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PRÓLOGO. 
 

Esta Tesis de Grado pretende mostrar el Análisis Hidrogeotécnico (Hidráulica 
de Suelos) de una pantalla plástica de cemento y bentonita en un tramo de un 
Dique, para  reducir  el  efecto de  las  filtraciones  (“Impermeabilización”)  en  la 
cimentación  constituida  por  un  suelo  aluvial‐volcánico;  análisis  que  se 
fundamenta  en  la  Hidrología  superficial  y  subterránea,  la  Geología,  en  la 
Mecánica  de  Fluidos  en  un medio  poroso  y  la  aplicación  del  Método  de  los 
Elementos Finitos, mediante la utilización de software para la modelación de 
las filtraciones y la determinación de las presiones de agua.  

El término Pantalla en general se aplica en los métodos para impermeabilizar 
o consolidar las rocas o los suelos. 

El término Pantalla, que será usado en esta Tesis, se refiere a cualquier tipo de 
estructura  que  proporciona  una  reducción  del  flujo  de  agua  a  través  de  la 
cimentación  y  se  evalúa  su  efectividad  refiriéndola  al  Factor  de  Seguridad 
contra Falla hidráulica del suelo, considerado en la Norma alemana DIN OLD 
1054. 

Esta  Tesis  trata  además  de  los  problemas  del  control  de  filtraciones  no 
controladas  que  ocurren  en  presas  y  diques,  construidos    sobre  depósitos  o 
formaciones aluvio‐volcánicas, mostrando también una metodología práctica y 
efectiva  para  el  análisis  y  estudio  de  dichas  filtraciones,  que  se  basa 
esencialmente  en  la  identificación  de  las  vías  preferenciales  de  flujo  y  que 
puede ser aplicable en el diseño de este tipo de obras.  

Se pretende también que este trabajo sirva de herramienta a los estudiantes e 
ingenieros jóvenes para un análisis sistemático de los problemas de filtración 
en  los  suelos  y  la  utilización  de  software  versátiles  de  ingeniería  para  la 
resolución de estos problemas en el diseño u operación de obras hidráulicas.  
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Debo advertir que a lo largo de este texto, se resume las experiencias del autor 
en  cuánto  a  los  problemas  de  filtraciones  no  controladas,  así  como  la 
participación en  los estudios Hidrogeotécnicos, que se han  llevado a cabo en 
los diferentes sitios de afloramientos de agua en el Dique de la Divisoria de la 
Presa Daule‐Peripa. 

Los  resultados de esta Tesis brindarán una  información poco  conocida de  la 
Hidráulica  de  los  Suelos  aluviales  y  volcánicos  que  rellenan  la  zona  Central 
Norte  de  la  Costa  Ecuatoriana.  Contiene  también  un  breve  análisis  de  los 
estudios que deben llevarse a cabo en el campo, laboratorio y oficina, los datos 
preliminares necesarios para la evaluación del problema, los criterios para la 
selección de las alternativas más adecuadas, y los instrumentos a disposición 
del  ingeniero  para  evaluar  el  desempeño  de  la  estabilidad  de  las  Obras 
Hidráulicas, así como la efectividad de la Pantalla Construida. 
 

Guayaquil, noviembre 1 del 2011. 
 

Halbert Vera Coello. 
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Capítulo 1. 
Introducción. 

La Presa Daule‐Peripa, ubicada en  la parte Norte de  la Cuenca del Guayas,  a 10 
Km aguas abajo aproximadamente de la confluencia del Río Peripa con el Daule, 
corresponde  a  un  complejo  hidráulico  de  propósito  múltiple.  La  Cuenca  del 
proyecto  es  de  4200 Km²  y  su  volumen de  almacenamiento  a  la  cota  85  (Nivel 
Máximo Normal) es de 5200 Hm³.  

El proyecto consiste en una Presa de Tierra de 78 m de altura, con la corona en la 
cota  90,  construida  sobre  el  lecho  del  Río  Daule,  en  la  cota  12;  y  consta  de  un 
Vertedor de Servicio de 3 compuertas radiales en la cota 77 y otro de Emergencia 
en la cota 87.70, un Túnel de Desagüe de Fondo y una Central Hidroeléctrica de 
213 Mw.  Posteriormente  fue  construida  una  Toma  en  la  cota  60  en  la margen 
derecha del embalse para trasvasar alrededor de 500 Hm³ de agua a la Provincia 
de Manabí.  

Bordeando la margen izquierda del embalse se encuentra cimentado el Dique de 
la Divisoria, el mismo que tiene una longitud aproximada de 17 Km y una altura 
media  de  10  m.  Este  Dique  permitió  adicionar  2800  Hm³  de  agua  al  proyecto 
original, que contemplaba una presa de tierra de 63m de altura. A más de eso, con 
su construcción se garantizaba el manejo de grandes avenidas para el control de 
inundaciones. Gracias  al Dique de  la Divisoria  se ha  satisfecho durante 24  años 
todas las demandas consuntivas contempladas en el Proyecto y que se resumen a 
continuación:  

1.‐ Suministro para agua potable a la ciudad de Guayaquil y control de salinidad.  

2.‐ Agua para riego y para consumo humano en  las provincias de Guayas, Santa 
Elena y Manabí. En el futuro se pretende abastecer también a la Provincia de Los 
Ríos con 60 m³/s.  

3.‐Generación de Energía Eléctrica. 
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Fig.1. Presa DaulePeripa. Volumen de embalse. (1) Volumen del Proyecto 
original. (2) Volumen de embalse sobre la cota 70 gracias al Dique de 10m de 

altura promedio. LMN/HVC. Septiembre/28/2011. 

 

 

El Dique de la Divisoria está cimentado sobre un lecho aluvial‐volcánico, y a lo 
largo  de  sus  17  Km  de  longitud  existen  cerca  de  47  abras,  que  son muchas 
veces  antiguos  cauces  de  los  tributarios  de  los  ríos  Peripa  y  Congo.  Bajo  el 
terreno  natural  de  estas  abras  se  cimientan  potentes  estratos  aluviales  de 
arenas y gravas de alta permeabilidad, que son vías preferenciales de filtración 
de la Cimentación del Dique, como es el caso concreto del sitio conocido como 
el Km 8. 
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Se  presenta  en  esta  Tesis  la  participación  del  autor  en  el  análisis 
hidrogeotécnico  de  las  filtraciones  en  el Dique  de  la Divisoria  en  el  Km 8,  a 
quien  se  le  encargó  el  monitoreo  y  modelación  matemática  del  modelo, 
colaborando con el autor del Proyecto desde el año 2008 en el análisis de éstas 
filtraciones.  

Análisis  que  se  fundamenta  en  la  Hidrología  superficial  y  subterránea,  la 
Geología, la Mecánica de Fluidos en medios porosos y la aplicación del Método 
de  los Elementos Finitos para  la modelación del  fenómeno y  la obtención de 
los cálculos y verificaciones contra Flotación y Falla Hidráulica del suelo, para 
la obtención de los factores de seguridad, utilizando los software de ingeniería 
Geotécnica GGU‐SS‐FLOW‐2D y GGU‐UPLIFT. 

En el informe LMN‐021‐09, elaborado por el Ing. Luis Marín‐Nieto se propone 
como  solución  definitiva  a  las  altas  presiones  registradas  en  el  Km  8,  la 
construcción de una Pantalla de Hormigón Plástico a 20m de distancia del eje 
del Dique enterrada 6.50 m bajo el talud aguas arriba, de 15m de profundidad. 
Informe que recomienda ejecutar los trabajos en el estiaje del 2010. 

Finalmente,  HIDRONACIÓN  logró  que  el  Gobierno  Nacional  aprobara  la 
Construcción de  la Pantalla, cuyo Contrato se  firmó a mediados de enero del 
2011.  A  los  pocos  días  de  iniciado  los  primeros  trabajos  en  el  campo,  se 
presentaron  intensas  lluvias  provenientes  de  la  parte  Norte  y  Este  de  la 
Cuenca, lo que implicó que HIDRONACIÓN decidiera subir la Pantalla 4.5m de 
lo  recomendado,  cota  84.00,  para  evitar  que  el  nivel  del  embalse  inunde  el 
proceso de construcción de  la misma. Esto  implicó que se hiciera una nueva 
verificación de la eficiencia de la Pantalla, ya que esta elevación significaba una 
reducción de 4.5m precisamente en el Paleocauce arenoso. Éstos resultados se 
muestran en el Capítulo 6.  

El  término  Pantalla  en  general  se  aplica  a  cualquier  tipo  de  estructura  cuyo 
principal propósito es reducir el gasto a través del flujo de de agua a través de 
cimentaciones.  (Ref.:  Raúl  Marsal  and  Daniel  Resendiz  IV  Congreso 
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Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Fundaciones, Puerto Rico, 
Junio 1971). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, La Pantalla del Km 8, que aquí se 
muestra,  está  concebida  como  una  barrera  prácticamente  impermeable  que 
sella parcialmente el estrato aluvial, alargando el recorrido del flujo, logrando 
así mayor pérdida de carga,  lo mismo que se  traduce en una reducción de  la 
presión a la salida en el terreno natural (sitio donde se producen borbollones).   

Sin restarle importancia a la pérdida de agua por filtración, cabe señalar que lo 
fundamental, en nuestro caso, es reducir las sub‐presiones, disminuyendo así 
el efecto de las filtraciones, para evitar que se produzcan daños en el suelo de 
cimentación  (socavación,  tubificación,  etc.),  que  comprometan  la  estabilidad 
del Dique.   

Además se propone en este Trabajo, evaluar  la Eficiencia de  la  Pantalla para 
diferentes  profundidades  de  hincado,  refiriéndola  al  Factor  de  Seguridad 
establecido  para  Flotación  y  Falla  Hidráulica  del  suelo,  considerado  por  la 
norma alemana DIN 1054 OLD.  

1.1. Historia de las Filtraciones en el Dique de la Divisoria. 

Las filtraciones en el Dique de la Divisoria se han presentado desde el Niño de 
1992, año del primer llenado, según constan en los reportes de  la División de 
Operación & Mantenimiento de la Presa Daule Peripa, y desde ese año se han 
registrado los caudales de filtración no controlada en varios tramos del Dique.  

Desde 1992 hasta el año 2000, no se reportaron  filtraciones no controladas 
en el Km 8, debido a que al  igual que en otras abras,  la maleza cubría aguas 
abajo,  la  zona  pantanosa  que  se  formaba  en  el  abra  de  este  sitio.  Luego  de 
hacer un desbroce de la maleza en esta zona, el Personal de O&M de la Presa, 
evidenció  los  afloramientos  de  agua  en  este  sitio,  los  que  se presentaban  en 
forma de sand boiling,  tal como se reporta en el  Informe de Auscultación del 
Dique en el año 2001. Debido a ello se contrató ese año a un consultor externo, 
para  que  haga  un  estudio  sobre  estas  filtraciones,  el mismo  que  recomendó 
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construir  un  dren  de  grava  de  20m  x  20m  x  1,5m  de  espesor,  sobre  el 
afloramiento de agua en el Km 8. 

En el 2003, luego de haberse observado un nuevo borbollón junto al borde del 
dren construido, cercano al antiguo que afloraba en el 2001, CEDEGE encargó 
a su Asesor Geotécnico, Ing. Luis Marín‐Nieto, realizar un estudio sobre estos 
afloramientos,  con  el  objeto  de  reducir  el  efecto  de  las  filtraciones  que 
continuaban pese a las recomendaciones del anterior ingeniero Consultor. Los 
estudios  realizados  por  el  Ing.  Marín  fueron  terminados  en  septiembre  del 
2003,  con  los  que  se  construyó  el  primer  sistema  de  drenaje  en  el  Km  8, 
constituido  por  un  dren  de  pie,  pozos  de  alivio  hincados  en  el  paleocauce, 
canal  de  drenaje  sub‐superficial  y  piezómetros  para  monitorear  las 
subpresiones según las variaciones del nivel del embalse.  

El estudio contempló también el análisis y soluciones particulares para otros 
sitios  que  se  reportaron  en  el  2001,  como  es  el  caso  del  Sitio  15+600,  para 
citar un ejemplo. 

En  resumen,  el  Km  8  ha  sido  intervenido  desde  el  año  2003,  con  la 
construcción de 13 pozos de alivio adicionales a  los 4 que existían antes, así 
como también con la instalación de 7 piezómetros abiertos tipo Casa Grande. 
Estos pozos de alivio tienen un diámetro de 15cm y una profundidad de 10 m 
aproximadamente,  llegando  siempre  al  estrato  aluvial,  de  donde  recogen  las 
filtraciones  que  son  drenadas  para  aliviar  las  sobrepresiones  de  agua. 
Tenemos  que  sumar  también  el  canal  de  drenaje  sub‐superficial  que  se 
conecta a los drenes y a la descarga de los pozos de alivio y aguas lluvias.   

Desde el 2003 hasta el 2007, tal como se ve en la Fig. 1, las estaciones lluviosas 
fueron “secas”, por lo que el nivel del embalse durante este período de 4 años, 
se  mantuvo  bajo.  Probablemente  por  ello  no  se  reportaron  problemas  de 
filtraciones no controladas durante este período. 

Durante  la  estación  lluviosa  del  año  2008  (N.E.  máx2008=  85,296),  el 
Departamento  de  Operación  y  Mantenimiento  reportó  11  sitios  de 



 

14 

 

afloramientos  de  agua  en  el  Dique,  incluido  el  Km  8,  en  el  cuál  se  siguen 
presentando pequeños borbollones, incluso con 2m de carga. Año en el que se 
inicia el autor en el estudio de las filtraciones en el Dique de la Divisoria y en 
particular del tramo conocido como el Km 8. 

Por lo expuesto, la parte afectada por los borbollones en el Km 8 comprende el 
tramo entre el borbollón del 2001 en la abscisa 8+810, hasta el borbollón del 
2008  presentado  en    la  abscisa  8+700  aproximadamente.  Año  en  el  que  se 
adicionaron 3 pozos de alivio en este sitio y 2 piezómetros cortos hincados en 
el dren del Dique. 

 
 

                                 Borbollones                                            Borbollones 

 

 

 

 

(1)                      (2) 

Fotos1 y 2. DaulePeripa, Km 8 Dique de la Divisoria. Pequeños borbollones que 
afloran cercanos al borbollón presentado en el 2001. Marzo 29 del 2008, Marzo 29 

del 2008. N.E. = 84.669. 

A continuación se resume en una tabla los niveles máximos anuales alcanzado 
por el embalse de la Presa Daule‐Peripa, desde 1992 hasta el 2010, en la que 
se han resaltado los años en los que se reportó filtraciones no controladas en 
el Dique.  
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Año  Nivel Embalse 
1992  86,052* 
1993  86,076 
1994  85,070 
1995  82,318 
1996  84,610 
1997  86,055* 
1998  87,010* 
1999  86,625 
2000  85,561 
2001  86,440 
2002  85,599 
2003  82,062 
2004  80,543 
2005  81,043 
2006  82,133 
2007  82,152 
2008  85,296 
2009  81,898 
2010  84,379 
*Fenómeno del Niño 

Tabla 1. DaulePeripa. Niveles Máximos registrados desde 1992 al 2010. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Presa DaulePeripa. Niveles máximos de embalse anuales, desde el primer llenado 
(1992) hasta el año 2010. HVC. Septiembre 12 del 2011. 
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Capítulo 2. 
Breve Introducción a la Mecánica de Fluidos en 

Medios Porosos. 

2.1. Breve Introducción de la Mecánica de Fluidos. 

La  Mecánica  de  los  fluidos  es  el  estudio  del  comportamiento  de  todos  los 
fluidos,  ya  sea  que  estén  en  reposo  (estática  de  fluidos)  o  en  movimiento 
(dinámica de fluidos).  

La Estática de  los  Fluidos  es  casi  una  ciencia  exacta. El  peso  específico  es  la 
única  magnitud  que  debe  determinarse  experimentalmente.  En  cambio,  la 
naturaleza  del  movimiento  de  un  fluido  real  es  muy  compleja.  Las  leyes 
fundamentales del movimiento de un fluido no son completamente conocidas, 
por  lo  que  se  necesita  recurrir  muchas  veces  a  la  experimentación.  Las 
propiedades más  importantes en  la dinámica de  fluidos  son  la densidad y  la 
viscosidad. 

Las  ecuaciones básicas  que nos permiten predecir  el  comportamiento de  un 
fluido  son  las  ecuaciones  del  movimiento,  continuidad,  cantidad  de 
movimiento y el Primero y Segundo Principios de la Termodinámica aplicada 
al movimiento permanente de un gas perfecto.  

 

2.1.1. Conceptos Fundamentales introductorios. 

A  continuación  se  explica  varios  conceptos  físicos  que  permitirán  al  lector 
comprender  el  texto  de  esta  tesis  y  en  especial  del  capítulo  de mecánica  de 
fluidos  en medios  porosos.  Definiciones  apoyadas  en  varios  textos  de  física, 
etc, que han sido explicadas en este trabajo de una forma sencilla para llegar al 
lector. 
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Fuerza.  La  fuerza  es  una  magnitud  física  de  carácter  vectorial  capaz  de 
deformar  los  cuerpos  (efecto  estático),  modificar  su  velocidad  o  vencer  su 
inercia y ponerlos en movimiento si estaban  inmóviles (efecto dinámico). En 
este sentido la fuerza puede definirse como toda acción o influencia capaz 
de  modificar  el  estado  de  movimiento  o  de  reposo  de  un  cuerpo 
(imprimiéndole una aceleración que modifica el módulo o  la dirección de 
su velocidad) o bien de deformarlo. 

Recordemos  sin  embargo  que  se  puede  también  ejercer  fuerza  sin  causar 
movimiento, deformación considerable o efecto alguno visible. 

La fuerza es una modelización matemática de intensidad de las interacciones, 
junto  con  la  energía.  Así  por  ejemplo,  la  fuerza  gravitacional  es  la  atracción 
entre los cuerpos que tienen masa, el peso es la atracción que  la tierra ejerce 
sobre los objetos en las cercanías de su superficie (atracción entre dos cuerpos 
debido a  sus masas),  la  fuerza elástica es el  empuje o  tirantez que ejerce un 
resorte comprimido o estirado respectivamente, por ejemplo. En física hay dos 
tipos de ecuaciones de fuerza: las ecuaciones "causales" donde se especifica el 
origen  de  la  atracción  o  repulsión:  por  ejemplo  la  ley  de  la  gravitación 
universal  de Newton o  la  ley de Coulomb y  las  ecuaciones de  los  efectos  (la 
cual es fundamentalmente la Segunda ley de Newton). 

