo 3 

 

 

 

 

 -

 0.05

 0.10

 0.15

 0.20

 0.25

 0.30

 0.35

 80.00  90.00  100.00  110.00

G
ra

d
ie

n
te

 Y

X (m)

Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial

Gradiente Y



72 

 

 

Tabla 33:  

Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial - Modelo 3 

X (m) Gradiente “Y” 

 80.00   0.33  

 82.25   0.17  

 84.50   0.11  

 86.75   0.07  

 89.00   0.05  

 91.60   0.03  

 94.20   0.02  

 96.80   0.01  

 99.40   0.01  

 102.00   0.01  

 104.60   0.00  

 107.20   0.00  

 109.80   0.00  

 112.40   0.00  

 115.00   0.00  
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Determinación del factor de seguridad contra la tubificación. 

Se determinó el máximo del gradiente hidráulico vertical con valor de 0.33, al pie de la presa 

sobre una la longitud 35 m. 

Al tratar el suelo como una arcilla limosa, su peso unitario saturado es de 15.7 kN/m3 a 23.1 

kN/m3. Y el peso específico del agua es de 9.81 kN/m3. 

Por lo tanto, según la ecuación 2.21, el peso sumergido para el valor mínimo es: 

𝛾´𝑚 =  𝛾𝑚 − 𝛾1 =  15.7 − 9.81 = 5.9 𝑘𝑁/𝑚3  

Entonces según la ecuación 2.27, el factor de seguridad contra la tubificación. es 

FS salida =
𝛾′𝑚

𝑖𝐸𝛾𝑤
=  

5.9

0.33 ∗ 9.81
 = 1.8 

Luego, según la ecuación 2.21, el peso sumergido para el valor máximo es: 

𝛾´𝑚 =  𝛾𝑚 −  𝛾1 =  23.1 − 9.81 = 13.3 𝑘𝑁/𝑚3  

Entonces según la ecuación 2.27, el factor de seguridad contra la tubificación. es 

FS salida =
𝛾′𝑚

𝑖𝐸𝛾𝑤
=  

13.3

0.33 ∗ 9.81
 = 4.2 

Falla por tubificación según Lane 

Se determinó la distancia de influencia, a partir de la ruta de flujo más corta con la ecuación 

2.29:  

𝐶𝐿 =  
∑ 𝑡 +

1
3

∑ 𝑏

ℎ
    =  

5 + 5 +
1
3 (45)

13.5
= 1.9  

Calculo del gradiente hidráulico según Chugaev (1985) 

Se determinó el gradiente hidráulico para la cimentación según la ecuación 2.30. 

𝐽𝑘 =  
𝐻

(𝐿0 + 0.88𝑇𝑟 + 2𝑡) 

13.50

(45 + 0.88 ∗ 10 + 2 ∗ 5)
= 0.212 
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4.4.- MODELO 4  

Presa impermeable con una cimentación permeable con pantalla de 10 m. 

Tabla 34:  Resumen de resultados de caudales de descarga - Modelo 4 

Método Grafico (m3/s) Seep/W (m3/s) SeifWeir (m3/s) 

Caudal de descarga 6.750e-10 2.3784e-10 2.6010e-10 

 

 

Gradiente Hidráulico de salida 

En siguiente cuadro se muestran los valores de Gradiente Hidráulico de salida para la última 

línea equipotencial de la red de flujo. 

 

Figura 34: Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial - Modelo 4 
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Tabla 35:  

Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial - Modelo 4 

X (m) Gradiente “Y” 

 80.00  3.25E-04 

 82.25  1.69E-04 

 84.50  1.08E-04 

 86.75  7.28E-05 

 89.00  4.99E-05 

 91.60  3.30E-05 

 94.20  2.20E-05 

 96.80  1.47E-05 

 99.40  9.82E-06 

 102.00  6.61E-06 

 104.60  4.51E-06 

 107.20  3.15E-06 

 109.80  2.31E-06 

 112.40  1.86E-06 

 115.00  1.72E-06 
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Determinación del factor de seguridad contra la tubificación. 

Se determinó el máximo del gradiente hidráulico vertical con valor de 0.00033, al pie de la 

presa sobre una la longitud 35 m. 

Al tratar el suelo como una arcilla limosa su peso unitario saturado es de 15.7 kN/m3 a 23.1 

kN/m3. Y el peso específico del agua es de 9.81 kN/m3. 

Por lo tanto, según la ecuación 2.21, el peso sumergido para el valor mínimo es: 

𝛾´𝑚 =  𝛾𝑚 − 𝛾1 =  15.7 − 9.81 = 5.9 𝑘𝑁/𝑚3  

Entonces según la ecuación 2.27, el factor de seguridad contra la tubificación. es 

FS salida =
𝛾′𝑚

𝑖𝐸𝛾𝑤
=  

5.9

0.0033 ∗ 9.81
 = 1847 

Luego, según la ecuación 2.21, el peso sumergido para el valor máximo es: 

𝛾´𝑚 =  𝛾𝑚 −  𝛾1 =  23.1 − 9.81 = 13.3 𝑘𝑁/𝑚3  

Entonces según la ecuación 2.27, el factor de seguridad contra la tubificación. es 

FS salida =
𝛾′𝑚

𝑖𝐸𝛾𝑤
=  

13.3

0.0033 ∗ 9.81
 = 4167 

Falla por tubificación según Lane 

Se determinó la distancia de influencia, a partir de la ruta de flujo más corta con la ecuación 

2.29:  

𝐶𝐿 =  
∑ 𝑡 +

1
3

∑ 𝑏

ℎ
    =  

10 + 10 +
1
3 (45)

13.5
= 2.6  

Calculo del gradiente hidráulico según Chugaev (1985) 

Se determinó el gradiente hidráulico para la cimentación según la ecuación 2.30. 

𝐽𝑘 =  
𝐻

(𝐿0+0.88𝑇𝑟+2𝑡) 

13.50

(45+0.88∗10+2∗10)
= 0.183  
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Capítulo 5: DISCUSION DE RESULTADOS DE SIMULACIONES 

En el capítulo 5, se hace una discusión de los resultados según la metodología de simulación 

que se sigue para el desarrollo de los 4 modelos que se presentan. 

A partir del análisis de los resultados se establece que existe una relación directa entre el caudal 

de filtración y la permeabilidad de la cimentación. Estos guardan relación con: 

 

5.1.- RESUMEN DE RESULTADOS DE CAUDALES DE DESCARGA 

Para el análisis de los resultados se ha transformado el caudal de descarga de m3/seg a m3/año.  

 

Tabla 36: Resumen de resultados de caudales de descarga - Modelos 1,2,3,4 

Modelo GRAFICO SEEP/W SEIFWEIR GRAFICO SEEP/W SEIFWEIR 

Nro. m3/seg m3/seg m3/seg m3/año m3/año m3/año 

1 2.7000E-08 2.5559E-08 2.5210E-08             0.85              0.81              0.80  

2 2.7000E-07 2.5559E-07 2.5210E-07         8.51          8.06          7.95  

3 2.3143E-07 2.3375E-07 2.3230E-07         7.30          7.37          7.33  

4 6.7500E-10 2.3784E-10 2.60100-10 0.02             0.01              0.01  

 

Como se observa en la tabla 36, la filtración a través de la cimentación permeable se puede 

reducir mediante la construcción de una pantalla de inyecciones, dependiendo de la profundidad 

que alcance. 

