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CAPITULO 1.‐ 

 

1. INTRODUCCION 

 

1.1 GENERALIDADES. 

 

La    Provincia  de  Santa  Elena,  una  de  las más  jóvenes    del  Ecuador  creada  en  el  2007  se 

encuentra en una etapa  de constante crecimiento y desarrollo, su capital es la ciudad de Santa 

Elena. Está  dividida en tres cantones  los cuales son Salinas, Libertad y Santa Elena, tiene una 

superficie de 3,762.8 kilómetros cuadrados (1.46 % del total nacional) 

 

 En esta provincia se encuentra una gran  infraestructura hotelera, una  refinería de petróleo, 

aeropuerto  y  puerto marítimo.  Es muy  conocida  a  nivel  internacional  debido  a  sus  playas 

principales como lo son  Salinas y Montañita. 

 

 Constituye una  importante  fuente de turismo a nivel Nacional así como también es el hogar 

de  unos  270000  ecuatorianos  que  viven  entre  las  principales  ciudades  hacia  como  en  los 

sectores al interior de la provincia. 

 

La  Península de  Santa  Elena  recibe  en  sus  balnearios  aproximadamente  80 mil  turistas  por 

temporada,  lo cual  indica un  ingreso estimado de 12'000,000 dólares. Un gran porcentaje de 

estos  ingresos son recopilados por empresarios de  la provincia del Guayas que han  invertido 

en hoteles, restaurantes, centros de diversión, etc. 

 

El comercio de esta región se basa en  la pesca y turismo. La península tiene algunos puertos 

pesqueros:  Santa  Rosa,  San  Pedro  y  Chanduy  los  más  importantes  centros  de  la  zona, 

potenciales  económicos  que  antes  eran  administrados  desde  la  Provincia  del  Guayas.  Hay 

actividad  todo el año y abarca a un buen número de pobladores. Otros pueblos pesqueros: 

Ancón, Anconcito y Palmar. 

 

Una  de  las  necesidades  principales  en  gran  parte  de  su  territorio  y  en  especial  en  todo  el 

interior  es  el  recurso  hídrico  agua,  ya  que  su  uso  es  fundamental  para  el  desarrollo  y 

supervivencia de los seres humanos. 

 

 El agua es un bien escaso y su aprovechamiento se tiene que hacer siempre bajo criterios de 

ahorro  y  eficacia.  La  relación  directa  entre  recursos  hídricos  y  producción  de  alimentos  es 

crítica por tanto para una población humana en constante crecimiento. 

 

Dentro de la provincia se  encuentran importantes sectores y comunidades así como también 

grandes  aéreas  de  terreno  esperando  poder  tener  un  aprovechamiento  en  cuanto  a 

productividad  agrícola,  lamentablemente  las  condiciones  climatológicas de  esta  región hace 

que sea muy difícil ya que esta es una provincia más con escasa precipitación, se trata de un 

clima  seco en  la  cual  los  ríos no pueden  abastecer de  agua  a  la población haciéndose muy 
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necesario  la  construcción  de  obras  hidráulicas  capaces  de  controlar  y  proporcionar  una 

cantidad de agua a la comunidad. 

 

2.2 OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN 

 

Objeto de la obra. 

 

Al estudiar  la  viabilidad de  las presas  y  vasos  se debe  tomar en  cuenta  las posibles 

objeciones  con  respecto  a  la  salubridad  pública  y  a  los  perjuicios  que  se  puedan 

producir y se deben hacer los esfuerzos necesarios para evitarlos. 

 

Este  como muchos  otros  embalses  se  hará  en  una  zona  o  región  afectada  por  las 

sequias  y  estarían  sujetas  a  las  avenidas  instantáneas.  Bajo  estas  condiciones 

climáticas, la erosión producida por las avenidas en las cuencas  y en las márgenes de 

la corriente  llenara a esta de sedimentos que podrían quedar detenidos en los vasos, 

la acumulación de los sedimentos en los vasos puede ser muy perjudicial para estos ya 

que podría reducir su capacidad y utilidad. 

 

El  proyecto  hidráulico  Presa  Pedregalito  en  su  etapa  de  pre  diseño,  constituirá  el 

aprovechamiento  de  los  recursos  hídricos  del    rio    Hondo  en  el  sector  la  Aguadita  de  la 

parroquia Colonche en la Provincia de Santa Elena teniendo como principales objetivos: 

 

 Dotar de agua para uso y aplicaciones   domesticas a  las diferentes comunas y aledaños del 

sector, la cantidad de agua debe ser la adecuada para satisfacer los requisitos de la población. 

Es  importante tener en cuenta  la demanda presente y un sobrante para afrontar  los posibles 

aumentos previsibles en los consumos. 

 

El uso para riego y el desarrollo agrícola en gran parte de la región puesto que la cantidad de 

tierras para uso de cultivo es muy extensa y  seria optimo  su utilización y aprovechamiento. 