Comúnmente nos referimos a  la  fuerza aplicada sobre un objeto sin tener en 
cuenta  al  otro  objeto  u  objetos  con  los  que  está  interactuando  y  que 
experimentarán,  a  su  vez,  otras  fuerzas.  Actualmente,  cabe  definir  la  fuerza 
como  un  ente  físico‐matemático,  de  carácter  vectorial,  asociado  con  la 
interacción del cuerpo con otros cuerpos que constituyen su entorno. 

El  concepto  de  fuerza  fue  descrito  originalmente  por  Arquímedes,  si  bien 
únicamente en términos estáticos. Arquímedes y otros creyeron que el "estado 
natural" de los objetos materiales en la esfera terrestre era el reposo y que los 
cuerpos tendían, por sí mismos, hacia ese estado si no se actuaba sobre ellos 
en modo alguno. De acuerdo con Aristóteles la perseverancia del movimiento 
requería  siempre  una  causa  eficiente  (algo  que  parece  concordar  con  la 
experiencia  cotidiana,  donde  las  fuerzas  de  fricción  pueden  pasar 
desapercibidas). 
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Galileo Galilei (1564 ‐ 1642) sería el primero en dar una definición dinámica 
de  fuerza, opuesta a  la de Arquímedes, estableciendo claramente  la  ley de  la 
inercia,  afirmando  que  un  cuerpo  sobre  el  que  no  actúa  ninguna  fuerza 
permanece  en  movimiento  inalterado.  Esta  ley,  que  refuta  la  tesis  de 
Arquímedes, aún hoy día no resulta obvia para la mayoría de las personas sin 
formación científica. 

Se considera que fue Isaac Newton el primero que formuló matemáticamente 
la  moderna  definición  de  fuerza,  aunque  también  usó  el  término  latino  vis 
('fuerza') para otros conceptos diferentes. Además, Isaac Newton postuló que 
las fuerzas gravitatorias variaban según la ley de la inversa del cuadrado de la 
distancia. 

Charles Coulomb fue el primero que comprobó que la interacción entre cargas 
eléctricas o electrónicas puntuales también varía según la ley de la inversa del 
cuadrado de la distancia (1784). 

En  1798,  Henry  Cavendish  logró  medir  experimentalmente  la  fuerza  de 
atracción  gravitatoria  entre  dos  masas  pequeñas  utilizando  una  balanza  de 
torsión.  Gracias  a  lo  cual  pudo  determinar  el  valor  de  la  constante  de  la 
gravitación universal y, por tanto, pudo calcular la masa de la Tierra **. 

Con el desarrollo de  la electrodinámica cuántica,  a mediados del  siglo XX,  se 
constató que  la  "fuerza"  era una magnitud puramente macroscópica  surgida 
de  la  conservación  del  momento  lineal  o  cantidad  de  movimiento  para 
partículas  elementales.  Por  esa  razón  las  llamadas  fuerzas  fundamentales 
suelen denominarse "interacciones fundamentales". 

**  Cavendish  demostró  experimentalmente  que  la  ley  de  la  gravedad  de  Newton  se 
cumplía  igualmente  para  cualquier  par  de  cuerpos.  Para  ello  utilizó  una  balanza  de 
torsión  en  un  famoso  experimento,  conocido  como  el  experimento  de  Cavendish  o 
experimento  de  la  balanza  de  torsión,  en  el  que  determinó  la  densidad  de  la  Tierra.  A 
partir de su experimento, ya en el siglo XIX,  fue calculada  la  constante universal G, que 
fue reconocida como una de las constantes fundamentales de la naturaleza. Cavendish en 
su  trabajo  no  necesitó  calcular  esta  constante  para  su  propósito,  no  obstante,  es  un 
común anacronismo el atribuirle a Cavendish el descubrimiento o la primera medida del 
valor de esta constante. 
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Energía. La energía es una propiedad asociada a los objetos y sustancias que se 
manifiesta en las transformaciones que ocurren en la naturaleza. El concepto de 
energía está siempre ligado a los conceptos de trabajo y movimiento. La energía 
es  una  magnitud  física  abstracta  que  se  presenta  bajo  diversas  formas, 
depende del sistema de referencia, está involucrada en todos los procesos de 
cambio  de  Estado  físico,  la  energía  tiene  la  capacidad  de  conservarse, 
transformarse  y  transmitirse.  Por  lo  tanto  todo  cuerpo  es  capaz  de  poseer 
energía, esto gracias a su movimiento, a su composición química, a su posición, 
a su temperatura, a su masa y a algunas otras propiedades.  

En general, se puede definir a la energía como la capacidad que tiene un objeto 
para realizar trabajo.  

En  la  física clásica,  la Ley Universal de Conservación de  la Energía, que es  la 
base para  el Primer Principio de  la Termodinámica,  se  indica que  la  energía 
ligada a un sistema aislado permanece en el tiempo. No obstante, la teoría de 
la relatividad especial establece una equivalencia entre masa y energía por la 
cual todos los cuerpos, por el hecho de estar formados de materia, contienen 
energía;  además,  pueden  poseer  energía  adicional  que  se  divide 
conceptualmente  en  varios  tipos  según  las  propiedades  del  sistema  que  se 
consideren. Por ejemplo, la energía cinética se cuantifica según el movimiento 
de  la  materia,  la  energía  química  según  la  composición  química,  la  energía 
potencial según propiedades como el estado de deformación o a la posición de 
la  materia  en  relación  con  las  fuerzas  que  actúan  sobre  ella  y  la  energía 
térmica según el estado termodinámico. 

El  uso  de  la  magnitud  energía  en  términos  prácticos  se  justifica  porque  es 
mucho  más  fácil  trabajar  con  magnitudes  escalares,  que  con  magnitudes 
vectoriales,  como  la  velocidad  y  la  posición.  Así,  se  puede  describir 
completamente la dinámica de un sistema en función de las energías cinética, 
potencial y de otros tipos de sus componentes. En sistemas aislados, además, 
la energía total tiene la propiedad de "conservarse", es decir, ser invariante en 
el tiempo.  
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Energía en diversos tipos de sistemas físicos. 

Física clásica. 

En la Mecánica: 

• Energía Mecánica,  que  es  la  combinación  o  suma  de  los  siguientes 
tipos de Energía:  

o Energía Cinética: Asociada al movimiento. 
o Energía Potencial: Asociada a  la posición dentro de un  campo 

de  fuerzas  conservativo.  Por  ejemplo,  está  la  Energía  potencial 
gravitatoria  y  la  Energía  potencial  elástica  (o  energía  de 
deformación,  llamada así debido  a  las deformaciones elásticas). 
Una onda también es capaz de transmitir energía al desplazarse 
por un medio elástico. 

En Electromagnetismo: 

• Energía Electromagnética, que se compone de:  

 

o Energía  Radiante:  la  energía  que  poseen  las  ondas 
electromagnéticas. 

o Energía Calórica:  la  cantidad de energía que  la unidad de masa 
de  materia  puede  desprender  al  producirse  una  reacción 
química de oxidación. 

o Energía  Potencial  Eléctrica  (revisar  en  textos  potencial 
eléctrico). 

o Energía Eléctrica: resultado de la existencia de una diferencia de 
potencial entre dos puntos. 

En la Termodinámica: 

• Energía Interna, que es la suma de la energía mecánica de las partículas 
constituyentes de un sistema. 

• Energía Térmica, que es la energía liberada en forma de calor, obtenida 
de la naturaleza (energía geotérmica) mediante la combustión. 
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Física Relativista 

En la Relatividad: 

• Energía en reposo, que es la energía debida a la masa según la conocida 
fórmula de Einstein, E=mc², que establece la equivalencia entre masa y 
energía. 

• Energía  de  desintegración,  que  es  la  diferencia  de  energía  en  reposo 
entre las partículas iniciales y finales de una desintegración. 

Física Cuántica. 

En  física  cuántica,  la  energía  es  una  magnitud  ligada  al  operador 
hamiltoniano. La energía total de un sistema no aislado de hecho puede no 
estar definida: en un  instante dado  la medida de  la energía puede arrojar 
diferentes  valores  con  probabilidades  definidas.  En  cambio,  para  los 
sistemas  aislados  en  los  que  el  hamiltoniano  no  depende  explícitamente 
del  tiempo,  los  estados  estacionarios  sí  tienen una  energía  bien  definida. 
Además de la energía asociada a la materia ordinaria o campos de materia, 
en física cuántica aparece la: 

• Energía del vacío: un tipo de energía existente en el espacio,  incluso en 
ausencia de materia. 

Química. 

En química aparecen algunas formas específicas no mencionadas 
anteriormente: 

• Energía  de  ionización,  una  forma  de  energía  potencial,  es  la 
energía que hace falta para ionizar una molécula o átomo. 

• Energía  de  enlace,  es  la  energía  potencial  almacenada  en  los 
enlaces  químicos  de  un  compuesto.  Las  reacciones  químicas 
liberan  o  absorben  esta  clase  de  energía,  en  función  de  la 
entalpía y energía calórica. 

Si estas formas de energía son consecuencia de interacciones biológicas, 
la energía resultante es bioquímica, pues necesita de  las mismas  leyes 
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físicas  que  aplican  a  la  química,  pero  los  procesos  por  los  cuales  se 
obtienen  son  biológicos,  como  norma  general  resultante  del 
metabolismo celular. 
 

Trabajo.  El  trabajo  es  una  transferencia  de  energía.  Mientras  se 
realiza  trabajo  sobre  un  cuerpo,  se  produce  una  transferencia  de 
energía al mismo, por lo que podemos decir también que el trabajo es 
energía en movimiento.  

Por  ejemplo,  cuando  se  levanta  un  objeto  desde  el  suelo  hasta  la 
superficie  de  una  mesa,  se  realiza  trabajo  al  vencer  la  fuerza  de  la 
gravedad,  dirigida  hacia  abajo;  la  energía  comunicada  al  cuerpo  por 
este  trabajo  aumenta  su  energía potencial.  También  se  realiza  trabajo 
cuando una fuerza aumenta la velocidad de un cuerpo. La fuerza puede 
incluso  no  ser  mecánica,  como  ocurre  en  el  levantamiento  de  un 
cuerpo; también puede ser una fuerza electrostática, electrodinámica o 
de tensión superficial (revisar en textos de física, Electricidad). Por otra 
parte,  si  una  fuerza  constante  no  produce  movimiento,  no  se  realiza 
trabajo. Por ejemplo, el tratar de empujar un gran muro, sin conseguir 
moverlo no implica trabajo alguno sobre el muro, independientemente 
del esfuerzo que hagamos. 

El  trabajo  es  efectuado  por  una  fuerza  que  actúa  sobre  un  objeto 
cuando el punto de aplicación de esa fuerza se mueve alguna distancia y 
la fuerza tiene una componente a lo largo de la línea de movimiento.  

El  trabajo  realizado  por  una  fuerza  constante  se  expresa 
matemáticamente de la siguiente forma: 

W= F*d*CosΘ  
W= Trabajo realizado por una fuerza constante (Joule). 
F= Fuerza constante. 
Θ= Ángulo formado entre el vector de la fuerza y del desplazamiento. 
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2.1.2. Definición básica de fluido. 

Un Fluido es una sustancia capaz de fluir y que se adapta a la forma del 
recipiente que lo contiene. En estado de equilibrio no pueden soportar 
fuerzas  tangenciales  o  cortantes.  Los  fluidos  pueden  dividirse  en 
líquidos y gases. 

Un sólido puede también fluir, cuando es sometido a grandes esfuerzos.    

Breves nociones sobre líquidos y gases. 

• Si  un  líquido  se  almacena  parcialmente  en  un  contenedor  abierto, 
tiende  a  adoptar  la  forma  de  éste,  y  cubre  el  fondo  y  las  paredes 
laterales.  La  superficie  en  contacto  con  la  atmósfera, mantiene  un 
nivel uniforme. Cuando el contenedor se inclina, el  líquido tiende a 
derramarse.  

• Si  se mantiene un gas a presión en un recipiente cerrado,  tiende a 
expandirse  y  llenarlo  por  completo.  Si  el  contenedor  se  abriera,  el 
gas tendería a expandirse aún más y a escapar de él. 

Además  de  estas  diferencias  bien  marcadas  entre  líquidos  y  gases, 
existe otra que es importante mencionar en el estudio de la Mecánica de 
los Fluidos. Para ello usemos el  siguiente ejemplo: Al usar una bomba 
de mano para  inflar  las  llantas de una bicicleta o una pelota de  fútbol, 
podemos observar que el volumen de gas dentro de la bomba se reduce 
notablemente y experimentamos un incremento de presión. 

Si el cilindro de  la bomba de mano estuviera  llena de agua (en  vez de 
aire),  al  aplicarle  una  fuerza  enorme,  aumentaríamos  la  presión  de 
agua, pero casi no notaríamos la reducción del volumen de agua dentro 
del cilindro. Esta observación nos conduce a  la descripción general de 
líquidos y gases que aquí emplearemos: 
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a. Los gases se comprimen con facilidad. 

b. Los líquidos se comprimen muy poco.  

En el desarrollo de este trabajo, al tratarse de problemas de filtraciones 
en un medio poroso  (suelo),  nuestro  fluido  será  solamente  el  agua,  al 
que consideraremos como un fluido prácticamente incompresible. 

 

2.1.3. Propiedades y estados de los fluidos. 

Una  propiedad  es  una  característica  de  una  sustancia,  invariante 
cuando una sustancia está en un estado particular (Ref. James W. Daily). 
En  cada  estado  la  condición de  una  sustancia  es  única  y  está  descrita 
por sus propiedades. 

Ahora  debemos  hacer  una  aclaración  entre  propiedades  extensivas, 
cuyos  valores  dependen  de  la  cantidad  de  sustancia  presente,  y 
propiedades intensivas, las cuales tienen valores independientes de las 
cantidades  existentes.  Por  ejemplo,  el  volumen,  la  energía  y  el  peso 
totales de una sustancia son propiedades extensivas, mientras que  los 
valores  específicos  a  conocer  como  volumen  por  unidad  de  masa, 
energía  por  unidad  de  masa  y  peso  por  unidad  de  volumen  son 
propiedades  intensivas.  En  otras  palabras,  las  propiedades  intensivas 
son los valores que se aplican a una partícula del fluido. Sobre cualquier 
volumen o masa finitos de una sustancia los valores intensivos pueden 
variar de partícula a partícula por lo que hay que hacer distinción entre 
estado de una sustancia y estado de un sistema. En el caso del análisis 
de los problemas de filtraciones en suelos, como es el tema de análisis 
de esta tesis, las propiedades intensivas del agua que es nuestro fluido 
se mantienen invariantes en el tiempo, a lo largo de todo el sistema. 
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2.1.4. Propiedades importantes en Mecánica de Fluidos. 

Presión. La Presión se define como la cantidad de fuerza que se ejerce 
sobre una unidad de área de una sustancia u objeto. 

En  los  sólidos  es  posible  aplicar  una  fuerza  puntual  (en  un  punto  de 
contacto), en los fluidos es imposible porque no soportan esfuerzos de 
corte  o  tensión,  por  ello  también,  el  único  esfuerzo  que  puede  existir 
sobre un objeto sumergido en un fluido es uno que tiende a comprimir 
al objeto. Esto quiere decir que la fuerza ejercida por un fluido sobre un 
objeto es siempre perpendicular a  la superficie de éste. En el  lenguaje 
matemático, la presión se enuncia por medio de la siguiente ecuación: 

P=F/A 

Densidad. La densidad ρ de un fluido se define como la cantidad de 
masa por unidad de volumen. 

ρ = m/v 

Viscosidad.  Aquí  haremos  una  explicación  y  distinción  entre  la 
viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. 

Viscosidad  dinámica.  Todos  los  fluidos  reales  resisten  cualquier 
fuerza  que  tienda  a mover  una  capa  por  encima  de  la  otra,  pero  esta 
resistencia  aparece  sólo  mientras  el  movimiento  está  ocurriendo.  La 
resistencia al movimiento de una capa de fluido por encima de una capa 
adyacente se conoce como la viscosidad del fluido. La Ley de viscosidad 
de Newton postula que, para el movimiento paralelo recto de un fluido 
dado, el esfuerzo tangencial entre dos capas adyacentes es proporcional 
al gradiente de velocidad en la dirección perpendicular a las capas. 

Conforme  el  fluido  se  mueve,  dentro  de  él  se  desarrolla  un  esfuerzo 
cortante,  cuya magnitud depende de  la  viscosidad del  fluido.  Por  ello, 
podemos decir de manera general, que la viscosidad de un fluido es  la 
resistencia que presenta éste al movimiento del fluido.  
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Definiremos  al  esfuerzo  cortante  como  la  fuerza  por  unidad  de  área 
necesaria  para  deslizar  una  sustancia  sobre  otra.  En  fluidos  como  el 
agua  y  líquidos  comunes  la  magnitud  de  este  esfuerzo  cortante  es 
directamente proporcional al cambio de velocidad entre las posiciones 
diferentes del fluido. 

El concepto de viscosidad dinámica se explica en la mayor parte de los 
textos de hidráulica, a partir del siguiente esquema: 

 

Fig. 3. Esquema del movimiento de un fluido entre placas paralelas. 

 

m= Viscosidad del fluido. 
t= Esfuerzo cortante. 
∆v=   Gradiente de velocidad. 
∆y=   Gradiente de profundidad. 
 
Viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es  la  relación de  la 
viscosidad con respecto a la densidad de masa:  
 

v = μ/ρ 

Un fluido Newtoniano es aquel en que el esfuerzo cortante, en un flujo 
unidimensional es proporcional a la tasa de deformación medida por el 
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gradiente  de  velocidad  a  través  del  flujo.  A  los  fluidos  más  comunes 
como  el  agua,  aceite,  gasolina,  alcohol,  benceno,  glicerina,  etc.  se  los 
clasifica  como  Fluidos  Newtonianos.  En  esta  Tesis,  sólo  analizaremos 
este tipo de fluidos.  

• Principio de Arquímedes. 

Arquímedes observó que el peso de un cuerpo sumergido en agua 
(medido  colgándolo  de  una  balanza)  era  inferior  a  la medida 
observada pesándolo en el aire. Obviamente el agua ejercía una 
fuerza  hacia  arriba  que  equilibraba,  en  parte,  la  fuerza  de  la 
gravedad. 