Se observa que con una pantalla de 5 m se reduce el caudal de descarga en un promedio de 0.84 

m3/año, y con una pantalla de 10m que llega al estrato impermeable el caudal de descarga se 

reduce en un promedio de 8.16 m3/año. 
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5.1.1.- MODELACION 1 Y 2 

Los valores obtenidos del caudal de descarga al ser comparados respecto al resultado del 

programa Seep/W, se puede ver que los valores varían de 5.64 % con respecto al método gráfico 

y en un 1.37 % respecto al programa SeifWeir. Como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 37: Resumen Comparación de resultados de caudales de descarga - Modelo 1 y 2 

Modelo GRAFICO SEEP/W SEIFWEIR Con respecto a Seep/W  

Nro m3/año m3/año m3/año % % 

1         0.85          0.81         0.80              5.64  -           1.37  

2         8.51         8.06         7.95             5.64  -           1.37  

 

Con respecto a esta tabla se puede decir que al cambiar el coeficiente de permeabilidad de 1x10-

8 a 1x10-7 m/seg, hay un cambio de una magnitud de 10 del caudal de descarga. 

 

5.1.2.- MODELACION 2, 3 Y 4 

Los valores obtenidos del caudal de descarga al ser comparados respecto al resultado del 

programa Seep/W, puede ver que los valores varían de 0.99 % a 183.80 % respecto al método 

gráfico y en un 0.62 % a 9.36 % con respecto al programa SeifWeir. Como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 38: Resumen Comparación de resultados de caudales de descarga - Modelo 2,3 y 4 

Modelo GRAFICO SEEP/W SEIFWEIR Con respecto a Seep/W  

Nro m3/año m3/año m3/año % % 

2         8.51          8.06          7.95              5.64  -           1.37  

3         7.30          7.37          7.33  -           0.99  -           0.62  

4 0.02             0.01              0.01  183.80             9.36  

 

Con respecto a esta tabla se puede decir que al incrementar la longitud de recorrido de las líneas 

de flujo se produce una reducción del caudal de descarga entre el modelo 2 y 3 del máximo (método 
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gráfico) y el mínimo (SeifWeir) de 0.59 m3 por año. Entre el modelo 2 y 4 del máximo (Seep/W) 

y el mínimo (SeifWeir) de 0.55 m3 por año. 

Por lo tanto, para los modelos 2 y 3 entre los programas Seep/W y SeifWeir hay un porcentaje 

de 0.62% a 1.37 %, al no superar el 2% de variación se considera que los valores son similares. Y 

para el modelo 4 hay una variación de 9.36 %, entre los programas Seep/W y SeifWeir. Pero para 

el modelo 4 hay una variación de 183.80 %, entre los programas Seep/W y método Grafico. 

 

5.2.- RESUMEN DE RESULTADOS DE GRADIENTE HIDRÁULICO DE SALIDA 

Los valores de gradiente hidráulico de salida al pie de la presa aguas abajo se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

 

Tabla 39: Resumen de resultados de gradiente hidráulico de salida al pie de la presa aguas 

abajo - Modelos 1,2,3,4 

Gradiente hidráulico de salida al pie de la 

presa aguas abajo 
SEEP/W 

Modelo 1 0.36 

Modelo 2 0.36 

Modelo 3 0.33 

Modelo 4 0.00033 

 

 

Como se observa en la tabla 39, la variación de los gradientes hidráulicos se puede reducir al 

incrementar el recorrido de la línea de flujo mediante la construcción de una pantalla de 

inyecciones, dependiendo de la profundidad que alcance. 

Se observa que con una pantalla de 5 m se reduce el gradiente en 0.03, y con una pantalla de 

10m que llega al estrato impermeable el gradiente se reduce en gran parte. 
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5.3.- RESUMEN DE RESULTADOS DEL FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA LA 

TUBIFICACIÓN 

Los valores de del factor de seguridad contra la tubificación se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 40: Resumen de resultados del factor de seguridad contra la tubificación - Modelos 

1,2,3,4 

FACTOR DE 

SEGURIDAD 

γm 

(valor mínimo) 

γm 

(valor máximo) 

FS 

(valor mínimo) 

FS 

(valor máximo) 

Modelo 1 14.8 20.9 1.4 3.2 

Modelo 2 15.7 23.1 1.7 3.8 

Modelo 3 15.7 23.1 1.8 4.2 

Modelo 4 15.7 23.1 1847 4167 
γm = peso unitario saturado (kN/m3) 

Se ha determinado que el valor del peso unitario saturado es fundamental para definir el factor 

de seguridad contra la tubificación ya que el factor recomendado de seguridad contra la 

tubificación para presas es de 3 a 4. 

 

5.4.- RESUMEN DE RESULTADOS DEL FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA LA 

TUBIFICACIÓN SEGÚN CRITERIO DE LANE 

Los valores del factor de seguridad contra la tubificación bajo una presa según el método de 

Lane se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 41: Resumen de resultados Relación de Lane - Modelos 1,2,3,4 

Relación de Lane 
Calculado 

CL 
Material 

Valor Mínimo 

recomendado CL 

Modelo 1 1.1 Arcilla dura 1.8 

Modelo 2 1.1 Arcilla media 2 

Modelo 3 1.9 Arcilla media 2 

Modelo 4 2.6 Arcilla media 2 
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De la Tabla 9, la relación de influencia ponderada segura para arcilla media a suave es 

aproximadamente 2 – 3 y para arcilla dura es de 1.8.  

Dado que la relación de influencia ponderada calculada para arcilla dura del modelo 1 es 1.11, 

la estructura es no segura. 

Dado que la relación de influencia ponderada calculada para arcilla media a suave del modelo 

2,3, es menor a 2, la estructura no es segura. El modelo 4 es 2.6, por lo que la estructura es segura. 

 

5.5.- RESUMEN DE RESULTADOS GRADIENTE HIDRAULICO ADMISIBLE SEGÚN 

CRITERIO DE CHUGAEV 

Los valores del factor de gradiente hidráulico admisible bajo una presa según el método de 

Chugaev, se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 42: Resumen de resultados Relación de Chugev - Modelos 1,2,3,4 

Relación de 

Chugaev 

Calculado 

Jk 
Material 

Valor Mínimo 

recomendado Jkd 

Modelo 1 0.251 Arcilla 0.70 

Modelo 2 0.251 Arcilla arenosa 0.35 

Modelo 3 0.212 Arcilla arenosa 0.35 

Modelo 4 0.183 Arcilla arenosa 0.35 

 

De la Tabla 11, la relación de gradientes hidráulicos admisibles para la fundación de la presa 

para la arcilla es 0.70 – 1.08 y para la arcilla arenosa o es de 0.35 – 0.54.  

Dado que la relación de calculada para la arcilla del modelo 1 es menor a 0.70, la estructura es 

segura. 

Dado que la relación calculada para la arcilla arenosa del modelo 2, 3 y 4, es menor a 0.35, la 

estructura es segura.  



82 

 

Capítulo 6: APLICACIÓN A CASOS REALES 

 

6.1.- INTRODUCCION 

Se analizan los criterios y cálculos de filtración en la cimentación de 3 casos de estudio, 

Como son: 

La Presa Diyala, que es una estructura de tipo de concreto, construida sobre una cimentación 

de suelo arcilloso. 