Si  intentáramos sumergir una pelota llena de aire bajo el agua, nos 
resultaría muy  difícil  debido  a  la  gran  fuerza  hacia  arriba  ejercida 
por el agua sobre la pelota. La fuerza hacia arriba que ejerce el agua 
sobre  cualquier  objeto  se  llama  Fuerza  de  Flotación.  Si  lográramos 
sumergir dicha pelota completamente bajo el agua, al  soltarla,  ésta 
saldría  rápidamente  a  la  superficie,  empujada precisamente  por  la 
fuerza de flotación. 

La  forma  en  que  actúa  la  fuerza  de  flotación  se  resume  en  el 
principio  de  Arquímedes,  el  cual  establece  que  la magnitud  de  la 
fuerza de flotación siempre es igual al peso del fluido desplazado por 
el objeto sumergido. La fuerza de flotación actúa verticalmente hacia 
arriba  a  través  del  punto  que  era  el  centro  de  gravedad del  fluido 
desplazado.  

Esta  fuerza  de  Flotación  depende  de  la  densidad  del  fluido  y  del 
volumen del  cuerpo,  pero no de  la  composición ni de  la  forma del 
cuerpo. 

Así,  dos  cuerpos  constituidos  por  diferentes  materiales  pueden 
generar la misma fuerza de flotación si son sumergidos en un mismo 



 

28 

 

fluido,  siempre  y  cuando  sus  volúmenes  (los  de  ambos  cuerpos) 
sean iguales. 

 

Fig. 4. Esquema de las fuerzas de flotación que ejerce un fluido 
sobre cuerpos sumergidos. 

En la Figura 3 se muestra el empuje de Arquímides para una barra 
de  acero,  un  cubo  de  plata,  un  cilindro  de  hormigón  y  una piedra. 
Los cuatro cuerpos poseen el mismo volumen, por lo que al aplicar 
el Teorema de Arquímides resulta que:  

Como V1=V2=V3=V4, entonces E1=E2=E3=E4. Sin embargo, 
W1≠W2≠W3≠W4. 

V= Volumen del objeto. 
E= Empuje de Arquímides o Fuerza de Flotación. 
W= Peso del objeto. 
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Demostración del Teorema de Arquímedes: 

 
Fig.5. Esquema de las fuerzas que ejerce un fluido sobre un cuerpo 

sumergido. 
El  cuerpo  sumergido  en  la  Figura  soporta  presiones  de  agua  en 
todos  sus  lados.  En  la  superficie  superior,  actúa  una  fuerza  hacia 
abajo,  debido  al  peso  del  agua  F1,  mientras  que  en  la  superficie 
inferior, actúa hacia arriba la fuerza F2. La diferencia de éstas es la 
fuerza de flotación. 

E=F2‐F1 

E= (p2‐p1)* A 

E= (γ*h2 ‐ γ *h1) *A 

E= γ * (h2‐h1) * A 

E= γ * (h*A) 

 

Fig.6. Diagrama de cuerpo libre de un objeto sumergido. 
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En  la Fig.  5  se muestra un diagrama de  cuerpo  libre de un  cuerpo 
sumergido en agua, en el que E= Fuerza de Flotación, W= Peso del 
cuerpo en el aire. 

Para este diagrama tenemos básicamente tres condiciones: 

1.‐ W>E: El cuerpo se hunde. 

2.‐ W<E: El cuerpo flota. 

3.‐ W=E: El cuerpo sumergido está en equilibrio estático. 

Resumiendo  el  Principio  de  Arquímides  podemos  apuntar  las 
siguientes frases: 

 Todo cuerpo que se coloca en un fluido y particularmente en 
un  líquido,  flota  o  se  hunde.  En  ambos  casos  el  objeto  está 
sujeto a una fuerza de flotación. 

 Un objeto  flota  en un  fluido  si  su densidad media  es menor 
que la densidad del fluido. 

 Un  objeto  se  hunde  en  un  fluido  si  su  densidad  media  es 
mayor que la densidad del fluido. 

 Un  objeto  puede  estar  en  equilibrio  estático  sumergido  a 
cualquier  profundidad  si  su  densidad  media  es  igual  a  la 
densidad del fluido.  

 En resumen, según Arquímedes, todo cuerpo que se sumerja 
en un líquido sufrirá un empuje de abajo hacia arriba igual al 
peso  del  volumen  del  líquido  desalojado.  Este  empuje  o 
fuerza  de  flotación  no  depende  de  la  composición  ni  de  la 
forma  del  objeto,  sino  de  la  densidad  del  líquido  y  del 
volumen del objeto.  
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2.2. Dinámica de Fluidos. 

Para estudiar el comportamiento de los fluidos, debemos conocer los llamados 
fenómenos  de  transferencia.  Los  métodos  de  análisis  para  estudiar  el 
comportamiento del  flujo deberán elegirse en tal  forma que podamos aplicar 
las  leyes  físicas  pertinentes  al  problema  que  se  desea  resolver,  es  decir 
debemos estudiar e identificar el fenómeno para poder aplicar las leyes físicas 
en  cada  caso.  Los  procesos  fundamentales  de  transferencia  que  están 
asociados  con  el  movimiento  de  un  fluido,  son  las  transferencias  de  masa, 
calor y de cantidad de movimiento. Cada uno de estos procesos, a su vez, está 
asociado con una ley física básica la cual ha sido formulada como resultado de 
la  observación  y  la  experiencia.  Los  procesos  y  leyes  que  gobiernan  el 
comportamiento de los fluidos pueden sintetizarse como sigue: 

Proceso  Ley que lo rige  
Transferencia de masa.  Conservación de la materia. 

Transferencia de calor. 
Conservación de la energía. 

(Primera Ley de la 
Termodinámica).  

Transferencia de cantidad 
de movimiento. 

Segunda Ley de Newton.      
(Ecuación de movimiento). 

 

La Segunda Ley de la Termodinámica y las ecuaciones de la electrodinámica de 
Maxwell son otras leyes universales de rango comparable a las que acabamos 
de enumerar, pero son de aplicación más restringida en dinámica de  fluidos. 
En  síntesis,  existen  numerosas  leyes  complementarias  de  las  anteriores, 
respecto  a  las  propiedades  de  un  medio  continuo,  que  nos  capacitan  para 
describir  los  fenómenos  moleculares  en  términos  de  cantidades 
macroscópicas.  Las  leyes  que  rigen  a  los  procesos  relacionan  esfuerzos  y 
deformaciones  (por  ejemplo,  la  ecuación  clásica  de  Hooke  para  sólidos  y  la 
ecuación para fluidos viscosos, debida a Newton), y la ecuación de estado para 
un gas perfecto, son ejemplos de leyes complementarias o auxiliares. 
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Al tratar con  fluidos en movimiento debemos  formarnos el hábito de pensar en 
los  métodos  de  análisis  en  términos  de  los  fenómenos  fundamentales  de 
transferencia.  

2.2.1. Transferencia de Masa. 

Sin  considerar  los  efectos  cuánticos  y  relativistas,  todos  los  movimientos  de 
los fluidos deben satisfacer el principio de conservación de la materia. 

Si  analizamos  el  movimiento  de  un  fluido  es  evidente  que  tendremos  que 
tratar  con  transferencia  de  masa.  Sin  embargo  es  necesario  precisar  las 
diferencias entre fluidos homogéneos y no‐homogéneos.  

Un  fluido homogéneo es aquel que existe a  todo  lo  largo de  la  región que se 
está  considerando  como  una  sola  especie.  Por  ejemplo,  el  aire  puede  sufrir 
cambios  en  su  densidad,  velocidad  y  temperatura,  sin  embargo,  permanece 
identificable como una sola mezcla de gases que llamamos aire.  

El  agua,  el  aceite  o  el  mercurio  pueden  ser  comprimidos,  calentados  y 
acelerados, pero a menos que un cambio de fase ocurra estos líquidos pueden 
ser considerados como homogéneos.  

Se  considera  fluido  no  homogéneo  aquel  en  el  que  dos  o  más  especies 
identificables  existen  dentro  de  la  región  de  estudio.  Los  fluidos  no‐
homogéneos están caracterizados por  las variaciones que hay en  la cantidad 
de  una  substancia  con  respecto  a  otra,  de  punto  a  punto  en  el  sistema.  Por 
ejemplo, cuando un río descarga sus aguas al mar, la mezcla de agua dulce con 
salada  que  se  da  en  ese  sitio  difiere  de  la  gran  masa  de  agua  salina  que 
conforma el resto del océano. 

Para fluidos homogéneos, la ley de conservación de la materia nos lleva a una 
expresión conocida como la ecuación de continuidad,  que relaciona al tiempo 
con las variaciones espaciales de densidad y velocidad. 

Para los fluidos no homogéneos, la ley de conservación de la materia podrá ser 
aplicable en cada componente o especie de la mezcla de fluidos. 
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2.2.2. Transferencia de calor. 

Los  conceptos  y  definiciones  fundamentales  de  calor  que  normalmente 
estudiamos en textos de física forman las bases de la termodinámica. 

La  dinámica  de  fluidos  estudia  básicamente  la  transferencia  de  calor 
ocasionada por el movimiento del fluido. 

Aplicando el principio de conservación de la energía, también conocido como 
la  primera  ley  de  la  termodinámica,  a  un  proceso  de  flujo,  se  deduce  una 
ecuación que  relaciona  la presión, densidad,  temperatura,  velocidad,  energía 
potencial, trabajo mecánico y el calor que entra o sale del sistema. 

2.2.3.‐ Transferencia de cantidad de movimiento. 

Este  fenómeno  es  de  interés  en  la  mecánica  de  fluidos  ya  que  encierra 
conceptos  que  describen  la  resistencia  interna  de  un  fluido,  esfuerzos 
tangenciales  internos  y  esfuerzos  tangenciales  en  las  fronteras,  así  como 
propulsión  y  fuerzas  sobre  cuerpos  sumergidos.  Las  expresiones  resultantes 
se conocen como ecuaciones de movimiento, siendo la Segunda Ley de Newton 
la más relevante de estas ecuaciones. 

Ref.: Dinámica  de  los  Fluidos,  James W. Daily & Donald R.F. Harleman 
(1975). 

Teorema de Bernoulli. 

La relación entre la rapidez, la presión y la elevación, fue derivada por primera 
vez en 1738 por el físico suizo Daniel Bernoulli.  

Considere el flujo de un fluido ideal por un tubo no uniforme en un tiempo t, 
como se ilustra en la figura 2. Llámese a la parte sombreada inferior sección 1 
y a la parte sombreada superior sección 2.  
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Fig. 7. Fluido de un flujo laminar a través de un tubo estrecho. El volumen 
sombreado de la sección izquierda es igual al volumen de la sección derecha. 

 

Para la sección 1 tenemos el siguiente análisis: 

La fuerza ejercida por el fluido en la sección 1 tiene una magnitud P1A1,  

El trabajo realizado por esta fuerza en el tiempo t es W1= F1 ∆x1 = P1A1∆x1 = 
P1V1, donde V1 es el volumen de la sección 1. 

En forma similar para la sección 2 tenemos: 

La fuerza ejercida por el fluido en la sección 2 tiene una magnitud P2A2,  

El  trabajo realizado por esta  fuerza en el mismo tiempo t es W2= ‐F2 ∆x2 =  ‐
P2A2∆x2 = ‐P2V2, donde V2 es el volumen de la sección 2. 

De acuerdo a la ecuación de la continuidad, el volumen del fluido que pasa por 
la  sección  1,  es  igual  al  volumen  que  pasa  por  la  sección  2,  para  un mismo 
intervalo de tiempo. v1=v2 

El trabajo neto hecho por estas fuerzas es: 

W = W1+W2= (P1P2)* V 



 

35 

 

Parte de  este  trabajo  se utiliza  para  cambiar  la  energía  cinética  del  fluido,  y 
otra parte para cambiar la energía potencial gravitacional. Si m es la masa que 
entra por un extremo y sale por el otro en el tiempo t, entonces el cambio en la 
energía cinética es:  

∆K= ½mv2²‐½mv1² 

El cambio en la energía potencial gravitacional es:  ∆U= mgy2‐mgy1 

Se puede aplicar  la ecuación de  trabajo‐energía: W=   ∆K‐ ∆U a este volumen 
del fluido y obtener 

(P1‐P2)* V = ½mv2²‐½mv1²+mgy2‐mgy1 

Si se divide cada término entre V y se toma en cuenta que ρ=m/V, la expresión 
anterior se reduce a  

P1‐P2= ½ρv2²‐½ρv1²+ρgy2‐ρgy1 

Al reordenar los términos se obtiene: 

P1+½ρv1²+ ρgy1=P2+½ρv2²+ ρgy2 

Ésta es la ecuación de Bernoulli cuando se aplica a un fluido ideal. A menudo 
se expresa como 

P1+½ρv1²+ ρgy1= constante. 

Esta expresión especifica que en los flujos laminares, la suma de la presión (P), 
la  energía  cinética  por  unidad  de  volumen  (½ρv²)  y  la  energía  potencial 
gravitacional por unidad de volumen (ρgy) tienen el mismo valor en todos los 
puntos a lo largo de una misma línea de corriente. 

Cuando  un  fluido  está  en  reposo,  v1  =  v2  =  0  y  la  ecuación  de  Bernoulli  se 
convierte en  

P1 ‐ P2= ρg(y2‐y1) = ρgh, que es la ecuación para los problemas hidrostáticos. 
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Ley de Darcy. 

El  físico  francés  H.  Darcy  en  1856,  estudió  el  flujo  de  agua  en  los  suelos,  a 
partir de un experimento  similar  al  representado en  la  fig. 7.  Así  colocó una 
muestra de suelo de longitud L y área transversal A, en un recipiente abierto 
en  ambos  extremos.  Conectó  luego  a  cada  extremo  del  recipiente  dos 
depósitos de agua, tal como se muestra en el esquema. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Esquema del ensayo de permeabilidad en los suelos a partir de la 
utilización de  un Permeámetro. 

 

Darcy midió  la diferencia entre  los niveles de agua en ambos depósitos (∆h), 
luego  de  varios  experimentos  encontró  que  el  caudal  de  salida  era 
directamente  proporcional  al  área  A  y  a  la  relación  ∆h/L,  que  llamaremos 
gradiente hidráulico, i. Expresando esta relación de la siguiente forma: 

q= k*i*A; donde 

q= caudal a la salida de la muestra (m³/s). 
k=  constante  de  proporcionalidad,  conocida  en  Mecánica  de  Suelos  como 
coeficiente de permeabilidad. 
i= gradiente hidráulico. 
A= Área de la muestra, tomando la sección transversal al flujo de agua. 
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Si  realizamos  una  comparación  de  la  Ley  de  Darcy  con  la  ecuación  de 
continuidad,  podemos  establecer  evidentemente  la  siguiente  relación 
empírica: 

v = k* i 

En esta expresión v es la velocidad de descarga del flujo de agua.  

 

Permeabilidad en los suelos. 

El estudio de la interacción entre el suelo y el agua que escurre a través de su 
masa  es  de  vital  importancia  para  el  ingeniero  civil,  en  la  solución  de  los 
problemas hidrogeotécnicos.  

Se  dice  que  un  material  es  permeable  cuando  contiene  vacíos  (huecos  o 
intersticios)  continuos.  Todos  los  suelos,  incluyendo  las  arcillas  más 
compactas  así  como  todas  las  rocas  y  los  materiales  de  construcción  no 
metálicos, satisfacen esta condición. Es decir, la circulación de agua a través de 
una masa de roca sana obedece también aproximadamente a leyes idénticas a 
la circulación de agua en una masa de arena  limpia,  la diferencia es solo una 
diferencia de magnitud Ref.  

La medida de cuan permeable o impermeable es un suelo queda expresada a 
través del coeficiente de permeabilidad (k), obtenido generalmente de manera 
experimental.   

El  coeficiente  de  permeabilidad  expresa  la  facilidad  con  que  el  agua  filtra  o 
atraviesa un suelo y tiene unidades de velocidad (m/s). 

El  coeficiente  de  permeabilidad  expresa  la  facilidad  con  que  el  agua  filtra  o 
atraviesa  un  suelo  y  tiene  unidades  de  velocidad,  su  valor  depende 
principalmente de las características de la sustancia permeable pero también 
es  función del peso volumétrico y de  la viscosidad del  líquido. Como en este 
trabajo  siempre  trataremos  al  agua  como  único  líquido,  la  influencia  en  las 
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diferencias  en  el  peso  volumétrico  del  líquido  es  despreciable,  así  como 
también  los  cambios  de  viscosidad  debido  a  temperatura,  ya  que  las 
variaciones  ordinarias  de  la  temperatura  del  agua  en  el  subsuelo  son 
relativamente  insignificantes  y  para  resolver  problemas  prácticos  pueden 
ignorarse.  Por  lo  tanto,  se  acostumbra  en  ingeniería  considerar  la 
permeabilidad como una propiedad constante del suelo (o roca)*.  

En general,  el  coeficiente de permeabilidad varía  según el  tipo de  suelo y  su 
porosidad  n,  que  a  su  vez  crece  al  aumentar  el  tamaño  de  los  “granos”  del 
suelo.  Sin  embargo,  la  forma  de  los  intersticios  (poros)  tiene  una  marcada 
influencia en la permeabilidad. 

Como  ya  hemos  visto,  Henry  Darcy  estableció  las  bases  para  un  estudio 
racional de los problemas prácticos acerca de la infiltración del agua a través 
de los suelos. Darcy en el siglo XIX estudió en forma experimental el flujo del 
agua  a  través  de  un medio  poroso  y  estableció  la  ley  que  se  conoce  con  el 
nombre de ley de Darcy. La misma que se basa en las siguientes hipótesis, que 
condicionan su validez: 

1.‐ Medio continuo, es decir que los poros o vacíos estén intercomunicados. 

2.‐ Medio isótropo. 

3.‐ Medio homogéneo. 

4.‐ Flujo del agua en régimen laminar. 

 

*  El  valor  de  k  varía  realmente  con  respecto  al  gradiente  hidráulico,  entre 
mayor sea i, mayor será el coeficiente de permeabilidad. 
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• Ecuaciones Hidrodinámicas que rigen el flujo del agua a través de 
los suelos. 

Ecuación Fundamental del Flujo de agua en un suelo. 

La Ecuación del flujo laminar bidimensional en un suelo es la Base Teórica de 
la  Red  de  Flujo  y  de  otros  métodos  de  resolución  de  los  problemas  de 
filtración. 

En  este  trabajo  se  hablará  de  un  flujo  bidimensional  para  simplificar  las 
condiciones de frontera y por considerarse que en nuestro caso un análisis en 
2  dimensiones  es  suficiente.  Recordemos  además  que  la  mayor  parte  de 
ensayos que  se  llevan  en  el  laboratorio  consideran  el  flujo de  agua  en 1  y  2 
dimensiones. 

A continuación presentamos la solución para el flujo laminar bidimensional en 
un medio poroso, presentada en Lambe & Withman (1976).  

 

Consideremos un elemento cúbico de suelo a través del cual se produce flujo 
laminar q con componentes en las direcciones x, y, z.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. Esquema del flujo vertical sobre un elemento cúbico de suelo. 

zyx qqqq ++=
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Aplicando la Ley de Darcy se puede escribir las siguientes expresiones 
en cuanto a la componente de flujo vertical:  

Flujo entrante al elemento: 

Flujo saliente del elemento: 

 
a = área de la cara inferior y superior del elemento. 
kz = permeabilidad del elemento en la dirección z. 
h = carga total. 
 

El gasto neto que entra en el elemento debido al flujo vertical es: 

 

 

 

 

 

Para el caso de permeabilidad constante, es decir : 

 

 

Análogamente, el gasto en la dirección x es: 
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Para flujo bidireccional: qy = 0  

 

 

 

El volumen de agua (Vw) en el elemento es :     

 

Y la velocidad de variación del volumen de agua es: 

 

 

Como:                                                    

 

Igualando las dos expresiones de ∆q se obtiene: 

 

 
 

Ecuación  del  flujo  laminar 
bidireccional  en un suelo. 

 

Considerando  e  y  S,  se  pueden  advertir  cuatro  tipos  de  flujos 
posibles. 

1. e y S constantes   Flujo estacionario o establecido.  

2.  e  variable;  S  constante    Flujo  no  establecido,  consolidación  o 
dilatación. 

dxdydz
z
hk

x
hkqqq zxzx ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+
∂
∂

=Δ+Δ=Δ 2

2

2

2

dxdydz
e

SeVw +
=

1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
+∂

∂
=

∂
∂

=Δ dxdydz
e

Se
tt

Vq w

1

.
1

cteV
e

dxdydz
s ==

+
⇒ ( )

t
Se

e
dxdydzq

∂
∂

+
=Δ

1

( )
t
Se

e
dxdydzdxdydz

z
hk

x
hk zx ∂

∂
+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+
∂
∂

12

2

2

2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

+
∂
∂

+
=

∂
∂

+
∂
∂

t
eS

t
Se

ez
hk

x
hk zx 1

1
2

2

2

2



 

42 

 

 

3.  e  constante;  S  variable    Flujo  no  establecido,  drenaje  o 
absorción. 

4. e y S variables   Flujo no establecido, compresión o expansión. 

Para 3 y 4 no hay soluciones satisfactorias. 

 

Para 1: Flujo estacionario, la ecuación básica se reduce a: 

 

 

Para suelo homogéneo: kx = kz  

Ecuación  de  Laplace  para  el  flujo  de 
fluidos  a  través  de  un medio  poroso,  en 
dos dimensiones. 

La  solución de  la Ecuación de Laplace  es una pareja  de  familias de 
curvas ortogonales entre sí. 

Para el flujo laminar estacionario en un suelo homogéneo las familias 
de curvas serán: 

– Líneas de Flujo. 

– Líneas Equipotenciales. 

Por lo tanto, las redes de flujo son soluciones teóricas particulares del 
problema de filtración.  
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• Flujo Estacionario y Transitorio. 

El flujo de los fluidos se clasifica de varias maneras: 

1. Régimen estable o de régimen variable. Si v (r, t) es independiente 
del tiempo t, se dice que el flujo es de régimen estacionario. Esto es, en 
un punto cualquiera del fluido la velocidad de cada partícula del fluido 
que  pasa  es  siempre  la  misma.  En  el  flujo  de  régimen  variable  las 
velocidades v son función del tiempo.  

2. Compresible  o  incompresible.  Si  la  densidad  es  una  constante 
(independiente de la posición y del tiempo) el fluido es incompresible. 
Los líquidos comúnmente se consideran incompresibles. 

3. Viscosos o no viscosos. La viscosidad en  los  fluidos  es  el  análogo al 
rozamiento. 

4. Rotacionales o  irrotacionales. Si un elemento de un  fluido en algún 
punto no tiene movimiento rotacional alrededor de su centro de masa, 
el  fluido que  fluye por ese punto es  localmente  irrotacional. Si esto se 
cumple para todos los elementos del fluido, su flujo es irrotacional. Una 
rueda  con  aspas  colocada  en  un  líquido  que  fluye  gira  en  flujo 
rotacional  y  no  gira  con  flujo  irrotacional.  Ref.  Física  I  Conceptos 
fundamnetales y su aplicación, Álvaro Pinzón (1973). 

• Teoría de la Red de Flujo y su aplicación. 

Nociones sobre la interacción AguaSuelo. 

… La  simplicidad  es más  importante que  la  exactitud.  Si una  teoría  es  simple, 
cualquier  desviación  de  las  hipótesis  consideradas  en  la  misma  puede  ser 
fácilmente tenida en cuenta en  la práctica y previstas sus consecuencias. Por el 
contrario,  una  teoría  complicada no  sirve  de ningún  propósito  práctico  hasta 
que sus resultados han sido condensados en gráficos o tablas, de modo de hacer 
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*Hidrogeotecnia,  es una parte de  la  Ingeniería Geotécnica que  estudia  los  efectos mecánicos del 
agua en el terreno, sea ésta una corriente de agua superficial  al terreno, fluvial o marina,   o   que 
filtre  al  través del terreno,   considerado como un medio poroso o agrietado, filtración producida 
por causas de una presión de origen estática o dinámica. L. Marín Hidrogeotecnia 2008. 

factible  su  rápida  aplicación  para  las  diferentes  condiciones  que  se  desean 
estudiar. (Terzaghi & Peck, 1965).   

Según  Terzaghi  &  Peck,  1965,  La  interacción  entre  el  suelo  y  el  agua  que 
escurre  a  través  de  su  masa  influye  en  la  solución  de  varios  grupos  de 
problemas de la ingeniería de los suelos. 1.‐ Cálculo de la cantidad de agua que 
filtra hacia una excavación abierta para  la  construcción de una obra,  o de  la 
cantidad de agua embalsada que se perderá por filtración a través de un Dique 
o  su  fundación. 2.‐  Influencia que  la permeabilidad ejerce  sobre  la velocidad 
con  que  drena  el  agua  de  un  estrato  de  arcilla  cargada.  3.‐  Efecto  que  las 
presiones de  filtración ejercen  sobre  la estabilidad de  taludes y  fundaciones. 
Nuestro  análisis  está  direccionado  precisamente  a  este  último  grupo  de 
problemas  de  la  Hidráulica  de  suelos,  a  la  que  llamaremos  Hidrogeotecnia, 
adoptando la definición del Profesor Marín (2009).*  

La  solución  teórica de  cada uno de  los problemas de  filtración  se basa  en  la 
hipótesis de que la masa de suelo por donde escurre el agua es homogénea o 
está  compuesta  por  unos  pocos  estratos  homogéneos  con  límites  bien 
definidos.  

El  ingeniero  necesariamente  debe  conocer  los  principios  del  flujo  de  fluidos 
para resolver los problemas de filtración de agua en el suelo. 

Como  sabemos,  una  masa  de  suelo  en  estado  natural  está  constituida  por 
partículas sólidas, agua y vacíos o espacios huecos con aire o gas. 

En  general  todos  los  poros  del  suelo  están  conectados  con  sus  vecinos,  pues 
resulta  imposible en una agrupación de esferas, como  son  las gravas, arenas y 
limos  tener  poros  aislados.  Incluso  las  arcillas  que  como  es  habitual  están 
formadas por partículas aplanadas presenta interconexión en sus poros. 
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Como  los  poros  de  un  suelo  están  intercomunicados  entre  sí,  el  agua  puede 
fluir  a  través  de  ellos  siguiendo  en  realidad  una  configuración  ondulante, 
producto de  la distribución de  los poros. Sin embargo, para efectos prácticos 
en  los problemas de  ingeniería de suelos se suponen que las trayectorias del 
flujo de agua son rectas y con una determinada velocidad efectiva.  

Método  de  la  red  de  flujo  para  la  resolución  de  problemas 
hidrogeotécnicos. 

El método  de  la  red  de  flujo  fue  iniciado  con  los  estudios  de  P.  Forcheimer, 
quien publicó en su libro “Hidraulik”, un análisis de la teoría del flujo de agua 
en medios porosos y demostró que la función carga hidráulica es una función 
armónica, es decir, que satisface la ecuación de Laplace. Con esto Forcheimer 
sentó las bases del método gráfico para la resolución práctica de la solución de 
la  ecuación  de  Laplace,  una  vez  definida  las  condiciones  de  frontera.  Luego, 
Arthur  Casagrande  en  1937  en  su  notable  trabajo  “Seepage  through  Dams” 
popularizó dicha solución gráfica de la ecuación de Laplace, bajo el nombre de 
Método de la red de flujo.  

Los  trabajos  de  Forchheimer  y  Casagrande  tienen  como  antecedentes  a  las 
publicaciones de J. Dupuit en 1863, seguidas por otras que produjeron Iterson, 
Schaffernak  y  Kozeny,  y  a  su  vez  todas  ellas  se  apoyan  en  un    resultado 
experimental (permeabilidad) expuesto por Darcy en “Les fontaines publiques 
de  la  Ville  de  Dijon”,  1856,  a  raíz  de  sus  estudios  sobre  el  flujo  de  agua  en 
filtros.  

Tal  como manifiesta  el  Prof.  Sowers,  la  labor  de  Forchheimer  y  Casagrande 
marcaron  realmente  un  importante  paso  en  el  análisis  de  los  problemas  de 
filtración  del  agua  en  los  suelos,  pues  antes  de  estas  publicaciones  los 
proyectos  de  presas  y  diques  se  basaban  exclusivamente  a  reglas  empíricas 
(Bligh,  Lane)  y  a  dimensionamientos  que  se  transmitían  oralmente 
constructores  de  presas  que  habían  resistido  el  embate  de  las  aguas.  Fue 
precisamente  el  método  de  la  red  de  flujo  que  dio  al  ingeniero  una 
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herramienta poderosa y práctica que era desde antes necesaria para el análisis 
de los problemas de filtración en los suelos. 

Cómo  ya  vimos  anteriormente,  el  flujo  de  cualquier  fluido  incompresible  a 
través  de  un material  poroso  también  incompresible,  está  gobernada  por  la 
ecuación de Laplace. 

En  un  plano  bidimensional  la  ecuación  de  Laplace  puede  representarse  de 
forma gráfica mediante el Método de  la Red de Flujo, por dos conjuntos de 
curvas  que  se  interceptan  ortogonalmente.  Para  el  flujo  laminar 
estacionario en un suelo homogéneo el primer conjunto de curvas está 
compuesto por  líneas de  flujo o  líneas de corriente y el segundo grupo 
por  líneas  equipotenciales.  En  todos  los  puntos  de  una  misma  línea 
equipotencial, el agua asciende en un tubo piezométrico hasta un mismo nivel 
piezométrico.  Por  otra  parte,  el  flujo  de  agua  recorre  los  caminos  indicados 
por las líneas de flujo, que se mueven siempre en dirección normal a las líneas 
equipotenciales. 

• La Red de Flujo se dibuja:  

– Fijando las condiciones de frontera. 

– Cumpliendo  la  condición  de  ortogonalidad  entre  líneas  de  flujo  y 
equipotenciales. 

En la Fig. 9 se muestra la red de flujo con sus condiciones de  frontera para el 
flujo  subterráneo en una presa de concreto,  con pantalla. En ella  se muestra 
que  la  línea más  corta  de  flujo  es  la  que  se  produce  por  el  contacto  suelo‐
estructura, por lo tanto, al dibujar la red de flujo,  las primeras  líneas de flujo 
siguen más o menos esta configuración.  

En el gráfico, se observa también que la superficie por donde ingresa el agua 
de infiltración corresponde a la superficie de 0% de pérdida de carga, y que la 
superficie  de  salida  de  la  filtración,  al  final  de  las  líneas  de  flujo,  es 
precisamente la línea de 100% de pérdida de carga. 
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                    Espacios equipotenciales : nd = 17. 

                    Canales de flujo: nf= 5. 
Fig. 10. Red de Flujo bajo la cimentación de una presa de hormigón con pantalla. 

En  resumen,  antes  de  graficar  la  red  de  flujo  debemos  fijar  las  siguientes 
condiciones de frontera: 

1. Línea más corta de Flujo. 
2. Línea más larga de Flujo. 
3. Línea de 0% de pérdida de carga. 
4. Línea de 100% de pérdida de carga. 
 

Como es de conocimiento general, el cálculo de las presiones hidrodinámicas 
del agua que se infiltra a través de la región de flujo, es una de las aplicaciones 
más útiles de una red de flujo. La solución de Casagrande propone el dibujo de 
las  líneas de flujo y de las  líneas equipotenciales o de igual pérdida de carga, 
que cortan siempre ortogonales a las de flujo. 

De esta forma, si se requiere calcular  la presión del agua bajo  la cimentación 
de  la  estructura  o  en  punto  cualquiera  de  la  red  de  flujo,  debemos  tomar  el 
equipotencial que corresponda o pase por dicho punto para obtener cada uno 
de  los  términos  del  Teorema  de  Bernoulli  (1738)  y  obtener  así  la  carga  de 
agua. 
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En  el  estudio  del  flujo  de  fluidos  podemos  expresar  la  energía  potencial  y 
cinética en términos de alturas o cargas. Expresando el Teorema de Bernoulli 
de la siguiente manera:    

ht = hp+he+hv;       donde, 

hp= carga de presión del fluido. 

he= carga de elevación o geométrica. 

hv= carga de velocidad del fluido. 

ht=  suma de las tres cargas (energía total del fluido). 

El  término  hv  en  los  problemas  de  flujo  de  agua  en  los  suelos  se  desprecia 
debido a que  las velocidades en  los  suelos son muy bajas y producen cargas 
insignificantes del orden de milímetros. 

De la red de flujo, resulta hp= h(1‐n/nd)‐he,  

siendo  n  el  número  de  pérdidas  de  carga  hasta  el  sitio  considerado  y  nd  el 
número total de pérdidas de carga del sistema. 

La  carga  de  presión  hp  que  ejerce  el  agua  sobre  la  cimentación  es  de 
importancia  transcendental  para  el  ingeniero  civil  y  en  especial  para  el 
ingeniero geotécnico, en cuánto al cálculo de la estabilidad de las estructuras 
hidráulicas, seguridad contra flotación, falla hidráulica del suelo, etc.  

Finalmente, debemos recordar que para aplicar el método de la red de flujo y 
en  particular  cualquier  otro  método  de  resolución  de  los  problemas  de 
filtración  de  agua  en  los  suelos  debemos  basarnos  en  que  el  sistema  está 
completamente  saturado,  que  el  suelo  es  homogéneo,  que  no  hay 
consolidación  ni  expansión,  que  el  agua  es  incompresible  y  que  el  flujo  es 
Laminar y se rige por la Ley de Darcy.  
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Aplicación de un modelo matemático: 

Como  ya  revisamos  en  páginas  anteriores,  la  red  de  flujo  es  un  método  de 
resolución  gráfica  de  la  ecuación  de  Laplace.  Sin  embargo,  existen  varios 
métodos  adicionales  para  la  resolución  de  los  problemas  de  filtración    en 
suelos, los mismos que resumimos a continuación: 

• Método de la Red de Flujo. 

• Métodos Analíticos. 

• Modelos físicos. 

• Métodos Analógicos. 

• Métodos Numéricos. 

En este  trabajo se presenta un método numérico que consiste en  un modelo 
matemático de los problemas de filtración en el tramo del Km8 del Dique de la 
Divisoria. El programa que se ha empleado es el  software GGU‐SS‐FLOW 2D, 
de  la  empresa  alemana  Civil  Serve,  que  resuelve  la  ecuación  de  Laplace 
mediante la aplicación del Método de los Elementos Finitos.  

Al igual que en el método gráfico, debemos modelar el Dique con su geometría 
y cimentación, así como definir además las respectivas condiciones de frontera 
del  problema.  Este  programa muestra  como  resultado  del modelo  las  líneas 
equipotenciales  expresadas  en  términos  de  cotas,  las  mismas  que  son 
referidas a la cota del Nivel del Embalse, tal como se detalla a continuación y 
de fácil comprensión como se demuestra: 
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Cota 

 

 

 

 

Distancia (m) 

Fig. 11. Modelo demostrativo para el cálculo de presiones. 

Cota piezométrica en  A = Cota N.E. – n ∆h. 

htA = Cota piezométrica en A – Cota N.A. : Carga total en A. 

hpA = htA ‐ ( ‐ he) : Carga de Presión en A 

hpA = ht (1‐n/nd) ‐ ( ‐ he) L.Q.Q.D. 
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Capítulo 3 
Características Físicas de la Cuenca del Río Guayas. 

 

• Geología. 

La configuración del globo terráqueo en su totalidad y en sus partes, no es otra 
cosa, sino el resultado final de una infinita serie de sucesos geológicos, o de su 
desarrollo sucesivo. Teodoro Wolf (1892). 

 

Nociones de Geología de la región occidental del Ecuador.  

Las  teorías  geológicas  suponen  que  originalmente  la  Costa  Occidental  de 
Sudamérica, se ubicaba en el sitio actual del Planalto Brasileño.  

Cómo explican las teorías Tectónica de Palcas y Deriva Continental, debido al 
movimiento y compresión de las placas tectónicas, se fueron plegando dichas 
rocas,  dando  lugar  a  las  cordilleras  de  Los  Andes  y  Chongón  Colonche 
adquiriendo así el Ecuador su configuración actual. 