La Presa Pillones, que es una estructura de tipo tierra compactada con cara de concreto 

impermeable, construida sobre una cimentación aluvial y roca. 

La Presa Pumamayo, que es una estructura de tipo CFRD (Concrete Face Rockfill Dam), 

construida sobre una cimentación en roca. 

 

6.2.- PRESA DIYALA 

6.2.1.- INTRODUCCION  

 

En este estudio se resuelve el problema de la filtración bajo una cimentación permeable, 

describen la sección de la presa Diyala, las propiedades de la cimentación, las condiciones de 

bordes. Necesarios para la elaboración de los modelos que se utilizaran mediante el programa 

SEEP/W, con el cual se calculara el gradiente hidráulico de salida para calcular el factor de 

seguridad contra el piping, además se tendrá en cuenta el criterio de falla por tubificación según 

Lane y Chugaev. 
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La Presa Diyala, empieza su funcionamiento a partir de año 1969, se ubica políticamente en el 

Distrito de Al-Muqdadiya, Provincia de Markaz, Región Diyala, norte de Iraq. Sobre una altitud 

de 70 msnm. 

Geográficamente según el sistema UTM - WGS 84, Zona Norte (38S), alrededor de las 

coordenadas: 

498300 E / 3769325 N 

 

6.2.2.- ANTECEDENTES  

Según Hussein (2010), la cuenca del río Diyala es un importante afluente del río Tigris y 

discurre a través de Irán e Irak tiene un área drenada de 32 600 km2.  

La cuenca se muestra en la figura (35). El carácter de la cuenca fluye ampliamente desde los 

planos semiáridos el norte de Bagdad a aproximadamente 33 metros, donde la precipitación anual 

promedio es de solo 140 mm en la alta montaña del oeste de Irán donde hay muchos picos que 

superan los 2500 metros. la altura 3370 metros en esta región hay una gran área donde la 

precipitación promedio anual supera los 1000 mm y el pico alto está cubierto de nieve perenne.  

La construcción de la Presa Diyala se inició en 1966 y se terminó en 1969. 

La Presa Diyala es una presa de gravedad de concreto, construida para elevar el rio lo 

suficiente y desviar el flujo hacia un canal con fines de riego, generación de energía eléctrica, 

control de inundaciones e usos domésticos e industriales. 
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Figura 35: Ubicación Presa Diyala – Google Earth (2020)
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Según CIGB-ICOLD (2007), la presa Diyala es una presa Principal de la cuenca del rio Tigris, con 

una capacidad bruta de 3 hm3 o 3,000,000 m3. 

 

6.2.3.- DATOS BASICOS 

Según Khassaf, Al-Adili, & Rasheed (2009), Presentan información importante la cual puede 

ser usada para resolver el problema de filtración bajo la presa Diyala. 

Elevación de la Corona       66.5 m. 

Nivel del lecho aguas arriba     61.5 m. 

Elevación en la fundación de la presa aguas abajo   61.5 m. 

Longitud Total de la fundación de la presa    24.5 m. 

Nivel Máximo aguas arriba      68 m. 

Profundidad de la 1er tablaestaca (Aguas arriba)   4.5 m. 

Profundidad de la 2da tablaestaca (medio)    2.5 m. 

Profundidad de la 3ra tablaestaca (Aguas abajo)    3.5 m. 

Peso unitario del suelo (γsat) debajo de la presa Diyala   18 kN/m3. 

Permeabilidad para suelo arcilloso debajo de la presa Diyala  1E-5 m/s. 

Profundidad de la capa impermeable bajo la presa Diyala  11 m. 

La fundación de suelo bajo la presa está saturado, isotrópico y homogéneo. 

La cimentación está conformada por una capa dura de grava media y fina con arena y 

ocasionalmente con algunos cantos rodados, limo y arcilla. Debajo de esta capa subyace una 

formación rocosa sedimentaria de arcillita y arenisca. 
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Fotografia 1: Presa Diyala. Vista Taludes Aguas Abajo (Concreto) - wikipedia (2020) 
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6.2.4.- MODELO 

Con este estudio se resuelve el problema de la filtración bajo una cimentación permeable. 

6.2.4.1- Geometría 

Se han considerado los datos básicos del punto 6.1.3, que describe una sección de la presa 

Diyala, según estos datos se ha elaborado un esquema para el diseño del modelo, referenciando 

estas medidas al nivel 0 m para el límite de la capa impermeable. 

 

 

 

Figura 36: Coordenadas de la Presa Diyala – Modificado de Khassaf et al, (2009) 

 

6.2.4.2- Condiciones de contorno 

Para asignar las condiciones de contorno o fronteras del modelo matemático, debemos definir 

las condiciones hidráulicas de borde de la sección que se estudia como son las zonas impermeables 

delimitada de color celeste (Presa y la pantalla, fronteras de limites), Zonas permeables delimitada 

de color azul aguas arriba y verde aguas abajo (Cimentación). 
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Figura 37: Condiciones de contorno del modelo Presa Diyala– Modificado de Khassaf et al, (2009) 

 

6.2.4.3- Modelación 

En este modelo se analiza la sección de la presa impermeable con una cimentación permeable. 

Utilizando el programa Seep/W aplicados al cálculo caudal de descarga bajo la presa impermeable. 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el programa Seep/W 

 

Caudal de descarga 

 

Tabla 43:  

Modelo Presa Diyala - Resultado de caudal de descarga por programa Seep/W 

Modelo Caudal de descarga (m3/s) 

1 1.144e-5 

 

 

 

 

PRESA DIYALA

CIMENTACION
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Figura 38: Red de flujo con el Programa Seep/W Modelo Presa  Diyala  

 

El resultado se ha transformado el caudal de descarga de m3/seg a m3/año. 

Caudal de descarga 1.144e-5 m3/seg * 60*60*24*365 = 360.77 m3/año 

 

 

Gradiente Hidráulico de salida 

En siguiente cuadro se muestran los valores de Gradiente Hidráulico de salida para la última 

línea equipotencial de la red de flujo. 
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Figura 39: MODELO DIYALA GRADIENTE “Y” 

 

 

 

Figura 40: Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial - Presa Diyala 
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Tabla 44:  

Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial - Modelo Diyala 

X (m) Gradiente “Y” 

 31.00   0.21  

 31.93   0.20  

 32.86   0.19  

 33.79   0.18  

 34.71   0.17  

 35.64   0.16  

 36.57   0.16  

 37.50   0.16  

 

Determinación del factor de seguridad contra la tubificación. 

Se determinó el máximo del gradiente hidráulico vertical con valor de 0.206, al pie de la presa 

sobre una la longitud 6.5 m. 

El suelo de fundación es un suelo arcilloso, cuyo peso unitario saturado es de 18 kN/m3. Y el 

peso específico del agua es de 9.807 kN/m3. 