Según  Teodoro Wolf,  la  Cordillera  Oriental  de  Los  Andes  presenta  las  rocas 
más  antiguas  de  la  litósfera  terráquea  conocida,  pues  está  constituida 
fundamentalmente  por  pizarras  del  período  Arcaico,  mientras  que  la 
Cordillera Occidental (Chongón‐Colonche), está conformada por rocas básicas 
del Cretácico.  
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Fig. 12. Eras geológicas de la Tierra. 

 

Introducción. 

La  formación  de  la  gran  llanura  aluvial  del  Río  Guayas  probablemente 
comenzó en la época cuaternaria o a fines de ella, pero continuaba por toda la 
época moderna  y  sin  duda  seguirá  desarrollándose más  y más  en  los  siglos 
venideros. T. Wolf. 
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Teodoro Wolf dice que las fértiles llanuras de las provincias del Guayas y 
Los Ríos son un regalo del Río Guayas y sus tributarios, comparando con lo 
que manifiesta Herodoto acerca del Nilo. Expresa también que el sistema 
fluvial  del  Río  Guayas  es  el  más  extenso,  el  más  hermoso  y  el  más 
importante de todo el Ecuador occidental y –sin exageración dice Wolf, de 
toda la costa sudamericana, desde Panamá hasta Valparaíso. 

Wolf supone que a fines del Cuaternario se iniciara la formación de la llanura 
aluvial de  la Cuenca del Río Guayas, y que entre el Cuaternario y el Terciario 
no existió ningún tipo de interrupción o de inactividad.  

El escenario planteado por Wolf al final del Terciario, cuando el Ecuador había 
adquirido  su  configuración  actual  en  cuanto  a  sus  rasgos  principales,  es  un 
gran proceso de erosión y depositación, producto de las aguas que caían de las 
grandes lluvias, y que reunidas en ríos, comenzaban su acción destructora, por 
vía mecánica y por vía química, descomponiendo las superficies de las rocas y 
llevándolas a otras partes. 

La  acción  del  agua  no  es  solamente  destructora,  explica Wolf,  sino  también 
regeneradora; porque lo que quita de un lugar, deposita en otros. Su tendencia 
es  nivelar  poco  a  poco  la  superficie  terrestre,  y  sin  duda  lograría  en  algún 
tiempo  su  objeto,  si  no  existiesen  otros  agentes  geológicos  (por  ejemplo  los 
volcánicos), que se oponen a esa nivelación, y siempre de nuevo suministran 
materiales que el agua puede atacar (erosionar).   

Formación de la Cuenca del Río Guayas. 

El  Sistema  Fluvial  completo  del  Río  Guayas  se  extiende  sobre  un  área  de 
34500 Km2,  de  los  cuales  25900 Km2 pertenecen  a  la  región  litoral  y  8600 
Km2 a la región andina. 

De acuerdo con L. Marín, un gran canal  de 1,3 Km de profundidad que,  desde el  
Terciario,    separaba  a  Los  Andes  de  la  Cordillera  Chongón  Colonche,  se  fue 
rellenado  constantemente  por  aluviones,  productos  volcánicos  y  eventuales 
coladas  de  lava,  particularmente  en  Santo  Domingo,  Quevedo  y  Cochancay, 
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donde se formaron  grandes abanicos aluviales en la cabecera actual de los ríos  
Daule, Peripa y  Baba, al Norte, al centro  San Pablo y Catarama, y al Sur, de los 
ríos Chimbo, Bulubulu y Cañar.  

Estos sedimentos que rellenan la Cuenca del Guayas son el producto de la erosión 
de  las  rocas  originales  y  las  erupciones  recientes  que  aún  se  presentan  en 
nuestros  días,  por  los  volcanes  Cuicocha,  Pululahua,  Guagua  Pichincha,  el 
Ninahuilca, Tungurahua  y el inactivo Quilotoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Canal existente entre las cordilleras Chongón Colonche y Los Andes en el 
Terciario, según el Prof. Marín. 

Esta  alternancia  de  aluviones    gruesos  y  finos,  restos  volcánicos, manglares  
antiguos  y  la  meteorización  propia  de  nuestro  Clima,  ha  dado  lugar  a 
formaciones conocidas como Balzar y Pichilingue, en el centro y extremo oeste 
de  la  Cuenca,  y  San  Tadeo,  ubicada  contra  los  flancos  de  la  Cordillera 
Occidental.  
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Geomorfología del Dique de la Divisoria. 

De  acuerdo  a  las  perforaciones  realizadas  desde  el  año 2003,  el Dique de  la 
Divisoria está cimentado sobre un lecho aluvial‐volcánico, y a  lo  largo de sus 
17 Km corta cerca de 47 abras  (depresiones) que confirman el gran sistema 
fluvial existente en esta parte de la Cuenca, en anteriores épocas geológicas. El 
abra del Km 8, es precisamente una de  las más grandes e  importantes sobre 
las que se cimienta el Dique.  

Geomorfológicamente,  según  lo  estudiado  hasta  la  actualidad,  se  puede 
afirmar  que  el  tramo  del  Km  8  correspondía  a  un  gran  tributario  del  Río 
Peripa,  cuyas márgenes  estaban  constituidas  por  los  estribos  que  hasta  hoy 
han  permanecido  debido  a  su  dureza,  mientras  que  el  tramo  central  del 
paleocauce  ha  sido  rellenado  con  una  capa  de  suelo  arcilloso  que  selló  de 
forma definitiva este gran cauce arenoso.   

Así  este  tramo  de  260m  aproximadamente,  se  compone  de  la  siguiente 
estratigrafía:  

A lo largo de los 260m del abra que compone el tramo del Km 8 (de estribo a 
estribo), la superficie del Terreno Natural, es decir la “cimentación” del Dique, 
corresponde  a  un  estrato  arcilloso,  que  es  probablemente  relleno  de  los 
eventos  volcánicos  y  la  acción  eólica,  estrato  que  se  extiende  desde  aguas 
arriba hasta aguas abajo  con espesores máximos de 5m y mínimos  de 3,5m. 
Bajo  esta  arcilla  aparece  inmediatamente  el  paleocauce  del  abra,  compuesto 
de arenas que van desde muy finas a gruesas, así como gravillas y gravas de 
hasta 1” de diámetro. Aluviales que seguramente componían el cauce de este 
río, ahora subterráneo, que se extiende a lo largo del abra y se continúa desde 
aguas arriba hasta aguas abajo.  
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Fig. 14. Presa DaulePeripa, Dique de la Divisoria, Km8. Esquema del perfil de la 
Pantalla visto desde aguas abajo con el contexto geomorfológico inducido. 

Marzo11 de 2011 LMN/HVC. 

Como  se  mencionó  anteriormente  desde  aguas  arriba  hasta  aguas  abajo  se 
prolonga  un  estrato  arcilloso,  el  cual  aguas  arriba,  forma prácticamente  una 
especie  de  delantal  natural.  Sin  embargo,  existen  zonas  debilitadas  por 
excavaciones  que  en  calidad  de  préstamo  se  realizaron  en  la  época  de  la 
construcción  del  Dique.  En  estas  zonas  han  quedado  huecos  que  facilitan 
mayormente  la  filtración  de  agua  hacia  el  paleocauce,  y  donde  se  forman 
también lagunas o embalses colgados cuando baja el nivel del embalse. 

 

 

 

 

Fig. 15. Esquema de la sección 8+860 del Dique de la Divisoria. HVC. 
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• Climatología. 

El  Ecuador  es  en  toda  su  extensión  un  país  tropical.  Wolf  manifiesta 
genialmente  que  el  Ecuador  es  un  país  Tropical  en  grado  superlativo.  Como 
sabemos  el  tiempo  y  el  clima  tienen  su  lugar  en  la  atmósfera.  Mucha  de  la 
información  que  se  utiliza  para  un  estudio  de  un  reservorio  de  propósito 
múltiple,  como  es  el  caso  de  Daule‐Peripa,  comprende  parámetros 
climatológicos: precipitación, evaporación,  etc.   

• Clima de la Cuenca del Río Guayas. 

En  el  Ecuador  se  destacan  8  regiones  climáticas  definidas,  según  L.  Marín,  
CEDEGE 2008, que  van desde  el Este hasta  el Océano Pacífico, de  la  siguiente 
forma, 

1. Región Amazónica. Húmeda. 
2. Vertiente Oriental de los Andes. Bosques húmedos y  nublados 
3. Páramos secos. Andes. 
4. Valle interandino. Medianamente seco. 
5. Páramos secos. 
6. Vertiente Occidental de los Andes.  Bosques húmedos y  nublados. 
7. Costa Centro y Norte. Húmeda hasta  la cota 1000. 
8.  Sur Occidente continental  y Galápagos. Secas. 

 
De acuerdo  a  la  clasificación  arriba descrita,  resulta  imposible  establecer  un 
clima particular para la Cuenca del Guayas, pues su divisoria encierra al menos 
3  Provincias  de  diferentes  regímenes  climáticos  e  hidrológicos    y  se  suma  a 
esto  la  influencia que  tienen en  la Cuenca  los climas que provienen en  todas 
las  direcciones,  es  decir  se  alternan  en  la  Cuenca,  el  clima  proveniente  del 
Caribe, el de la Amazonía y por supuesto el regulado por el Océano Pacífico. 

Esta  influencia  de  varios  climas  en  la  Cuenca  del  Guayas,  ha  provocado 
extremos  climáticos  como  sequías,  lluvias  intensas  provenientes  de  la 
Amazonía y las causadas por la corriente cálida del Niño.  
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Se muestra  a  continuación  una  curva  histórica  de  Niveles  de  embalse  de  la 
Presa  Daule‐Peripa,  desde  su  primer  llenado  en  1992  y  la  Operación  del 
Reservorio hasta el año 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Presa DaulePeripa. Niveles de Embalse desde 1992 hasta el 2010. 

 

1992: Fenómeno del Niño.‐ Primer llenado del embalse. 

1998: Fenómeno del Niño.‐ Cota máxima registrada 87.011 20 abril 1998. 

2001 y 2008. Años de lluvias intensas: Se superó la cota 85 en el embalse. 

Período 2003‐2007: Años de lluvias escasas. Período seco de 5 años en el que 
no se alcanzó ni siquiera la cota 82. 
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• Hidrología superficial.  

El estudio de operación para el reservorio Daule‐Peripa se basó básicamente 
en un proceso de tránsito de caudal de ingreso al reservorio, controlando los 
caudales  de  salida,  de  tal  modo  que,  se  satisfagan  las  demandas 
predeterminadas.  

La información hidrológica general utilizada incluyó la secuencia completa de 
caudales mensuales  (observados  y  sintéticos),  para  el  período  1950  a  1975, 
precipitación media mensual  de  la  cuenca  y  evaporación media  anual  en  la 
Estación Alajuela. 

Para el control de crecientes, se transitaron los hidrogramas de frecuencias de 
5,  10,  25,  50  y  100  años,  luego  de  que  estos  fueran  modificados  para  que 
reflejen la transformación de las ondas de las avenidas en el reservorio. Estos 
hidrogramas se combinaron con hidrogramas de escurrimiento de 30 días, de 
las  frecuencias  correspondientes,  de  modo  que  reflejen  el  efecto  de  una 
estación extremadamente lluviosa. 

También  se  transitó  la  avenida  de  diseño  del  vertedor,  luego  de  que  se 
estableció el programa de operación. 

Los  estudios  de  CEDEGE  determinaron  10m³/s  para  la  disminución  de 
salinidad  y  12  m³/s  para  las  demandas  municipales  de  agua  potable.  Ref. 
Proyecto  de  Propósito  Múltiple  Guayas.  Presa  Daule‐Peripa.  Etapa  de 
Factibilidad. Informe de Operación del Embalse 1978. 

• Control de lluvias en la Cuenca del Proyecto. 

Existen 7  estaciones Hidrometeorológicas  instaladas  en  la  Cuenca del  Proyecto, 
con las que se monitorean las lluvias que se generan en las subcuencas de la parte 
norte, este, oeste y en el sitio de la Presa, tal como muestra la Fig. 15. 

Se muestra  además,  en  la  tabla  2,  los  valores  de  las  precipitaciones mensuales 
acumuladas  de  27  años  de  registros.  Pm  anual=  1938mm  y  en  la  tabla  3,  los 
caudales de ingreso medios mensuales al embalse desde 1992 hasta la fecha. 
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Fig. 17 Estaciones Hidrometeorológicas ubicadas dentro del embalse DaulePeripa, 

para el monitoreo de las lluvias en la en la Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla.2. Valores de precipitación acumulada mensual, de la Estación Presa, desde el 
año 1982 hasta  el 2010. HVC. 
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Tabla 3. Presa DaulePeripa. Caudales de Ingreso Medios Mensuales. HVC. Octubre 2011. 

Como se mencionó anteriormente,  la construcción de  la Pantalla  se  llevó a cabo 
en  plena  estación  lluviosa  del  2011,  por  lo  que  ante  las  eventuales  lluvias 
presentadas  en  las  primeras  semanas  de  trabajo  (ver  Fig.  18),  Hidronación 
decidió  elevar  el  nivel  del  cabezal  para  salvaguardar  la  seguridad del  tramo de 
Dique.  

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fig. 18. DaulePeripa. Hidrograma de caudal efectivo debido a las lluvias de Feb 5 a Feb 7 
del 2011, utilizado para la proyección de niveles de embalse y determinación de la cota del 

cabezal de la Pantalla y Plataforma de trabajo. Febrero 7 del 2011. LMN/HVC. 
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Debido a esto fue necesario adoptar un evento hidrológico, para fijar una cota 
“segura”  del  cabezal  y  plataforma  de  trabajo,  a  fin  de  garantizar  la  correcta 
ejecución y terminación de los trabajos. 

Así  se  adoptó  la  hidrología  y  la  operación  del  2008,  año  en  el  que  se 
presentaron lluvias intensas.  

En la Fig. 19 se muestra la proyección de los niveles de embalse hasta el 7 de 
abril  del  2011,  fecha  de  terminación  del  Contrato  de  Construcción  de  la 
Pantalla. Con esta proyección se definió la cota del Cabezal de la Pantalla en la 
84.20, dejando 0.5m de bordo libre al final de la construcción. 

 

Fig. 19. DaulePeripa, Niveles de embalse. Años: 2008 y proyección 2011. Feb. 14 del 
2011. LMN/HVC. 
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• Características Geotécnicas de los suelos.  

El  Dique  de  la  Divisoria  se  encuentra  al  Este  de  la  Cuenca,  bordeando  el 
embalse Daule‐Peripa. El Dique se construyó precisamente en la Divisoria de 
los Ríos Peripa y Congo. Su cimentación está compuesta por suelos de origen 
volcánicos, cenizas, arcillas, gravas y arenas aluviales.   

Generalmente,  podemos  decir  que  el  Dique  está  cimentado  sobre  un  gran 
cauce  aluvial  constituido  por  gravas  y  arenas  que  según  los  ensayos  de 
permeabilidad  realizados  in  situ  poseen  coeficientes  de  permeabilidad  que 
van  desde  10ˉ1  cuando  se  tratan  de  gravas  limpias,  gravillas,  mezclas  de 
gravas con arenas hasta 10‐4 al tratarse de arenas medias y finas limpias. 

Dentro  de  este  paleocauce,  se  encuentran  normalmente  intercalaciones  de 
estratos arcillosos y/o limosos e inclusive mezclas de arenas con limos o con 
arcillas  de  no  más  de  2m  de  espesor,  estratos  que  presentan  una 
permeabilidad  baja  que  va  desde    10‐6  en  limos,  limos  arenosos,  arenas 
limosas y 10‐8 en arcillas. 

Sobre el cauce aluvial, superficialmente se encuentra un estrato arcilloso que 
en  el  Km  8  llega  a  tener  aguas  abajo,  tan  sólo  3.5m  en  varios  sitios  de  este 
tramo. 

Los estratos arcillosos son consolidados, de consistencia dura, alta plasticidad 
y  dureza  al  secado  alta,  que  van  desde  colores  verdes,  café  rojizas,  café 
amarillentas,  etc. mientras  que  los  limos  son muy  poco  plásticos,  de  colores 
opacos ya sean grises, café claro, etc. 
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Fig. 20 Carta de plasticidad de los estratos arcillosos del Km 8 del Dique de la 
Divisoria, de acuerdo a las perforaciones realizadas en los años 2003, 2009 y 2010. 

Dureza en estado seco: alta y media. (HVC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 Carta de Gradiente Mineral (L. Marín 1997)  de las arcillas del Km 8 del Dique 
de la Divisoria, de acuerdo a las perforaciones realizadas en los años 2003, 2009 y 

2010.  (HVC). 

Perf. 2003 

Perf. 2009 

Perf. 2010 

Perf. 2003
Perf. 2008 
Perf. 2010
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Capítulo 4. 
Análisis del modelo de las filtraciones. 

Todas  las  presas  de  tierra,  al  constituir  un medio  poroso  y  continuo,  sufren 
filtraciones a través de su terraplén, en su cimentación, en sus estribos, etc. 

Por  ello  se  debe  diseñar  los  elementos  necesarios  para  controlar  dichas 
filtraciones y evitar que se produzcan: subpresiones excesivas  que afecten  la 
estabilidad del terraplén o de su cimentación. 

Para realizar un análisis y establecer un modelo de filtración de agua a través 
de la cimentación de un Dique como es nuestro caso particular, según nuestra 
experiencia,  debemos  basarnos  en  un  estudio  hidrogeotécnico,  donde  lo 
esencial es encontrar las vías preferenciales de filtración. 

 

• Mecánica de las Filtraciones. 

Hemos establecido las vías preferenciales de las filtraciones tanto para el Km 8 
como para los demás sitios a partir de los afloramientos de agua. Estudio que 
de acuerdo a nuestra experiencia, lo podemos resumir en los pasos siguientes: 

1.‐  Levantar  esquemáticamente  en  el  sitio,  las  condiciones  de  carga  de  los 
afloramientos de agua, su ubicación, la forma en la que afloran las filtraciones, 
etc.  

2.‐ Establecer  la  topografía del sitio: Planos en planta señalando  la ubicación 
de  los  afloramientos  y  secciones  transversales  indicando  los  filtros,  drenes 
existentes sistemas de drenajes existentes en el sitio, etc. 

3.‐  Excavar  trincheras  de  observación,  buscando  siempre  el  origen  y  la 
dirección de la filtración. 
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4.‐  Definir mediante  perforaciones  la  geología  del  sitio.  Realizar  pruebas  de 
permeabilidad  en  estratos  permeables  y  en  estratos  o  contactos  de  estratos 
donde se observen filtraciones de agua.  