Por lo tanto, según la ecuación 2.21, el peso sumergido para el suelo es: 

𝛾´𝑚 =  𝛾𝑚 − 𝛾1 =  18 − 9.807 = 8.193 𝑘𝑁/𝑚3  

Entonces según la ecuación 2.27, el factor de seguridad contra la tubificación. es 

FS salida =
𝛾′𝑚

𝑖𝐸𝛾𝑤
=  

8.193

0.206 ∗ 9.81
 = 4.06 

Se ha determinado que el factor de seguridad contra la tubificación de 4.06 ya que el factor 

recomendado de seguridad contra la tubificación para presas es de 3 a 4. Se considera segura. 
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Falla por tubificación según Lane 

Se determinó la distancia de influencia, a partir de la ruta de flujo más corta con la ecuación 

2.29:  

𝐶𝐿 =  
∑ 𝑡 +

1
3

∑ 𝑏

ℎ
 

𝐶𝐿 =  
(5.5 + 4.5 + 2.5 + 3.5 + 2.5 + 0.5 + 3.5 + 3.5 + 2) + (4 + 9 + 6 + 5.5)/3

6.5
= 5.56  

 

De la Tabla 9, la relación de influencia ponderada segura para arcilla suave es de 3. 

 

Dado que la relación de influencia ponderada calculada para arcilla suave del modelo Diyala, 

es de 5.56, la estructura es segura.  

 

Calculo del gradiente hidráulico según Chugaev (1985) 

 Se determinó el gradiente hidráulico, a partir de la ecuación 2.30:  

𝐽𝑘 =  
𝐻

(𝐿0 + 0.88𝑇𝑟 + 2𝑡) 

6.50

(24.5 + 0.88 ∗ 11 + 28)
= 0.105 

De la Tabla 11, la relación de gradientes hidráulicos admisibles para la fundación de la presa 

para la arcilla es de 0.70.  

Dado que la relación calculada para la arcilla, del modelo de presa Diyala es menor a 0.70, la 

estructura es segura. 
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6.2.5.- COMPARACION DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por Khassaf et al. (2009) y los resultados 

obtenidos en el presente trabajo. 

 

Tabla 45:  

Resumen de resultados en la investigación Presa Diyala 

Descripción 

Resultados obtenidos por  

Khassaf et al, (2009) 

Resultados obtenidos en 

la presente investigación 

Caudal de Descarga (m3/s) 9.511 E -06 1.144 E -05 

Gradiente de salida 0.17 0.206 

Factor de Seguridad por 

tubificación 

4.9 4.06 

 

El estudio realizado por Khassaf et al (2009), presenta un caudal de descarga de 9.511 E-06 

m3/seg equivalente a 300 m3/año. Y al comparar el caudal de descarga de 1.144 E-05 m3/seg 

equivalente a 361 m3/año. Vemos que ambos son similares. 

Gradiente hidráulico crítico para ambos casos es igual a 0.835 

El factor de seguridad varia de 4.9 a 4.06 debido a la diferencia de los gradientes hidráulicos de 

salida de 0.17 a 0.206. 

El gradiente hidráulico de salida del estudio analizado presenta un valor de 0.17 mientras que 

para el presente trabajo se tiene un valor de 0.206 que es el máximo gradiente de salida al pie de 

la presa aguas abajo en la última línea equipotencial. 

La presa Diyala es segura contra la tubificación con ambos valores de gradiente hidráulico de 

salida con relación al gradiente critico que están por encima de 3 (valor recomendado).   
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Se considera la Falla por tubificación según Lane (CL) por la relación de influencia ponderada 

segura para una arcilla suave con un valor de 3, según los cálculos relación de influencia ponderada 

para el modelo Diyala, es de 5.56, ya que este valor es mayor a 3, la estructura es segura.  

 

Además, se considera el gradiente hidráulico admisible (Jkd) según el criterio de Chugaev para 

la para la fundación en una arcilla con un valor de 0.70, según los cálculos de gradiente hidraulica 

para el modelo Diyala, es de 0.105, ya que este valor es mayor a 0.70, la estructura es segura.  
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6.3- PRESA PILLONES 

 

6.3.1.- INTRODUCCION  

En este estudio se resuelve el problema de la filtración que pasa por el cuerpo y bajo la 

cimentación permeable, se describe la sección de la presa Pillones, las propiedades de la 

cimentación, las condiciones de bordes. Necesarios para la elaboración de los modelos que se 

utilizaran mediante el programa SEEP/W, con el cual se calculara el gradiente hidráulico de salida 

para calcular el factor de seguridad contra el piping. 

La Presa Pillones, empieza su funcionamiento a partir de agosto del 2006, se ubica 

políticamente en el Distrito de San Juan de Chuca, Provincia de Caylloma, Región Arequipa, sur 

del Perú. Sobre una altitud de 4300 a 4500 msnm. 

Geográficamente según el sistema UTM - WGS 84, Zona Sur (19L), alrededor de las 

coordenadas: 

262143 E / 8250171 S 

 

6.3.2.- ANTECEDENTES  

Según Alva (2006), el Sistema Pillones está conformado por la derivación Sumbay – Pillones 

que permitirá derivar las aguas del río Sumbay hacia la micro-cuenca Pillones para ser 

almacenadas en el embalse Pillones de 80 MMC de capacidad total. 

La derivación operará solamente en época de avenidas y estará conformada por la Toma en el 

río Sumbay y el Túnel; ha sido diseñado para una capacidad hidráulica de 40 m3/s. La obra 

permitirá a EGASA aumentar en 18% su capacidad de generación eléctrica. 
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Figura 41: Ubicación Presa Pillones – Google Earth (2020)
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El agua almacenada en la época de lluvias se regulará en época de sequías para: 

- Generación adicional de 20 MW de energía eléctrica – EGASA 

- Agricultura. 

- Concentradora Cerro Verde 

 

6.3.3.- DATOS BASICOS 

Según Alva (2006), presenta información sobre los coeficientes de permeabilidad utilizados y 

la geometría de la presa Pillones con sus dimensiones en coordenadas cartesianas por lo que se ha 

aproximado los valores de esta geometría según sus ejes, los cuales puede ser usados para resolver 

el problema de filtración bajo la presa Pillones. 

Ancho de la Corona       6 m. 

Nivel del lecho aguas arriba      94.3 m. 

Elevación en la fundación de la presa aguas abajo   69.0 m. 

Longitud Total de la fundación de la presa    131 m. 

Nivel Máximo aguas arriba      70 m. 

Profundidad de la cortina de inyecciones (Aguas arriba)  15 m. 

Peso unitario del suelo (γsat) debajo de la presa Pillones   19.6 kN/m3. 

Profundidad de la capa impermeable bajo la presa Pillones  70 m. 

Talud Aguas Arriba (Concreto)     1.6H:1.0V 

Talud Aguas Abajo (Rip Rap)     1.6H:1.0V 

Cuerpo de la Presa    Tierra Compactada con cara de concreto 
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La fundación de suelo bajo la presa está saturado, isotrópico y homogéneo. 

La cimentación está conformada por depósitos aluviales de gravas arenosas con relleno limo 

arcilloso ocasionalmente presenta lentes areno limosos ligeramente gravosos. Debajo de esta 

capa subyace una formación rocosa volcánica de dacitas de la formación pichu, roca dura 

regularmente fracturada poco alterada, y por tobas riodaciticas masivas, moderada dureza y 

densidad, moderadamente a poco fracturados. 

 

Tabla 46:  

Permeabilidades utilizadas para la presa Pillones 

Material K (cm/s) K (m/s) 

Cortina de Inyección 5.00E-05 5.00E-07 

Concreto Poroso 1.00E-03 1.00E-05 

Cara de Concreto 1.00E-09 1.00E-11 

Enrocado 2.25E-01 2.25E-03 

Dren 2.25E-01 2.25E-03 

Filtro 2.25E-01 2.25E-03 

Berma 4.93E-02 4.93E-04 

Uña 4.37E-02 4.37E-04 

Apoyo de Relleno 1.00E-02 1.00E-04 

Relleno Impermeable 1.00E-05 1.00E-07 

Cimentación Rocosa (>30m) 5.00E-05 5.00E-07 

Cimentación Rocosa (<30m) 1.00E-04 1.00E-06 

Cimentación Aluvial 2.50E-03 2.50E-05 

Cuerpo de la Presa 4.70E-02 4.70E-04 

(Alva, 2006) 
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Fotografia 2: Presa Pillones. Vista Taludes Aguas Arriba (Cara de Concreto), Talud Aguas Abajo (Rip Rap) – 

YURA (2020) 

 

Fotografia 3: Presa Pillones. Vista del Talud Aguas Arriba (Cara de Concreto) – Supermix (2020) 
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6.3.4.- MODELO 

Con este estudio se resuelve el problema de la filtración bajo una cimentación permeable. 

6.3.4.1- Geometría 

Se han considerado los datos básicos del punto 6.2.3, que describe una sección de la presa 

Pillones, según estos datos se ha elaborado un esquema para el diseño del modelo, referenciando 

estas medidas al nivel 0 m para el límite de la capa impermeable. 

 

 

Figura 42: Coordenadas de la Presa Pillones – Modificado de Alva (2006) 

 

 

6.3.4.2- Condiciones de contorno 

Para asignar las condiciones de contorno o fronteras del modelo matemático, debemos definir 
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delimitada de color celeste (fronteras de limites), Zonas permeables delimitada de color azul aguas 

arriba y verde aguas abajo (Cimentación). 

 

 

Figura 43: Condiciones de contorno del modelo Presa Pillones – Modificado de Alva (2006) 

 

6.3.4.3- Modelación 

En este modelo se analiza la sección de la presa permeable con una cimentación permeable. 

Utilizando el programa Seep/W aplicados al cálculo caudal de descarga bajo la presa. 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el programa Seep/W 

 

Caudal de descarga 

 

Tabla 47:  

Modelo Presa Pillones - Resultado de caudal de descarga por programa Seep/W 

Modelo Caudal de descarga (m3/s) 

1 2.5955e-5 
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Figura 44: Red de flujo con el Programa Seep/W Modelo Presa Pillones 

 

El resultado se ha transformado el caudal de descarga de m3/seg a m3/año. 

Caudal de descarga 2.5955e-5 m3/seg * 60*60*24*365 = 818.52 m3/año 

 

Gradiente Hidráulico de salida 

En siguiente cuadro se muestran los valores de Gradiente Hidráulico de salida para la última 

línea equipotencial de la red de flujo. 

 

Figura 45: MODELO PILLONES GRADIENTE “Y” 
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Figura 46: Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial - Presa Pillones 

 

 

 

Tabla 48:  

Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial - Modelo Pillones 

X (m) Gradiente “Y” 

 244.80   0.0019  

 248.10   0.0008  

 256.40   0.0007  

 273.27   0.0002  

 290.13   0.0001  

 307.00   0.0001  
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Determinación del factor de seguridad contra la tubificación. 

Se determinó el máximo del gradiente hidráulico vertical con valor de 0.002, al pie de la presa 

sobre una la longitud 62 m. 

El suelo de fundación es un dren, cuyo peso unitario saturado es de 19.6 kN/m3. Y el peso 

específico del agua es de 9.807 kN/m3. 

Por lo tanto, según la ecuación 2.21, el peso sumergido para el suelo es: 

𝛾´𝑚 =  𝛾𝑚 − 𝛾1 =  19.6 − 9.807 = 9.793 𝑘𝑁/𝑚3  

Entonces según la ecuación 2.27, el factor de seguridad contra la tubificación. es 

FS salida =
𝛾′𝑚

𝑖𝐸𝛾𝑤
=  

9.793

0.002 ∗ 9.81
 = 499 

Se ha determinado que el factor de seguridad contra la tubificación de 499 ya que el factor 

recomendado de seguridad contra la tubificación para presas es de 3 a 4. Se considera segura. 
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6.3.5.- COMPARACION DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por Alva (2006) y los resultados obtenidos 

en el presente trabajo. 

 

Tabla 49:  

Resumen de resultados en la investigación Presa Pillones 

Descripción 

Resultados obtenidos por 

Alva (2006) 

Resultados obtenidos en la 

presente investigación 

Caudal de Descarga (m3/s) 2.6202 E -05 2.5955 E -05 

Gradiente de salida - 0.002 

Factor de Seguridad por 

tubificación 

- 499 

 

El estudio realizado por Alva (2006) presenta un caudal de descarga de 2.6202 E-05 m3/seg, 

equivale a 826 m3/año. Y al comparar el caudal de descarga de 2.5955 E-05 m3/seg equivalente a 

819 m3/año. Vemos que ambos son similares. 

El estudio de Alva (2006), no presenta el factor de seguridad contra la tubificación, en el 

presente estudio se observa en la figura 43 (Gradiente “Y”), que los gradientes máximos se dan 

entre la cara de concreto y la fundación en roca, por lo que el gradiente de salida es bajo. 

La presa Pillones es segura contra la tubificación con un valor de gradiente hidráulico de salida 

de 0.002, con relación al gradiente critico que están por encima de 3 (valor recomendado).   
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6.4- PRESA PUMAMAYO 

 

6.4.1.- INTRODUCCION  

En este estudio se resuelve el problema de la filtración que pasa por debajo de la cimentación, 

se describe la sección de la presa Pumamayo, las propiedades de la cimentación, las condiciones 

de bordes. Necesarios para la elaboración de los modelos que se utilizaran mediante el programa 

SEEP/W, con el cual se calculara el caudal de descarga y el gradiente hidráulico de salida. 

La Presa Pumamayo, empieza su funcionamiento a partir de junio del 2015, se ubica 

políticamente en el Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya, Región Puno, sur del Perú. 

Sobre una altitud de 4600 msnm. 

Geográficamente según el sistema UTM - WGS 84, Zona Sur (19L), alrededor de las 

coordenadas: 

353665 E / 8443903 S 

 

 

6.4.2.- ANTECEDENTES  

La presa Pumamayo es una presa tipo CFRD (Concrete face rockfill dam), está conformada por 

un sistema de materiales sueltos con una cara de hormigón talud aguas arriba.  

Según Rimachi Taco (2016), la presa Pumamayo fue construida para el afianzamiento hídrico 

del rio San Gabán con fines hidroenergéticos, se construyó en el rio Ajoyajota o Pumamayo, 

afluente por la izquierda del rio Macusani, tributario del rio San Gabán en el departamento de 

Puno. 
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La fundación del dique se encuentra constituida por rocas sedimentarias de la Formación Ambo 

del Carbonífero inferior con un rumbo N10°E y buzamiento de 35° a 45° NO. La litología del 

estribo izquierdo comprende areniscas cuarzosas y el estribo derecho presenta limolitas y limolitas 

carbonosas. 