De nuestra experiencia, el proceso de perforación es muy importante, ya que 
en él se puede llegar a definir claramente en el sitio, las vías preferenciales de 
filtración.  Para  ello  se  requiere  que  la  perforación  sea  en  seco,  y  de  ser 
necesario  con  agua  limpia,  sin  introducir  lodo  bentonítico  o  algún  otro 
elemento que pueda alterar el proceso de perforación así como los ensayos en 
sitio y observaciones de campo que se hacen normalmente en una perforación. 
Durante el proceso se debe siempre tomar muy en cuenta las pérdidas bruscas 
de agua, los afloramientos de agua, la transición de estratos, etc.    

Los  afloramientos  de  agua  en  el  terreno  natural  que  hemos  presenciado 
durante el monitoreo de varios años en el Dique de la Divisoria, los podemos 
clasificar básicamente en 4 tipos. 

1. Afloramiento en los estribos del abra. 

En  este  tipo  de  filtración,  el  agua  aflora  por  los  estribos  del  abra,  que 
generalmente son mogotes de cangagua que se cargan con el embalse y con las 
lluvias, obligándolos a drenar hacia las zonas bajas del sitio.  

 

 

 

 

Fig. 22 Dique de la Divisoria. Esquema del Afloramiento de agua en los estribos del 
abra en el sitio 5+400. 
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2. Afloramiento en el camino de la cota 80.  

Este afloramiento es ocasionado generalmente por el taponamiento del dren, que 
quedó enterrado por el camino, o por la filtración que se da a través del contacto 
entre la cimentación y el Dique. En ambos casos, la filtración se obliga a romper el 
camino,  a  falta de un dren  colector,  que  conduzca  la  filtración hacia un drenaje 
final y definitivo.   

 

 

Fig. 23 Dique de la Divisoria. Esquema del Afloramiento de agua en el sitio 0+731, 
indicando la vía preferencial de flujo. 

 
 

 

 

 

 

 
              Foto 3. Filtración no controlada, sitio 13+600.     Foto 4. Dique de la Divisoria. Trinchera de exploración  
             Afloramiento en cuneta. Junio/14/2010. N.E.=83.672.  mostrando el dren del Dique tapado por el relleno del     

camino, sitio 13+600. Agosto/25/2010. N.E.= 81.843. 
 

 

 

 

 

 
 
 
            Foto 5. Filtración no controlada en el sitio 0+731,                           Foto 6. Excavación para construcción de dren 
           afloramiento en cuneta. Junio/14/2010. N.E.= 83.672.    colector en sitio 0+731. Julio/14/2010. N.E.= 83.672. 
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Foto 7. Dique de la Divisoria. Dren colector construido a lo largo de la cuneta del camino. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 8. Dique de la Divisoria. Filtración no controlada,      Foto 9.  Dique de la Divisoria. Trinchera excavada  
sitio 6+360. Afloramiento en camino de la cota 80.   para encontrar la vía preferencial de filtración 
 Junio/5/2010. N.E.= 83.778.       Junio/5/2010. N.E.= 83.778. 

                                     
 

       
               

 

 

 
 
 
 
 
 

Foto 10. Dique de la Divisoria. Excavación para la          Foto 11. Dique de la Divisoria. Construcción de  dren                                
construcción del dren  colector en sitio 6+360.                  colector en sitio 6+360. Julio/22/2010. N.E.= 83.476. 
Julio/22/2010. N.E.=  83.476. 
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Foto 12. Afloramiento de agua en el sitio 12+190.  Foto 13. Dren colector construido en el  
Junio 29 2011. N.E.= 83.296.   sitio 12+190. Febrero 7 2011. N.E.= 77.102. 
 

3. Afloramiento en la cuneta del camino de la cota 80. 

Este es el caso de los sitios Km 10, Km 13, donde el agua aflora en la cuneta del 
camino de  la cota 80. Al  igual que el caso anterior se origina por  la  filtración 
del contacto de la cimentación con el Dique y por la filtración que intercepta el 
filtro‐dren del Dique  e  incluso por  la  superposición de  ambos  efectos.  Como 
podemos observar en los planos de topografía (adjuntar secciones), el camino 
que fue construido después del relleno del terraplén, enterró y taponó el dren 
del Dique, por lo que el agua que recoge éste, al no tener descarga a un dren 
colector (falta canalización), aflora en la cuneta del camino de la cota 80. 

 

 

 

 

Fig. 24. Dique de la Divisoria. Esquema del Afloramiento de agua en el sitio 
10+778, indicando la vía preferencial de flujo. 
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4. Afloramiento distante del pie del talud del Dique.  

Son  los  casos  del  Km  8  y  Km  15+600.  Como  describimos  anteriormente,  la 
estratigrafía del tramo del Km 8 está definida por una capa de arcilla que varía 
de 5m a 3,5m desde  aguas  arriba hasta  aguas  abajo,  y  luego  está un  estrato 
aluvial  comprendido  por  arenas  finas,  medias,  gruesas  y  gravillas;  entre  la 
arcilla  superficial  y  el  estrato  aluvial,  se  intercalan  estratos  pequeños 
(menores  a  2m)  de  limos.  El  agua  que  está  en  el  embalse  atraviesa  el  suelo 
arcilloso de cimentación, y al  llegar al paleocauce que va desde aguas arriba 
hasta  aguas  abajo,  circula  con mayor  facilidad  a  través  de  él  y,  debido  a  la 
presión  que  lleva  el  fluido,  rompe  la  arcilla  de  cimentación  aguas  abajo, 
aflorando en el Terreno Natural a manera de borbollones de agua.  

** Si bien los afloramientos de agua y la mecánica de las filtraciones en el Km 8 
y Km 15 son similares, el tramo más crítico es el Km8, a pesar de tener 3 veces 
menos  carga  que  el  15,  esto  debido  a  las mejores  condiciones  geológicas  de 
este último. 

 

 

 

 

 

 

Foto 14. Borbollón “encontrado” a inicios del 2001, en la abscisa 8+840 del Dique de la 
Divisoria. 
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Foto. 15. Dique de la Divisoria. Borbollón reportado en el Km 8, en el 2001. N.E.≈82.  

 
 

 

 

 

 

 
         
Foto. 16. Pequeños Borbollones.  Absc. 8+820≈                Foto. 17. Afloramientos de agua en el estribo  
Marzo 29 del 2008.  N.E.= 84,668.                                              derecho del Km 8. Marzo 29 del 2008. N.E.= 84,668. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto. 18. Activación del viejo borbollón del 2001.   Foto. 19. Borbollón en abscisa 8+820. 
Mayo 31 del 2011. N.E.= 83.960.   Junio 14 2010. N.E.=83.672. 
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• Modelo Geotécnico de las Filtraciones. 

La red de flujo es  la solución gráfica de  la ecuación de Laplace, y es sin duda 
una  herramienta  muy  poderosa  para  analizar  y  resolver  los  problemas  y 
fenómenos  que  causa  la  filtración  de  agua  en  los  suelos.  Sin  embargo,  lo 
esencial  es  definir  plenamente  la  geología  real  del  sitio,  los  parámetros 
geotécnicos  de  los  suelos  e  identificar  claramente  las  vías  preferenciales  de 
filtración. 

Así y sólo así, podemos establecer el modelo más real del problema y por ende 
tomar  soluciones  adecuadas  para  resolver  los  problemas  de  filtraciones  no 
controladas, tal como lo hemos hecho en nuestro caso particular. 

Por ello, tal como se menciona anteriormente, para establecer el mejor modelo 
de  filtraciones  es  necesario  realizar  un  estudio  geotécnico  en  el  que  se 
establezcan  las  condiciones  geológicas  del  sitio,  estratigrafía,  tipo  del  suelo, 
características  y  propiedades  geotécnicas  e  hidráulicas  de  los  suelos,  vías 
preferenciales de flujo, etc.    

• Modelo  Matemático  basado  en  el  Método  de  Elementos  Finitos 
para la obtención de la red de flujo. 

El  Método  de  los  elementos  Finitos  es  un  método  de  aproximación  de 
problemas continuos, de tal forma que: 

• El  continuo  se  divide  en  un  número  finito  de  “elementos”,  cuyo 
comportamiento  se  define mediante  un  número  finito  de  parámetros 
asociados  a  ciertos  puntos  característicos  llamados  “nodos”.  Estos 
nodos son los puntos de unión de cada elemento con su adyacente. 

• El sistema completo se forma por ensamble de elementos y su solución 
sigue las reglas de los problemas discretos. 

• Las incógnitas dejan de ser funciones matemáticas y pasan a ser el valor 
de estas funciones en los nodos. 
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• El  comportamiento  en  el  interior  de  cada  elemento  queda  definido  a 
partir  del  comportamiento  de  los  nodos  mediante  las  adecuadas 
funciones de interpolación o funciones de forma. 

Por lo tanto el MEF se basa en transformar un cuerpo de naturaleza continua 
en  un  modelo  discreto  aproximado,  esta  modelación  se  denomina 
discretización del modelo. El conocimiento de lo que sucede en el interior de 
este modelo aproximado, se obtiene mediante  la  interpolación de  los valores 
en  los nodos. Es por tanto una aproximación de  los valores de una función a 
partir del conocimiento de un número determinado y finito de puntos.   

El  software  que  hemos  empleado  para  el  análisis  de  las  filtraciones,  usa  el 
Método  de  los  elementos  Finitos  para  obtener  las  presiones  de  agua  en  la 
cimentación del Dique. El programa muestra como resultado de la modelación 
las líneas equipotenciales en términos de cotas.  

Luego,  con  el  resultado  de  la  carga  equipotencial  calculada  en  el  anterior 
proceso, se modela el flujo ascendente, a partir del software GGU‐UPLIFT, que 
resuelve  la  ecuación  de  Laplace  para  un  sistema  unidimensional  de  flujo  de 
agua en un medio poroso. A partir de este modelo,  se obtiene  fácilmente  los 
valores contra flotación y falla hidráulica del suelo. 

 

• Fenómenos causados por las filtraciones no controladas. 

Para nuestro interés podemos mostrar básicamente dos fenómenos causados 
por las filtraciones no controladas. 

1. EROSIÓN. Puede ser superficial o subterránea: A este tema pertenecen los 
fenómenos de Tubificación, socavación, erosión, etc. 

2.  FALLA HIDRÁULICA DEL  SUELO:  Aquí  se  enmarcan  los  fenómenos  de 
licuación, Borbollones, etc. 
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En  general,  la  erosión  puede  ser  definida  como  el  movimiento  de  granos 
individuales  del  suelo  inducido  por    la  velocidad  del  agua  sobre  o  filtrando 
dentro del suelo. La erosión se origina cuando la velocidad de arrastre supera 
la resistencia al corte del suelo saturado. La velocidad de arrastre v es la que 
origina  la  fuerza  de  arrastre  de  erosión,  velocidad  que  en  los  problemas  de 
filtración en los suelos está definida por la Ley de Darcy. 

Los ingenieros hidráulicos llaman a esta fuerza como fuerza tractiva, fuerza de 
corte o fuerza de arrastre. 

A  continuación  se  hace  una  definición  de  los  fenómenos  que  han  sido 
estudiados en cuanto al Dique de la Divisoria. 

Erosión subterránea. Es una respuesta mecánica del  suelo a  la  interacción 
entre éste y las cargas hidráulicas. La erosión subterránea es originada por la 
velocidad que lleva el fluido que se mueve a través de la masa de suelo. Para 
un análisis se debe evaluar la resistencia al corte del suelo.  

Falla Hidráulica.   La  falla hidráulica del suelo es ocasionada por el  flujo de 
agua subterránea (filtración no controlada) que está dirigido hacia arriba en la 
zona  afectada.  En  un  estado  de  falla,  la  fuerza  vertical  del  flujo  de  agua  es 
mayor  al  peso  sumergido del  cuerpo  de  suelo  afectado,  lo  que  ocasiona una 
pérdida de resistencia al corte en el mismo y la consiguiente falla. 

En nuestro caso particular, los fenómenos más comunes debido a  filtraciones 
no controladas, presentados en el Dique de la Divisoria son afloramientos de 
agua que van desde la saturación de una determinada zona con afloramientos 
“menores” de agua hasta borbollones de agua que rompen de forma caótica el 
suelo de cimentación para disipar así la presión, como es el caso del Km8. 

En  estos  afloramientos  se  podía  observar  como  el  flujo  ascendente  de  agua 
formaba  pequeños  conductos  en  el  suelo  arcilloso  de  la  cimentación,  por 
donde  afloraba  el  agua,  de  forma  burbujeante  (gases)  y  con  ebulliciones  de 
arena como los mostrados en las fotos 15 a 19. 
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Por ello, hemos asociado a estas filtraciones con los fenómenos de tubificación, 
flotación, erosión subterránea y falla hidráulica del suelo. 

Como  ya  se  mencionó  anteriormente  a  partir  del  2001  se  reportó  por  vez 
primera  el  borbollón  en  el  estribo  izquierdo,  en  la  absc.  8+810 
aproximadamente,  a  unos  30m  del  pie  del  talud  aguas  abajo,  luego  de 
intervenido  este  tramo  se  volvió  a  presentar  en  el  año  2003,  obligando  a 
construir  un  sistema  completo  de  drenaje  y  piezómetros.  Sin  embargo,  aún 
con estas soluciones, en los años 2008, 2009 y 2010 se reportaron pequeños 
borbollones de agua en este sitio e incluso en el estribo derecho (2008).  

Estas filtraciones no controladas causaron indudablemente un gran deterioro 
del  terreno  de  cimentación,  así  como  también  debieron  abrir  verdaderos 
conductos por donde circulaba el agua con mayor facilidad, como se evidencia 
en octubre 23 del 2008, en que aún con una carga de 2m se mantenían activos 
pequeños borbollones en la zona afectada.  

Este notable deterioro facilitaba sin duda la erosión subterránea del suelo en 
el Km8, restándole resistencia al corte del suelo de cimentación sin llegar aún 
a la falla y permitiendo probablemente una mayor velocidad de arrastre.       
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Capítulo 5. 
Diseño del Modelo de Control de Filtraciones. 

 

Dice Terzaghi, a quien se lo considera el padre de la Mecánica de Suelos, que la 
buena  ingeniería  exige  el  siguiente  procedimiento  frente  a  los  problemas 
hidráulicos:  “el  proyecto  se  ejecuta  fundándose  en  los  resultados  de  una 
investigación hidráulica bien realizada, pero teniendo el cuidado de que durante 
todo  el  período  de  la  construcción  y,  si  es  necesario,  durante  varios  años 
posteriores, se efectúen observaciones en la obra para determinar si, y hasta que 
punto,  las  condiciones hidráulicas del  subsuelo difieren de  las  supuestas. Si  las 
observaciones  indican que  las condiciones reales  son menos  favorables que  las 
que  se  previeron,  el  proyecto  debe  modificarse  a  la  luz  de  los  nuevos 
conocimientos. Por medio de este procedimiento, ha sido posible evitar muchos 
desastres en el caso de diques.” 

Como  ya  sabemos,  en  el  Km  8  del  Dique,  los  afloramientos  de  agua  se  dan 
distante del pie del talud aguas abajo del Dique por causa de la filtración por el 
gran  paleocauce  de  arenas  y  gravas  enterrado  que  se  extiende  desde  aguas 
arriba hasta aguas abajo.  

Una hipótesis muy probable es que el evento más crítico para la velocidad de 
las  filtraciones  en  el Km 8  se  produjo  desde  el  año  1998  en  que  el  Embalse 
alcanzó la cota 87,01 (20abril), aunque no fue posible observarlo porque en el 
abra de este sitio, así como en todas las demás, se formaba un pantano lleno de 
maleza que impedían el tráfico de personas y vehículos.   

Desde aquella fecha el terreno ha sufrido un gran proceso de deterioro, que se 
confirma con  los  reportes de afloramientos de agua para niveles de embalse 
bajos, que fueron observados en los últimos años pero no en años anteriores 
para iguales condiciones hidráulicas. 
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Adicionalmente  la  posible  ocurrencia  de  un  fenómeno  del  Niño  que 
estadísticamente  debiera  presentarse  a  más  tardar  en  el  2013,  llevaron  a 
proponer  una  solución  definitiva  para  este  tramo.  En  efecto,  se  eligió  una 
metodología de análisis basado en comparar las observaciones de campo con 
una  modelación  matemática  de  las  filtraciones  del  Km  8,  empleando  el 
programa GGU‐SS‐FLOW 2D, con el que pudimos identificar los parámetros de 
las filtraciones y evaluar así los factores de seguridad.  

Por  ello, una vez  calibrado el programa se analizó  el  comportamiento de  las 
presiones bajo una carga sostenida con el Nivel del Embalse en la cota 85 (Fig. 
7).  Los  Factores  de  Seguridad  contra  la  falla  hidráulica  y  subpresión, 
resultaron  ligeramente  mayor  a  1,  lo  que  demuestra  la  razón  de  los 
borbollones  continuos  que  se  producían  en  ese  sitio,  y  que  representaba  la 
precariedad y vulnerabilidad en cuanto a la estabilidad del Dique. 

Por  ello,  luego  de  un  estudio  que  se  detalla  más  abajo,  se  concluyó  como 
solución  definitiva,  construir  una  pantalla  de  hormigón  plástico  para  la 
“impermeabilización”  del  paleocauce  del  Km  8  y  reducir  así  el  efecto  de  las 
filtraciones. Pantalla de 15m de profundidad (cota superior 79.5), extendida a 
lo largo del abra de 260m aproximadamente de longitud.  

La  solución  tomada,  esto  es  la  Pantalla  funciona  como  un  regulador  de  las 
filtraciones en el Km8, disminuyendo el caudal de infiltración y reduciendo las 
altas  presiones  de  agua,  trabajando  con  una  eficiencia  tal  que  garantice  la 
seguridad del tramo de Dique para niveles altos de embalse.  

Toda  Pantalla  impermeabilizadora  al  igual  que  la  que  aquí  se  presenta 
producirá  un  aumento  de  las  subpresiones  aguas  arriba  de  su  ubicación,  el 
mismo  que  se  compensa  con  la  disminución  de  la  subpresión  en  el  lado  de 
aguas  abajo,  que  es  precisamente  el  suelo  afectado  y  al  que  se  pretende 
proteger, recordando además que las fallas por tubificación empieza con una 
erosión retrógada que empieza por abrir un tubo en el suelo de  cimentación 
desde aguas abajo, avanzando hacia aguas arriba hasta que se presenta la falla. 
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La ubicación de  las pantallas  impermeabilizadoras es un factor que debemos 
considerar  y  tener  siempre  claro  el  objeto  de  su  construcción.  Para 
impermeabilizar  la cimentación de Diques o presas como en nuestro caso se 
recomienda siempre colocar las pantallas impermeables o tablestacados en el 
lado  de  aguas  arriba  de  la  estructura  o  en  el  centro  del  terraplén,  donde  el 
aumento  de  la  precisión  intersticial  no  es  perjudicial.  Sería  erróneo  colocar 
una  pantalla  impermeabilizadora  para  la  reducción  de  aguas  abajo  de  un 
Dique o Presa donde una mala ubicación afecte gravemente la estructura o su 
cimentación por el exceso de la subpresión.  

• Adopción del Factor de Seguridad por Falla Hidráulica. 

Factor de Seguridad. El concepto de Factor de Seguridad en Ingeniería nace 
de la necesidad de proveer seguridad a las obras y optimizar los diseños.  

Así,  el  Factor  de  Seguridad  FS  es  un  coeficiente  o  valor  adimensional  que 
expresa  qué  tan  segura  es  la  obra  ante  las  solicitaciones  a  las  que  estarán 
sometidas  las  estructuras.  Al  introducir  en  sus  diseños  un  F.S.  el  ingeniero 
engloba  en  un  solo  valor  todas  sus  incertidumbres  con  respecto  a  los 
parámetros  adoptados  y  el  margen  de  seguridad  incluso  ante  eventos 
extremos, con el objeto de que sus obras se comporten de forma estable y de 
optimizar sus diseños.  

Desde el punto de vista general de  la  ingeniería  las obras  se  construyen con 
materiales  sólidos como el  concreto  (hormigón),  el  acero, madera,  etc.  y  con 
materiales térreos: suelo y roca, que son más abundantes y económicos.  

Los  primeros,  tienen muy  alta  resistencia  a  la  tracción  y  la  compresión,  por 
ello, los materiales sólidos como el acero, fallan debido a dos esfuerzos: los de 
corte y de tracción, por lo tanto todos los modos de falla comunes como falla 
por tracción, por compresión, por torsión, etc.,  pueden ser explicados a partir 
de estos dos esfuerzos. 

Como los suelos soportan únicamente esfuerzos de compresión, el parámetro 
responsable  de  la  rotura  del  suelo  es  el  esfuerzo  cortante.  Por  ello  en 
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F.S. = W
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ww

U

N.F. N.F.

Geotecnia y en el caso particular de esta Tesis, donde tratamos los fenómenos 
Hidrogeotécnicos,  los  Factores  de  Seguridad  están  relacionados  con  la 
resistencia al corte de los suelos. 

En  este  contexto,  podemos  citar  4  factores  de  seguridad  utilizados  en  la 
Hidráulica de Suelos y describir el principio de cada uno de ellos: 

 

1. Factor de Seguridad contra flotación. 

También conocido como Factor de Seguridad contra la subpresión. Este Factor 
de Seguridad se basa simplemente en el principio de Arquímedes. Este análisis 
se debe aplicar a sólidos, por ejemplo cuando una estructura de hormigón se 
cimienta  en  un  suelo  (vertedores,  presas  de  concreto,  etc.).  La  Falla  a  la 
subpresión se da cuando el empuje hidrostático (Empuje de Arquímedes) o la 
subpresión  supera  el  peso  total  de  la  estructura  (sólido)  cimentada  sobre  el 
suelo.  Sin  embargo,  varios  autores  analizan  este  factor  de  seguridad  en  los 
suelos, indicando que la falla se da como un levantamiento pronunciado en la 
superficie del suelo, más no un desprendimiento, flotación, o rotura del suelo. 
En  esta  tesis  no  consideraremos  fundamental  este  F.S.  sino  el  de  Falla 
Hidráulica del Suelo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 25. Esquema para el análisis del Factor de Seguridad contra la flotación. 

  
Factor de Seguridad contra subpresión. 
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2. Factor de Seguridad contra el gradiente. 

Este  Factor  se  relaciona  con  la  ebullición  en  las  arenas.  El  sifonamiento  o 
ebullición  es  posible  solo  en  suelos  granulares,  pues  los  suelos  cohesivos 
pueden tener resistencia incluso bajo presiones efectivas nulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26 Permeámetro, con muestra de arena. Modelo de Flujo ascendente 
para el análisis del gradiente crítico y sifonamiento. 

Para que la presión efectiva s’ en la base de la muestra de arena mostrada en 
el permeámetro (Fig. 26) sea nula, se debe cumplir lo siguiente:  

L*A*(g‐gw) – h*A* gw = 0  ; donde A= área transversal de la muestra. 
L*A*(g‐gw) = h*A *gw  

           
         
 
 
          ;   si s’= 0, la arena se encontrará en un estado de ebullición,       

                                           y por lo tanto el gradiente hidráulico es llamado crítico i= icr. 
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Entonces el factor de seguridad contra el gradiente o sifonamiento es:  

; donde : 

 

icr = gradiente crítico:   

 

is = gradiente de salida: 

En  los  análisis  hechos  en  esta  Tesis  no  se  analiza  este  Factor  de  Seguridad 
porque  la  cimentación  superficial  afectada  por  las  presiones  de  agua  es 
cohesiva,  más  no  granular,  por  lo  que  hemos  elegido  como  criterio  base  el 
análisis contra la Falla Hidráulica del suelo.  

3. Factor de Seguridad contra la tubificación. 

La  tubificación  es  un  fenómeno  correspondiente  a  la  Hidráulica  de  Suelos, 
según  lo  cual  las  fuerzas  de  filtración  superan  la  resistencia  al  corte  de  los 
suelos  y  se  producen  conductos  (tubos),  los  mismos  que  al  aumentar  la 
erosión por  las  altas  velocidades del  flujo  incrementan  en diámetro hasta  la 
falla del suelo. 

En nuestro análisis el Factor de Seguridad contra la Tubificación del suelo se lo 
hace  en  base  a  la  formulación  empírica  de  Lane,  quien  estableció 
estadísticamente  coeficientes mínimos  de  recorrido  (Tabla  4),  en  base  a  un 
estudio realizado en 280 cimentaciones de presas de  las que 24  fallaron por 
Tubificación. Así Lane escribió: 
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F.S. = 4.2
3  = 1.4

N.L. = Número de Lane 
ΣDh=  Sumatoria  de  todas  las  distancias  horizontales  que  debe  recorrer  el 
agua desde aguas arriba hasta aguas abajo. 
ΣDv= Sumatoria de  todas  las distancias verticales que debe recorrer el agua 
desde aguas arriba hasta aguas abajo. 
h= Carga total del sistema. 
 

Descripción  N.L. 

Arena muy fina o limo  8,5 
Arena fina  7 
Grava media  3,5 
Cantos rodados con guijarros y gravas  2,5 

Arcilla blanda  3 
Tabla 4. Coeficientes mínimos propuestos por Lane.  

Se analiza a continuación la estabilidad del km 8 en cuanto a la Tubificación Con Pantalla 
(Fig. 27) y Sin Pantalla (Fig. 28).  

 

 

 

 

Fig. 27. Dique de la Divisoria, Km 8. Esquema del recorrido del agua para el 
cálculo del Número de Lane. 

 

                                                                             Número de Lane Sin Pantalla.                          

N.L. recomendado para arcilla blanda = 3. 

 

                                                                 F. S. contra tubificación Sin Pantalla. 



 

83 

 

F.S. = 6.4
3  = 2.1

 

 

 

 

 

Fig. 28. Dique de la Divisoria. Esquema del recorrido del agua para el cálculo del 
Número de Lane. 

      

                                                         Número de Lane Con Pantalla.                          

 

N.L. recomendado para arcilla blanda= 3. 

                                                                    F. S. contra Tubificación Con Pantalla. 

 

4. Factor de Seguridad contra la Falla hidráulica del suelo. 

La  falla  hidráulica  del  suelo  es  ocasionada  por  el  flujo  de  agua  subterránea 
(filtración  no  controlada)  que  está  dirigido  hacia  arriba  en  esa  zona.  En  un 
estado de falla, la fuerza vertical del flujo de agua es mayor al peso sumergido 
del  cuerpo  de  suelo  afectado,  lo  que  ocasiona  una  pérdida  de  resistencia  al 
corte en el mismo y la consiguiente falla.  

En nuestro análisis, el cuerpo de suelo en estado de falla en la cimentación del 
Dique  tiene  un  ancho  unitario,  y  una  altura  L  igual  al  espesor  del  estrato 
arcilloso  (4m en  la  parte más  crítica),  que  es  el  suelo  superficial  donde  está 
cimentado  el  Dique  de  la  Divisoria.  La  seguridad  a  la  falla  hidráulica  es 
determinada entonces de acuerdo al esquema de la Fig. 29. 
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Fig. 29 Esquema de la estática de la Falla Hidráulica del suelo. 

 
  

                                                                             Factor de Seguridad contra la Falla         
                                           Hidráulica del suelo. 

 
Donde: 
 
W'   = Peso del suelo sumergido. 
Ff    = Fuerza del flujo de agua. 
L     = Profundidad del estrato o del tramo de estrato sometido a la falla. 
        = Peso específico boyante del cuerpo de suelo.         
 i    = Gradiente hidráulico = L/Δh. 
        = Peso específico del agua. 
 
 
Los  Factores  de  Seguridad  contra  la  subpresión  y  Falla  hidráulica  del  suelo 
fueron  adoptados  de  acuerdo  a  la  Norma  DIN  1054  OLD,  que  establece  los 
siguientes Factores de Seguridad para cada caso. En nuestro análisis el criterio 
fundamental es el Factor de Seguridad contra Falla Hidráulica del suelo. 
 
 
 

F.S. contra la falla hidráulica del suelo ≥1.5. 

F.S. contra la subpresión ≥1.1. 
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En resumen: 

 El  Factor  de  Seguridad  contra  la  subpresión  debe  ser  usado  para 
sólidos cimentados sobre suelos. El cálculo se basa simplemente a la 
aplicación del Principio de Arquímedes. 

 Los Factores de Seguridad contra Sifonamiento, Tubificación y Falla 
Hidráulica del Suelo, están relacionados con  la resistencia al corte 
de  los  suelos.  Sin  embargo,  se  debe  considerar  las  siguientes 
restricciones y criterios. 

 El Factor de Seguridad  contra el gradiente o  sifonamiento  se debe 
analizar solamente en suelos granulares, pues este F.S. considera un 
estado de falla cuando  la resistencia al corte es nula, cuando s´=0, 

lo cual es posible en suelos granulares, más no en suelos cohesivos. 

 El Criterio de Lane es aplicable en los análisis contra Tubificación. El 
Método propuesto por Lane contempla la resistencia al corte de los 
suelos,  sólo  que  no  parte  de  una  análisis  físico,  sino  en  base  a  la 
estadística, es decir, es experimental. 

 El  Factor  de  Seguridad  contra  la  Falla  Hidráulica  considera  la 
resistencia al corte del suelo. La Fuerza de Filtración es una fuerza 
interior,  de  arrastre  de  agua  sobre  el  esqueleto  mineral  y  de 
reacción de éste sobre el agua.  

 

• Análisis de otras alternativas. 

El tramo del Km. 8 está comprendido desde la abscisa 8+680 (estribo derecho) 
hasta la abscisa 8+880 (estribo izquierdo). La sección analizada fue la abscisa 
8+818.  
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El modelo de  los análisis contempló la sección del Dique con su estratigrafía, 
identificación de las vías preferenciales de filtración, éstos con los resultados 
de  las  perforaciones  y  las  observaciones  in  situ;  carga  sostenida  para  un 
determinado  nivel  de  embalse,  establecido  de  acuerdo  a  los  registros 
históricos de nivel y registros piezométricos.  

Se  realizó  un  primer  modelo  para  analizar  la  estabilidad  del  Dique  en 
condiciones normales de carga, esto es bajo una carga sostenida con el Nivel 
del Embalse en la cota 85, Fig. 30 y 31. El Factor de Seguridad contra  la falla 
hidráulica resultó cercano a 1,  lo cual demuestra  la razón de  los borbollones 
continuos  que  se  producían  en  este  sitio,  evidenciando  la  vulnerabilidad  en 
cuanto a la estabilidad del Dique en este tramo. 

En  la misma  figura  se muestran  las  líneas  equipotenciales  generadas  por  el 
programa, demostrando como era de esperarse, que las presiones del agua son 
disipadas principalmente en el estrato arcilloso. 

En la Fig. 31 se muestra el análisis y el cálculo de los factores de seguridad, en 
base a los resultados del modelo mostrado en la Fig. 30. 

COTAS 

 

 

 

 

Fig. 30. Dique de la Divisoria. Km 8+818. Modelo de las filtraciones con 
el Nivel de embalse  en la 85.00, utilizando el programa GGUSSFLOW 

2D. (LMN/HVC, agosto 2009). 
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Fig. 31. Análisis de los factores de seguridad contra flotación y falla 
hidráulica a partir del análisis de la fig. 20. LMN/HVC, agosto 2009. 

h=  Factores  de  Seguridad  contra  Flotación  (Bouyancy  safety)  y  Falla 
Hidráulica del suelo (Hydraulic failure safety factor). 

 

Debido a ello se analizaron varias opciones para reducir las presiones del agua 
que filtra bajo el Dique por el Paleocauce, basándose en los parámetros físicos 
del  sitio  como  en  los  de  operación  del  embalse  en  1998,  año  en  el  que  se 
alcanzó  la  cota máxima  registrada  (cota  87,01),  y  las  condiciones  climáticas 
favorables para la construcción, de tal manera que físicamente los factores de 
seguridad  obtenidos  con  el  modelo  empleado,  resulten  mayores  a  lo 

establecido en la norma adoptada DIN 1054 OLD. 
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Alternativas analizadas en el Km 8. 

Durante el estudio hidrogeotécnico, una vez definidos la geología del sitio, los 
parámetros geotécnicos del suelo, se analizaron 3 alternativas de soluciones, 
analizando en cada caso sus ventajas y desventajas: 

Se  presentan  las  3  alternativas  analizadas  con  la  solución  planteada  por  el 
Asesor de Hidronación.  

 

Alternativa 1. Delantal de arcilla Aguas arriba del Dique, de 3 m de espesor  
por  50m  de  ancho  y  230m  de  de  largo,  construido  entre  los  meses  de 
noviembre y enero de un año normal. Fig. 32.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Dique de la Divisoria Km. 8+818. Esquema de la alternativa 1. Delantal 
aguas de arcilla aguas arriba, espesor de 2 a 3m. longitud del delantal. 

 

Alternativa 2.  Berma  aguas  abajo  de  3m de  espesor  (desde  la  cota  78  a  la 
cota 81), por 50m de ancho y 230m de largo con material adecuado sobre un 
sistema de drenaje que reemplace  los canales existentes, y que permita a  los 
tubos de alivio descargar las filtraciones a otro canal exterior. Fig. 33. 

 

Dique 

Arcilla de Cimentación 

Estrato aluvial (arenas y gravillas) 
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Fig. 33. Dique de la Divisoria Km. 8+818. Esquema de la alternativa 2. Relleno de 
escollera (espesor mín.=0.8m), en el área de afloramiento. 

 

Alternativa 3. Pantalla de hormigón plástico o tablestaca  de acero con viga 
de amarre, de 15 m de profundidad, bajo el  talud aguas arriba,  a construirse 
entre  los meses de noviembre y  enero de años normales, donde el Nivel del 
Embalse está bajo la cota 78. Fig. 34. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34. Dique de la Divisoria Km. 8. Esquema de la alternativa 3. Pantalla de 
Hormigón Plástico bajo el espaldón aguas arriba. (LMN/HVC, agosto 2009). 

 

 

Dique 

Estrato aluvial (arenas y gravillas) 

Arcilla de Cimentación 

Arcilla de cimentación

Aluvial (arenas y gravas) 
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hormigón Plástico
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Elección de la solución.  

Como  ya  revisamos  anteriormente  los  fenómenos  hidrogeotécnicos 
producidos por las altas presiones de agua en la cimentación del tramo del Km 
8 del Dique de la Divisoria, están asociados con la erosión subterránea y falla 
hidráulica  del  suelo.  Por  esto,  la  elección  de  la  solución  definitiva  estuvo 
direccionada precisamente a reducir la velocidad del flujo y las altas presiones 
que deterioraban el suelo y amenazaban precisamente la estabilidad del tramo 
del Km 8. 

La alternativa 1 fue descartada ya que como conocíamos por las perforaciones 
realizadas  desde  el  2003  hasta  el  2008,  el  tramo  del  Km  8  está  cimentado 
sobre  un  estrato  arcilloso  superficial  de  4m  de  espesor,  el  que  se  prolonga 
sobre  el  Paleocauce  desde  aguas  arriba  en  el  embalse,  hasta  aguas  abajo,  es 
decir el Dique en este tramo posee un delantal  impermeable   natural, que es 
precisamente  la arcilla de cimentación, por ello,  adicionar un  nuevo delantal 
de  arcilla  sobre  el  estrato  arcilloso  existente,  no  causa  una  reducción 
importante  en  las  presiones,  tal  como  se  pretende  con    esta  alternativa 
analizada.  

Además esta alternativa no cubre la filtración para los casos de condiciones de 
bordes permeables, en la que el agua filtra directamente por el paleocauce, sin 
atravesar el delantal arcilloso.  

La  alternativa  2,  esto  es  la  berma  aguas  abajo  sobre  el  terreno  natural,    en 
cambio,  si aumenta el Factor de Seguridad, sin embargo, para mantener este 
factor de seguridad, y para el control y monitoreo de las presiones y caudales 
de filtración, el sistema de drenaje existente en el Km 8 tendría que haber sido 
reemplazado por otro que trabaje enterrado,  incluyendo manholes y galerías 
de  drenaje.  Solución  de  difícil  construcción,  que  limita  las  reparaciones  o 
mejoras que deban hacerse  eventualmente,  cuando  se presenten  filtraciones 
no  controladas,  que  no  pueden  evitarse,  a  pesar  de  la  sobrecarga,  y  que  de 
todas  formas  afectarían  con  grandes  presiones  el  suelo  de  cimentación  que 
esté por debajo del drenaje.  
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La alternativa 3, esto es la pantalla de hormigón plástico o tablestaca de acero, 
reduce  notablemente  las  presiones  a  un  grado  tal  que  el  fenómeno  que 
amenaza la seguridad de la obra, desaparece físicamente al reducirse la carga 
que los ocasiona.  