La roca de fundación fue estudiada en la etapa de factibilidad y expediente técnico a fin de 

determinar sus condiciones geotécnicas para el almacenamiento de agua; estos estudios 

determinaron que existe un grado de permeabilidad inadecuado que podría representar filtraciones 

que afecten el volumen máximo de almacenamiento. El embalse Pumamayo almacenara 32 MMC.
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Figura 47:  Ubicación Presa Pumamayo – Google Earth (2020)
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6.4.3.- DATOS BASICOS 

Según Briones G. (2011), presenta información de la geometría de la presa Pumamayo con sus 

dimensiones en coordenadas cartesianas por lo que se ha aproximado los valores de esta geometría 

según sus ejes, los cuales puede ser usados para resolver el problema de filtración bajo la presa 

Pumamayo. 

Ancho de la Corona       6 m. 

Nivel del lecho aguas arriba     95 m. 

Elevación en la fundación de la presa aguas abajo   95 m. 

Longitud Total de la fundación de la presa    99.3 m. 

Nivel Máximo aguas arriba      125 m. 

Profundidad de la cortina de inyecciones (Aguas arriba)  19.4 m. 

Talud Aguas Arriba (Concreto)     1.4H:1.0V 

Talud Aguas Abajo (Rip Rap)     1.5H:1.0V 

Cuerpo de la Presa     Enrocamiento Zonificado 

 

Las clasificaciones del macizo rocoso encontrados son: 

Tabla 50:  

Resumen de las clasificaciones geomecanicas – Estaciones Geomecanicas 

Estación Geomecanica 
RMR 

ajustado 
Calidad del 

macizo 

EG-1A 19 Muy Mala 

EG-2A 20 Muy Mala 

EG-3A 0 Muy Mala 

EG-4A 23 Mala 

EG-5A 22 Mala 

EG-8A 30 Mala 
Rimachi (2016) 
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Los coeficientes de permeabilidad se asumen los datos de la tesis de Rimachi (2016) para la 

cimentación y la pantalla de inyecciones. 

En la Etapa de Exploración: se identificaron tres unidades hidrogeológicas: la Limolita con 

una permeabilidad media de 1.3E-4 cm/seg, la Arenisca Fina con una permeabilidad media de 

8.7E-5 cm/seg y la Arenisca cuarsoza con una permeabilidad media de 1.1E-3 cm/seg. 

En la Etapa de Verificación: Las tres unidades hidrogeológicas cambian de permeabilidad a: 

la Limolita con una permeabilidad media de 1.5E-6 cm/seg, la Arenisca Fina con una 

permeabilidad media de 6.5E-5 cm/seg y la Arenisca cuarzosa con una permeabilidad media de 

2.7E-5 cm/seg. 
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Fotografia 4: Presa Pumamayo. Talud Aguas Abajo: Enrocado. Salida de túnel de desvió. (Cortesía: Rimachi, 

2020) 

 

 

Fotografia 5: Presa Pumamayo. Talud Aguas Arriba: Cara de Concreto. (Cortesía: Rimachi, 2020) 
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6.4.4.- MODELO 

Con este estudio se resuelve el problema de la filtración bajo una cimentación en roca. 

6.4.4.1- Geometría 

Se han considerado los datos básicos del punto 6.4.3, que describe una sección de la presa 

Pumamayo, según estos datos se ha elaborado un esquema para el diseño del modelo, 

referenciando estas medidas al nivel 0 m para el límite de la capa impermeable. 

 

 

Figura 48: Coordenadas de la Presa Pumamayo – Modificado de Briones G., (2011) 

 

6.4.4.2- Condiciones de contorno 

Para asignar las condiciones de contorno o fronteras del modelo matemático, debemos definir 
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delimitada de color celeste (fronteras de limites), Zonas permeables delimitada de color azul aguas 

arriba y verde aguas abajo (Cimentación). 

 

 

Figura 49: Condiciones de contorno del modelo Presa Pumamayo – Modificado de Briones G., (2011) 

 

6.4.4.3- Modelación 

En este modelo se analiza la sección de la presa permeable con una cimentación en roca. 

Utilizando el programa Seep/W aplicados al cálculo caudal de descarga bajo la presa. 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el programa Seep/W 

 

Caudal de descarga 

 

Tabla 51:  

Modelo Presa Pumamayo - Resultado de caudal de descarga por programa Seep/W 

Modelo Caudal de descarga (m3/s) 

1 3.0774e-5 
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Figura 50: Red de flujo con el Programa Seep/W Modelo Presa Pumamayo 

 

El resultado se ha transformado el caudal de descarga de m3/seg a m3/año. 

Caudal de descarga 3.0774e-5 m3/seg * 60*60*24*365 = 970.49 m3/año 

 

Gradiente Hidráulico de salida 

En siguiente cuadro se muestran los valores de Gradiente Hidráulico de salida para la última 

línea equipotencial de la red de flujo. 
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Figura 51: MODELO PUMAMAYO GRADIENTE “Y” 

 

 

 

 

Figura 52: Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial - Presa Pumamayo 
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Tabla 52:  

Gradiente Hidráulica en la última línea equipotencial - Modelo Pumamayo 

X (m) Gradiente “Y” 

 249.30  1.61E-01 

 254.32  2.25E-01 

 259.35  2.15E-01 

 264.37  2.08E-01 

 269.39  2.02E-01 

 274.42  1.97E-01 

 279.44  1.92E-01 

 284.46  1.88E-01 

 289.49  1.83E-01 

 294.51  1.79E-01 

 299.53  1.76E-01 

 304.56  1.72E-01 

 309.58  1.69E-01 

 314.60  1.66E-01 

 319.63  1.63E-01 

 324.65  1.60E-01 
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Determinación del gradiente hidráulico admisible. 

Para el cálculo del gradiente admisible se siguió el método sugerido por Materon (2002). Se 

determinó el índice de diseño del plinto como una función del RMR de la fundación en la roca. 

El suelo de fundación es una roca limolita, cuyo RMR varia de 0 a 30. 

Por lo tanto, según la tabla 13, el gradiente máximo es de 6 para un RMR de 20-40. Y para 

RMR menores de 20 se recomienda el uso de inyecciones. 

Los gradientes hidráulicos en la zona de contacto entre la pantalla de inyecciones y la roca, 

presenta valores de 0.46 a 0.37 estos valores están por debajo del gradiente máximo admisible de 

3. 

 

Figura 53: Gradiente Hidráulica en la zona de contacto - Presa Pumamayo 

 

6.4.5.- COMPARACION DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por Briones G., (2011) y los resultados 

obtenidos en el presente trabajo. 
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Tabla 53:  

Resumen de resultados en la investigación Presa Pumamayo 

Descripción 

Resultados obtenidos por 

Briones G., (2011) 

Resultados obtenidos en la 

presente investigación 

Caudal de Descarga (m3/s) 3.7018 E -05 3.0774 E -05 

Gradiente de salida - 0.225 

 

El estudio realizado por Briones G (2011) presenta un caudal de descarga de 3.7018 E-05 m3/seg, 

equivale a 1167.4 m3/año. Y al comparar el caudal de descarga de 3.0774 E-05 m3/seg equivalente 

a 970.5 m3/año. Vemos que ambos son similares. 

La exposición de Briones G., (2011), no presenta el gradiente máximo, en el presente estudio 

se observa en la figura 51 (Gradiente “Y”), los gradientes máximos se dan entre la cara de concreto 

y la fundación en roca, por lo que el gradiente de salida es bajo. 