Como se muestra en al Fig. 37, el Factor de Seguridad logrado con la pantalla 
para el Nivel Máximo posible de 87.7, es de 1,40.   

La función de la Pantalla es sellar parcialmente el estrato aluvial (permeable) 
a lo largo del tramo afectado, con el fin de alargar el recorrido del agua (más 
pérdida de energía), provocando una reducción considerable en las presiones 
hasta  lograr  los  factores de seguridad  indicados,  lo mismo que  se manifiesta 
físicamente  con  la  mitigación  de  los  fenómenos  hidrogeotécnicos  que 
producen las filtraciones sobre el terreno aguas abajo del Dique.  

 

• Elección del Modelo de Filtración y Tipo de Pantalla. 

Como  se  mencionó  anteriormente,  la  modelación matemática  del  fenómeno 
físico,  debe apegarse  lo mayor posible  al  fenómeno que ocurre  en el  campo. 
Por ello debo insistir en que la buena exploración de campo, aplicando buena 
ingeniería,  es  vital  para  representar  en un modelo matemático,  el  fenómeno 
que está ocurriendo.  

Nuestro  modelo  de  filtración  es  el  resultado  de  un  estudio  hidrogeotécnico 
sistemático de 8 años, de  los cuales, el autor ha participado en  los 3 últimos. 
Estudio  basado  en  la  recopilación  y  análisis  de  informes,  fotos,  planos  de 
construcción  y  demás  información  acerca  del  tramo  del  Km  8,  así  como 
trincheras  excavadas  para  la  observación  de  las  vías  preferenciales  de 
filtración,  observación  del  comportamiento  y  “estado  físico”  del  suelo  de 
cimentación, perforaciones para explorar la cimentación del Dique, ensayos de 
permeabilidad  in  situ,  aproximaciones  de  cálculo  de  factores  de  seguridad 
para  niveles  de  embalses  históricos,  basado  en  registros  piezométricos, 
caudales y eventos registrados, etc.      
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Para la modelación de la red de flujo se utilizó el software GGU‐SS‐FLOW‐2D, 
el  mismo  que  utiliza  el  Método  de  los  Elementos  Finitos  para  el  cálculo  de 
redes  de  flujo  estacionario  en  un  sistema  bidimensional,  ya  sea  en  el  plano 
horizontal o en el  plano vertical.   

En  la  Figura  35  se  muestra  el  sistema  general  analizado  en  una  segunda 
modelación y en la Fig. 36 se muestran los resultados. El modelo considera un 
nivel  de  embalse  sostenido  en  la  cota 86.00,  el  cual ha  sido  superado por  lo 
menos  en  6  ocasiones,  durante  los  24  años  de  operación  de  la  Presa Daule‐
Peripa.  La  superficie  del  terreno  natural  aguas  abajo  está  en  la  cota  78 
aproximadamente, y será nuestro datum para expresar  las cargas  en metros. 
El  sistema  básico  de  cálculo  asume  un  modelo  con  condiciones  de  borde 
impermeables en todos los límites del sistema.  

 

Cotas 

 

 

 

 

Fig. 35. Dique de la Divisoria. Km 8+818. Modelo de las filtraciones con el Nivel de embalse  
en la 86.00, utilizando el programa GGUSSFLOW 2D. (LMN/HVC, agosto 2009). 
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Fig. 36. Modelo para el análisis de los factores de seguridad contra flotación y falla 
hidráulica, para las condiciones de la fig. 26, Sin Pantalla. (LMN/HVC, agosto 2009). 

 

h=  Factores  de  Seguridad  contra  Flotación  (Bouyancy  safety)  y  Falla 
Hidráulica del suelo (Hydraulic failure safety factor). 

 

En  la  Fig.  37  se  hace  el mismo  análisis  anterior,  incluyendo  una  Pantalla  de 
15m de profundidad. El cálculo de los Factores de Seguridad se muestra en la 
Figura 38.   
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Cotas 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Dique de la Divisoria. Km 8+818. Solución propuesta para reducir los efectos de las 
filtraciones. Nivel de embalse 87.70. Modelo matemático usando el programa GGUSS

FLOW 2D. (LMN/HVC, agosto 2009). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. Modelo para el análisis de los factores de seguridad contra flotación y falla 
hidráulica, para las condiciones de la fig. 28, Con Pantalla. (LMN/HVC, agosto 2009). 

h=  Factores  de  Seguridad  contra  Flotación  (Bouyancy  safety)  y  Falla 
Hidráulica del suelo (Hydraulic failure safety factor). 



 

95 

 

 

• Metodología para  la  investigación de  la  longitud óptima de  la 
Pantalla de Cemento y Bentonita. 

Una  vez  definido  el  cabezal  de  la  Pantalla  en  la  cota  84.20,  se  inició  una 
verificación  de  los  factores  de  seguridad  contemplados  en  la  Norma  DIN, 
debido a que al elevarse el cabezal de la Pantalla, se elevaba también la punta 
de la Pantalla, haciéndole perder eficiencia (Figs. 38 y 39). Es decir, la pantalla 
se  desplazaría  en  la  punta  desde  la  cota  64,5  a  la  69,2;  esto  significaba  una 
reducción  en  la  punta  de  4.7m,  en  el  estrato  arenoso,  que  es  precisamente 
donde la Pantalla reduce las presiones. 

Debido a estas razones y a  las condiciones Geomorfológicas propias del sitio, 
fue necesariao alargar  la pantalla de 15m a 20m en el centro del Paleocauce 
para mantener los factores de seguridad establecidos. Mediante el análisis se 
concluyó  que  en  el  centro  del  paleocauce  la  profundidad  requerida  de  la 
Pantalla debía ser de 20m, con lo que se garantizaba los Factores de Seguridad 
a  la  Sub  Presión  y  Falla  Hidráulica,  que  resultaron  1.19  y  1.52, 
respectivamente (Figs. 40 y 41). 

          Cotas 

 

 

 
 

 
Distancia (m) 

 
Fig. 38. Dique de la Divisoria. Km 8+818. Elevación del cabezal de la Pantalla a la 
cota 84,2,  Nivel de embalse 87.70. Modelo matemático usando el programa GGU

SSFLOW 2D. LMN/HVC, febrero 2011. 
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Fig. 39. Dique de la Divisoria. Km 8. Verificación de los Factores de Seguridad, por 
la reducción de 4.5m de Pantalla en el estrato aluvial. LMN/HVC, febrero 2011. 

 

h=  Factores  de  Seguridad  contra  Flotación  (Bouyancy  safety)  y  Falla 
Hidráulica del suelo (Hydraulic failure safety factor). 
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Cotas 

 

 

 

 

Distancia (m) 
Fig. 40. Dique de la Divisoria, Km 8. Aumento de la longitud de la Pantalla, de 15m 
a 20m.  Nivel de embalse 87.70. Modelo matemático usando el programa GGUSS

FLOW 2D. LMN/HVC, febrero 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41. Dique de la Divisoria. Km 8. Verificación de los Factores de Seguridad, con la nueva 
longitud de Pantalla de 20m. LMN/HVC, febrero 2010. 

h=  Factores  de  Seguridad  contra  Flotación  (Bouyancy  safety)  y  Falla 
Hidráulica del suelo (Hydraulic failure safety factor). 
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• Características Mecánicas de la Pantalla. 

Especificaciones técnicas: 

 Resistencia = 3 Kg/cm² 
 Permeabilidad K= 10ˉ6 cm/s 
 Plasticidad= Alta 
 Compacidad= Alta 
 

La  Pantalla  debe  además  tener  buena  fluidez,  capacidad  de  auto 
compactación y suficiente trabajabilidad durante todo el proceso de 
“fundición” de la obra. 

Previo a  la construcción se establecieron diseños en el  laboratorio, 
de  dos  dosificaciones  con  bentonitas  de  diferente  origen, 
obteniéndose los diferentes resultados:  

BENTONITA BENTOCOL 

Componentes 
Dosificación 

# 1 
Dosificación 

# 2 
Cemento Holcim Tipo 
GU  350 Kg  350 Kg 
Bentonita Bentocol  40 Kg  50 Kg 
Agua  1000 lts  1000 lts 

Tabla 5. 

BENTONITA BARAKADE 

Componentes 
Dosificación 

# 1 
Dosificación 

# 2 
Cemento Holcim Tipo 
GU  350 Kg  350 Kg 
Bentonita Bara‐Kade  40 Kg  50 Kg 
Agua  1000 lts  1000 lts 

Tabla 6. 
Tablas 5 y 6. Dosificaciones para la mezcla de la Pantalla de CementoBentonita.  
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Propiedades mecánicas de la bentonita:  

 

 

 

Tabla 7. Propiedades físicomecánicas de la bentonita. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42. Ensayos de muestras cúbicas para la determinación de la resistencia a la 
compresión de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 43. Carta de Gradiente Mineral (L. Marín 1997) de las Bentonitas ensayadas en las 

dosificaciones. 
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Capítulo 6. 
Discusión sobre la elección del óptimo de la Eficiencia 
de la Pantalla. 

Este análisis tuvo como objeto establecer la profundidad óptima de la Pantalla 
en el Km 8 del Dique de la Divisoria de la Presa Daule‐Peripa, luego que fuera 
elevada  la  cota  del  cabezal  a  la  84.20.  El  trabajo  analiza  las  características 
Geomorfológicas  del  sitio,  identificando  las  vías  preferenciales  de  filtración. 
Paralelamente utilizando un modelo Geotécnico de la sección más vulnerable 
del  tramo,  se  aplicó  el método  de  los  elementos  finitos  usando  el  Programa 
GGU‐SS‐FLOW 2D de la empresa alemana CIVIL SERVE para la modelación de 
las filtraciones y obtención de las presiones de agua. 

La Norma DIN 1054 OLD establece el Factor de seguridad a la Sub Presión de 
1,10 y de 1,5 para Falla Hidráulica. Muchos autores recomiendan que cuando 
actúan sistemas de drenajes eficientes aguas abajo,  en el  caso  de  fenómenos 
asociados a la Filtración el Factor de Seguridad puede ser disminuido  un 20% 
o más. Creager Justin & Hinds, Ingeniería de Presas (1945), L. Marín (1964). 

La eficiencia de  la Pantalla del Km8, depende básicamente de  la profundidad 
de hincado en el estrato arenoso. Subir  la cota del cabezal de  la Pantalla a  la 
84.20, significó una reducción de la eficiencia de la Pantalla, ya que de haberse 
construido de 15m a todo lo largo, los 5m aproxim. de Pantalla hincados en el 
estrato  arenoso  eran  insuficientes  para  reducir  las  presiones  a  un  grado  tal 
que garantice los factores de seguridad adoptados. 
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Fig. 44. Dique de la Divisoria. Esquema de las Líneas piezométricas con 15 y 20m  de 
longitud de Pantalla, de acuerdo con el modelo matemático. HVC 2011. 

 

Como observamos  en  el  esquema de  la  Fig.  41,  la  diferencia  entre  las  líneas 
piezométricas  con  15m  y  10m  de  longitud  de  Pantalla  no  parece  tan 
significante a simple vista. La diferencia entre una carga piezométrica con  la 
otra  es  de  0.7m.  Sin  embargo,  esa  reducción  de  0.7m  de  carga  resulta 
verdaderamente  importante,  pues  el  Factor  de  Seguridad  contra  la  Falla 
Hidráulica  se  eleva  en  un  32%,  cumpliendo  así  con  el  valor  de  1,5 

recomendado por la Norma alemana DIN 1054 OLD. 
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CAPÍTULO 7 
Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 
 
Fig. 45. Presa DaulePeripa. Km 8, Dique de la Divisoria. Primera aproximación 
para verificar la influencia de la Pantalla. Proceso Hidrodinámico durante y 

después de la construcción de la Pantalla. L. Marín. Dibujó: HVC. Junio 30 del 2011. 

Antes  de  la  construcción  de  la  Pantalla,  los  niveles  piezométricos 
respondían siempre a la variacíon de los niveles del embalse. Las lecturas 
variaban  según  la  variación  del  embalse.  Luego  de  varias  semanas  de 
construida  la  Pantalla,  tal  como  se  muestra  en  la  Fig.  45,  los  niveles 
piezométricos  no  siguen  esta  variación,  sino  más  bien  se  mantienen 
prácticamente  invariables  los niveles de agua en  los piezómetros a pesar 
del descenso del embalse,  lo cual  indica el cambio a un flujo estacionario, 
de una  agua que  está  “estática”.  Es decir,  la  Pantalla  aisló dos  escenarios 
Uno aguas arriba, que está dominado por el nivel del embalse y otro Aguas 



 

103 

 

Abajo, en  la “zona afectada” que no reacciona con el embalse, ésta es una 
zona  completamente  saturada,  donde  el  agua  está  “quieta”,  y  drena  de 
acuerdo a la permeabilidad de los suelos y al desagüe aguas abajo.     

 
 

Fig. 46. Presa DaulePeripa. Km 8, Dique de la Divisoria. Primera aproximación. 
Comportamiento del Factor de Seguridad contra subpresión 54 días después de terminada 
la Pantalla en relación al 2008 sin Pantalla. Piezómetro PC2. LMN/HVC. Junio 30 del 2011. 

En  La  Fig.  46  se  muestra  un  análisis  contra  la  subpresión  debido  a  las 
presiones hidrostáticas que se producen luego de construida la Pantalla.  

A  lo  largo  de  los  17Km  del  Dique,  se  registran  15  sitios  aproximadamente 
donde  se  reportan  filtraciones  no  controladas,  siendo  los  más  críticos 
históricamente el Km 8 y el sitio 15+600. Para establecer el tipo de filtraciones 
ha sido necesario investigar las vías preferenciales de filtración en cada sitio, 
lo  que  nos  ha  permitido  conocer  la  mecánica  y  el  comportamiento  de  las 
filtraciones y por ende plantear  las mejores soluciones para cada caso. Como 
recomendación  particular  del  autor,  para  filtraciones  no  controladas  que  se 
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presenten  en  presas  y  diques,  se  deberá,  antes  de  cualquier  recomendación 
encontrar las vías preferenciales de filtración.  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 47. Dique de la Divisoria, Km 8. Líneas Piezométricas registradas sin Pantalla 

Junio y octubre del 2008 y con Pantalla Mayo 18 del 2011. 

 
En la Fig. 47 se muestran dos superficies piezométricas. La línea azul muestra 
la línea piezométrica registrada el 24 de octubre del 2008. En aquella fecha el 
borbollón se mantenía activo a pesar de que el nivel del embalse estaba en la 
cota 79.640. 
 
La línea roja muestra la superficie piezométrica registrada el 18 de mayo del 
2011,  después  de  terminada  la  Pantalla.  Si  comparamos  este  nivel 
piezométrico con el registrado en octubre del 2008, podemos decir que para 
mayo  del  2011,  el  nivel  piezométrico  se mantiene  prácticamente  invariante 
con respecto al registrado en octubre del 2008, a pesar de que en mayo 2011, 
el embalse estuvo 2m por encima de octubre del 2008. 
 
Además,  físicamente  el  conducto  y  los  afloramientos  de  agua  en  forma  de 
borbollones que se registraron en octubre del 2008, no se activaron para un 
nivel más alto de embalse después de terminada la pantalla en el 2011.  
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• Para  optimizar  la  profundidad  de  la  Pantalla  se  la  dividió  en  dos 
cuerpos, uno de 15m en los estribos, esto es 50m en el estribo derecho 
y  60m  en  el  izquierdo  y  otro  de  20m  en  el  centro  del  paleo  cauce, 
configuración con la que fue diseñada finalmente.   
 

• Se ha adoptado  los Factores de Seguridad a  la Sub Presión=1.1 y Falla 
Hidráulica=1.5 establecidos en la NORMA DIN 1054 (old).  

 
• El  análisis  de  las  filtraciones  para  las  condiciones  más  desfavorables 

con el embalse en la cota 87.70 resultaron satisfactorios en los tramos 
de 15 y 20 m de longitud de Pantalla.  

 
• Los  Software  utilizados  para  la  modelación  matemática  de  las 

filtraciones  y  el  análisis  de  los  factores  de  seguridad  resultaron  una 
herramienta  confiable  y  prestaron  versatilidad  para  modelar  las 
diferentes condiciones de carga.  
   

• Para  la  sección adoptada en  los  análisis,  para 15m de profundidad de 
Pantalla en los estribos los Factores de Seguridad a la Flotación y Falla 
Hidráulica que arrojan el cálculo son 1.07 y 1.16 respectivamente. En el 
centro  del  paleo  cauce  la  profundidad  requerida  de  la  Pantalla  es  de 
20m  debido  a  las  condiciones  Geomorfológicas  propias  del  sitio  y  los 
Factores  de  Seguridad  a  la  sub  presión  y  Falla  Hidráulica  resultaron 
1.19 y 1.52, respectivamente. 

 
• Al reducir las presiones bajo el estrato arcilloso, no sólo se aumenta el 

factor de seguridad, sino que también se mitiga el deterioro del terreno, 
por  lo  que  habrá  una  mejor  respuesta  de  los  parámetros  y  del 
comportamiento mecánico del suelo.  
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• Luego de construida  la Pantalla  se evidencia  físicamente en el  sitio,  la 
desaparición de borbollones para niveles de embalse inferiores a la cota 
82. 
 

• Se recomienda la toma de datos diarios de los niveles piezométricos, y 
aforos de caudales de drenaje de los pozos de alivio en el Km 8 y sitios 
adicionales,  para  controlar  el  comportamiento  de  las  filtraciones  y 
verificar  la  eficiencia  de  la  Pantalla,  sobre  todo  para  niveles  altos  de 
embalse.  
 

• Si bien es cierto, el Km 8 es considerado el sitio de mayor riesgo, 
los  demás  sitios  donde  se  han  presentado  filtraciones  no  controladas 
(15 en  total)  a  lo  largo del Dique no dejan de  ser  importantes,  por  lo 
que,  se deberá monitorear  el  comportamiento de  estas  filtraciones  en 
todos  los  sitios  y  sellar  la  vía  preferencial  de  filtración  o  aliviar  la 
subpresión con un drenaje eficiente, según sea el caso.  
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