La presa Pumamayo es segura contra la erosión con un valor de gradiente hidráulico máximo 

de 0.46, con relación al gradiente admisible que están por debajo de 3 (valor recomendado).   
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Tabla 54: Resumen de Características y Resultados Obtenidos 

Presa 
Año de 

Construcción  
Tipo de Presa 

Fundación de la 

Presa 

Permeabilidad de la 

fundación 

Caudal de Descarga 

(m3/año) 

Gradiente 

Hidráulico 

    (m/s) (cm/s) 
Estudio 

Original 

Presente 

Estudio 
Salida  Admisible 

Diyala 1969 Concreto Suelo arcilloso 1.00E-05 1.00E-03 300 361 0.206 0.70-1.08* 

Pillones 2006 

Tierra 

Compactada con 

Cara de 

Concreto 

Deposito Aluvial 2.50E-05 2.50E-03 826 819 0.002 0.32-0.48* 

Pumamayo 2015 

Enrocado con 

Cara de 

Concreto 

Roca Volcánica 

>30m 
5.00E-07 5.00E-05 1167 970 0.225 3-4** 

   
Roca Volcánica 

<30m 
1.00E-06 1.00E-04     

   Limolita 1.30E-06 1.30E-04     

   Arenisca Fina 8.70E-07 8.70E-05     

   Arenisca Cuarzosa 1.10E-05 1.10E-03     

* Chugaev (1985) 

** Lang (2012) 
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CONCLUSIONES 

 

Se reconocen las técnicas de redes de flujo para el cálculo de filtración por la cimentación de 

una presa con la modelación hidrogeológica, hidráulica subterránea y de las condiciones de 

contorno para establecer los modelos de filtraciones con el programa Seep/W. 

 

Con lo expuesto en este trabajo se concluye lo siguiente: 

 

En la Presa Diyala se determinó que:  

1. Para el cálculo de filtración por debajo de una presa las técnicas más usadas son las 

redes de flujo que se modela para el presente estudio con el programa Seep/W, dando 

resultados satisfactorios. 

2. La cimentación de la presa se encuentra fundada sobre un suelo arcilloso. 

3. La permeabilidad de suelo arcilloso que se presenta como cimentación tiene un valor de 

1x10E-5 m/s.  

4. El caudal de filtración bajo la cimentación es de 361 m3/año. 

5. El factor de seguridad contra la tubificación de 4.06, se considera segura ya que el valor 

recomendado de seguridad es de 3, y también es segura según el criterio de Lane CL con 

un valor de 5.56 ya que el valor mínimo recomendado contra la tubificación una arcilla 

suave es de 3. Y según el criterio de Chugaev el gradiente hidráulico calculado de 0.105 

es menor al gradiente hidráulico admisible de 0.70 para la arcilla. 
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En la Presa Pillones se determinó que:  

1. Para el cálculo de filtración por debajo de una presa las técnicas más usadas son las 

redes de flujo que se modela para el presente estudio con el programa Seep/W, dando 

resultados satisfactorios. 

2. La cimentación de la presa se encuentra fundada sobre un suelo aluvial y sobre la roca. 

3. La permeabilidad del aluvial que se presenta como parte de la cimentación tiene un valor 

de 2.5x10E-5 m/s, y la cimentación en roca para una profundidad de 30m, tiene un valor 

de permeabilidad de 1x10E-6 m/s, y la roca para una profundidad mayor de 30m, tiene 

un valor de permeabilidad de 5x10E-7 m/s. 

4. El caudal de filtración bajo la cimentación es de 819 m3/año. 

5. El factor de seguridad contra la tubificación >3, se considera segura ya que se encuentra 

muy por encima del valor recomendado de seguridad es de 3, según el criterio de Lane 

CL no se aplicaría a este modelo ya que pasa por dos estratos el primer estrato es una 

cimentación Aluvial (2.50E-05 m/s) y bajo este un estrato de cimentación rocosa (5E-

07 m/s). 

 

En la Presa Pumamayo se determinó que:  

1. Para el cálculo de filtración por debajo de una presa las técnicas más usadas son las 

redes de flujo que se modela para el presente estudio con el programa Seep/W, dando 

resultados satisfactorios. 

2. La cimentación de la presa se encuentra fundada sobre tres unidades hidrogeologicas. 

3. La permeabilidad de la roca limolita que se presenta en la parte superior de la 

cimentación tiene un valor de 1.3x10E-6 m/s, y debajo se presenta una arenisca fina que 
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tiene un valor de permeabilidad de 8.7x10E-7 m/s, y por debajo de esta última se presenta 

una arenisca que tiene un valor de permeabilidad de 1.1x10E-5 m/s. 

4. El caudal de filtración bajo la cimentación es de 970 m3/año. 

5. El factor de seguridad contra la tubificación no se considera ya que se encuentra fundada 

sobre roca. Según Materon (2002), el plinto es seguro contra la erosión con un valor de 

gradiente máximo de 0.46, con relación al gradiente admisible de 3 para un RMR <20 

Lang (2012). 
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 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda hacer la comparación con otros programas como GEO5, Phase2, Slide y 

con macros en Excel y Matlab. 

2. Se recomienda experimentar con modelos reducidos o prototipos. 

3. Se recomienda hacer medidas in situ en la cimentación de las presas, como medición de 

caudales, medición de niveles piezometricos, permeabilidad para comparar con los 

modelos analizados 

4. Incorporar el concepto de succión para ver las presiones neutras negativas de un medio 

no saturado. 
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 ANEXOS 

 

METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN 

 

- Modelos 1,2,3,4: Red de flujo con el método Grafico. 

- Modelos 1,2,3,4: Red de flujo con el Programa SeifWeir. 

- Modelos 1,2,3,4: Red de flujo con el Programa Seep/W. 

- Modelos 1,2,3,4: Máximo gradiente “Y”. 
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Modelo 1: Red de flujo con el método Grafico 

 

Solución:  

Gasto a través de los canales de flujo: 

𝑞 = 𝑘ℎ
𝑛𝑓

𝑛𝑒
        (2.10)   

h = 13.50 m 

nf = 2 (número de canales de flujo) 

ne = 10 (número de canales equipotenciales) 

Por lo tanto, el gasto por metro lineal de la estructura es, reemplazando en la ecua. 2.15  

q = 1x10-8 * 13.50 * (2/10) = 2.70 x 10-8 m3/seg. - m 

 

Modelo 2: Red de flujo con el método Grafico 

 

 

PRESA

CIMENTACION

PRESA

CIMENTACION
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Solución:  

Gasto a través de los canales de flujo: 

𝑞 = 𝑘ℎ
𝑛𝑓

𝑛𝑒
        (2.10)   

h = 13.50 m 

nf = 2 (número de canales de flujo) 

ne = 10 (número de canales equipotenciales) 

Por lo tanto, el gasto por metro lineal de la estructura es, reemplazando en la ecua. 2.15  

q = 1x10-7 * 13.50 * (2/10) = 2.70 x 10-7 m3/seg. - m 

 

Modelo 3: Red de flujo con el método Grafico 

 

Solución:  

Gasto a través de los canales de flujo: 

𝑞 = 𝑘ℎ
𝑛𝑓

𝑛𝑒
        (2.10)   

h = 13.50 m 

nf = 2.4 (número de canales de flujo) 

ne = 14 (número de canales equipotenciales) 

Por lo tanto, el gasto por metro lineal de la estructura es, reemplazando en la ecua. 2.15  

q = 1x10-7 * 13.50 * (2.4/14) = 2.314 x 10-7 m3/seg. - m 

PRESA

CIMENTACION 1
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Modelo 4: Red de flujo con el método Grafico 

 

 

Solución Sección Transformada: Dos capas de suelos isotrópicos, cada uno con capas de 10m 

de espesor, pueden ser considerados una capa simple homogénea anisotropía de espesor de 20m, 

en la cual el coeficiente de permeabilidad en la dirección horizontal y vertical respectivamente 

están dadas por la ecuación 2.18 y 2.19.  

�̅�𝑥 =
𝐻1𝑘1 + 𝐻2𝑘2

𝐻1 + 𝐻2
     (2.18) 

�̅�𝑥 =
10 ∗ 1𝐸−7 + 10 ∗ 1𝐸−11

10 + 10
 = 5.0𝐸−8 𝑚/𝑠 

 

�̅�𝑧 = (𝐻1 + 𝐻2) (
𝐻1

𝑘1
+  

𝐻2

𝑘2
)        (2.19)⁄  

CIMENTACION

PRESA
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�̅�𝑧 = (10 + 10) (
10

1𝐸−7
+ 

10

1𝐸−11
)  = 2.00𝐸−11⁄  𝑚/𝑠 

El factor de escala de transformación está dado por la ecuación 2.17: 

𝑥𝑡 = x√
k𝑧

k𝑥
   = x√

5.0𝐸−8

2.0𝐸−11
  =  0.02 x 

Así en la sección transformada la dimensión 45 m se convierte en 0.90 m, las dimensiones 

verticales no cambian. Así se llega a la sección transformada y la red de flujo es dibujada como 

si fuera una capa simple isotrópica. 

Permeabilidad Equivalente  

𝑘′ =  √(𝑘𝑧 ∗ 𝑘𝑥)  =  √(5.0𝑒−8 ∗ 2.0𝑒−11)  = 1.0x10−9𝑚/𝑠 

Gasto a través de los canales de flujo: 

𝑞 = 𝑘ℎ
𝑛𝑓

𝑛𝑒
        (2.10)   

h = 13.50 m 

nf = 1 (número de canales de flujo) 

ne = 20 (número de canales equipotenciales) 

Por lo tanto, el gasto por metro lineal de la estructura es, reemplazando en la ecua. 2.15  

q = 1.0x10-9 * 13.50 * (1/20) = 6.750 x 10-10 m3/seg. - m 
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Modelo 1: Red de flujo con el Programa SeifWeir 

 

K arcilla = 1x10-8 m/seg 

 

 

Modelo 2: Red de flujo con el Programa SeifWeir 

 

K limo arcilloso = 1x10-7 m/seg 
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Modelo 3: Red de flujo con el Programa SeifWeir 

 

K limo arcilloso = 1x10-7 m/seg 

 

Modelo 4: Red de flujo con el Programa SeifWeir 

 

K limo arcilloso = 1x10-7 m/seg 

K roca impermeable = 1x10-11 m/seg 
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Modelo 1: Red de flujo con el Programa Seep/W 

K arcilla = 1x10-8 m/seg 

 

 

 

Modelo 2: Red de flujo con el Programa Seep/W 

K limo arcilloso = 1x10-7 m/seg 
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Modelo 3: Red de flujo con el Programa Seep/W 

K limo arcilloso = 1x10-7 m/seg 

 

 

 

Modelo 4: Red de flujo con el Programa Seep/W 

K limo arcilloso = 1x10-7 m/seg 

K roca impermeable = 1x10-11 m/seg 
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MODELO 1 MAXIMO GRADIENTE “Y”  

MODELO 1  
  

 X   Y   Gradiente Y  

          80.00            10.00                0.36  

          82.23            10.00                0.18  

          84.47            10.00                0.12  

          86.70            10.00                0.08  

          88.97            10.00                0.06  

          80.10              7.59                0.24  

          82.43              7.65                0.16  

          84.74              7.85                0.11  

          87.10              8.65                0.08  

          88.99              9.60                0.06  

 Longitud   Ancho   Máximo  

            8.99              2.41                0.36  

 

 

0.36 0.18 0.12 0.08 0.06 

0.24 0.16 0.11 
0.08 

0.06 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 78.00  80.00  82.00  84.00  86.00  88.00  90.00

Gradiente Y
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MODELO 2 MAXIMO GRADIENTE “Y”  

MODELO 2  
  

 X   Y   Gradiente Y  

          80.00            10.00                0.36  

          82.23            10.00                0.18  

          84.47            10.00                0.12  

          86.70            10.00                0.08  

          88.97            10.00                0.06  

          80.10              7.59                0.24  

          82.43              7.65                0.16  

          84.74              7.85                0.11  

          87.10              8.65                0.08  

          88.99              9.60                0.06  

 Longitud   Ancho   Máximo  

            8.99              2.41                0.36  

 

 

0.36 0.18 0.12 0.08 0.06 

0.24 0.16 0.11 
0.08 

0.06 

 -

 2.00

 4.00
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MODELO 3 MAXIMO GRADIENTE “Y”  

MODELO 3  
  

 X   Y   Gradiente Y  

 80.00   10.00   0.33  

 82.25   10.00   0.17  

 84.50   10.00   0.11  

 86.75   10.00   0.07  

 89.00   10.00   0.05  

 79.99   7.63   0.22  

 82.30   7.66   0.15  

 84.60   7.60   0.10  

 86.92   7.57   0.07  

 89.27   7.52   0.05  

 Longitud   Ancho   Máximo  

 9.29   2.48   0.33  
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MODELO 4 MAXIMO GRADIENTE “Y”  

MODELO 4  
  

 X   Y   Gradiente Y  

 80.00   20.00  3.25E-04 

 82.25   20.00  1.69E-04 

 84.50   20.00  1.08E-04 

 86.75   20.00  7.28E-05 

 89.00   20.00  4.99E-05 

 80.15   17.50  2.13E-03 

 82.45   17.50  1.46E-03 

 84.75   17.50  9.70E-04 

 87.05   17.50  6.64E-04 

 89.35   17.50  4.59E-04 

 Longitud   Ancho   Máximo  

 9.35   2.50   0.00213  
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MODELO 1 GRADIENTE “Y” 

 

 

 

MODELO 2 GRADIENTE “Y” 
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-0.05 - 0

0 - 0.05

0.05 - 0.1

0.1 - 0.15

0.15 - 0.2

0.2 - 0.25

0.25 - 0.3

0.3 - 0.35

≥ 0.35
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-0.25 - -0.2

-0.2 - -0.15
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-0.1 - -0.05

-0.05 - 0

0 - 0.05

0.05 - 0.1

0.1 - 0.15

0.15 - 0.2

0.2 - 0.25

0.25 - 0.3

0.3 - 0.35

≥ 0.35

K limo arcilloso = 1x10-7 m/seg 

K arcilla = 1x10-8 m/seg 
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MODELO 3 GRADIENTE “Y” 

 

 

 

MODELO 4 GRADIENTE “Y” 
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