Esta problemática del agua para riego está íntimamente ligada al desarrollo del sector agrícola; 

siendo  por  ello  indispensable  un  conocimiento mayor  en  este  ámbito  para  cuantificar  los 

volúmenes de agua necesarios  para dichos fines. La cantidad de agua que demanda para uso 

de riego depende principalmente de tres factores; el clima, el área de riego y el tipo de cultivo 

correspondiente. 

 

Usos de protección y control de avenidas.   En toda obra hidráulica se debe hacer un estudio 

para determinar y controlar la creciente máxima o avenida de un rió, y así poder desarrollar un 

control urbano o poblacional, de drenaje agrícola, de erosión, evitando posibles  inundaciones 

y desastres. 

 

 Para   esto  se deben  considerar  tales aspectos  como    la  relación del  costo del  control a  los 

beneficios obtenidos por  los   posibles daños acumulados en un sector debido a una crecida, 
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debe considerarse un método de control automático y no manual hasta donde sea posible,  el 

control debe ser totalmente seguro.  

 

Usos de almacenamiento y regulación del gasto es necesario en aquellos lugares o regiones en 

los que las corrientes de agua cesan en forma total o se reduce a valores muy mínimos durante 

una parte del año, y así poder almacenar y regular para poder dotar el gasto necesario de agua 

hacia la población y riego en esas épocas de extrema sequia. 

 

Como antecedentes hidrológicos de  la provincia de Santa Elena se trata de una zona seca de 

poca precipitación y escasa agua en gran parte del año, por lo que la construcción de la presa y 

del embalse seria óptimo y necesario para el desarrollo socio‐económico de la comunidad y en 

general de toda  la Provincia. 

 

Descripción del tipo de presa. 

 

Para  seleccionar  el  tipo  de  presa  en  este pre diseño  y  estudio  es  necesario    determinar  el 

modelo más económico y de acuerdo a varios factores como: mejores características del sito, 

factores climáticos, geológicos, hidráulicos y viales. 

 

Según su uso la presa será de  almacenamiento la cual embalsara el agua en periodos o épocas 

de  lluvia  para  poder  utilizarse  para  su  distribución  especialmente    en  periodos  de    sequia, 

además también para evitar el   desborde   de los ríos. 

 

En  cuanto  a  su  clasificación  hidráulica,  la  primera  fase  del  proyecto  comprenderá    la 

construcción  de  la  presa,  en  una  segunda  fase  la  inclusión  de  una  estructura  vertedora  de 

hormigón en su costado. Luego con sus  respectivas obras complementarias, obra de  toma y 

canal de desagüe. 

 

La presa será de materiales sueltos en su mayoría escogidos del mismo sitio, homogénea con 

un núcleo impermeable de arcilla y su respectivo drenaje. Formadas por materiales, agrupados 

adecuadamente en distintas zonas de  la presa. Los materiales son más permeables a medida 

que nos alejamos del núcleo de la presa. 

 

El  criterio  empleado  para  escoger  una  tipología  de  materiales  sueltos  frente  a  una  de 

hormigón  radica, bien en  la escasa  calidad del  cimiento natural del  terreno  (baja  capacidad 

portante) o bien en el hecho de que resulte más rentable proceder a la recogida y tratamiento 

(machaqueo  y  clasificación)  del  material  local  para  configurar  la  presa,  que  fabricar  el 

hormigón con similares intenciones. 

 

Las  presas  de materiales  sueltos  son  presas  de  gravedad  en  cuya  composición  intervienen 

materiales  naturales  (rocas,  piedras,  gravas,  arenas,  limos  y  arcillas)  que  son  tratados  y 

colocados mediante procedimientos de compactación propios de la mecánica de suelos para la 

construcción de la presa. 
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2.4 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y SOCIAL.  

 

La  península  de  Santa  Elena  es  una  zona  poco  desarrollada  y  cuyos  recursos  no  han  sido 

explotados adecuadamente en las actividades agrícolas y ganaderas.  Posee vasta extensión de 

bosques secos y áreas que podrían servir para  la siembra de productos y desarrollo ganadero 

pero ese potencial está siendo limitado debido a la escases de los recursos hídricos del agua.  

 

Se  pretende  con  este  trabajo  contribuir  con  los  conocimientos  técnicos  y  teóricos  de  la 

ingeniería  hidráulica  así  como  también  formar  un  precedente  de    estudios  y  fuente  de 

conocimiento que facilite el desarrollo y aporte nuevas herramientas de trabajo y ayuda para 

la comunidad así como también el desarrollo académico para la Universidad de Guayaquil. 

El objetivo en  la planeación de proyectos es  la determinación de  la viabilidad. Para ello  son 

necesarios  ciertos estudios que permitan hacer el análisis   correcto   y obtener conclusiones 

con respecto a soluciones tecno‐económicas. 

 

Con los estudios s e determinará si se han previsto todas las dificultades inherentes a las zonas 

se servicios que afecten a  la economía, seguridad de construcción  y la calidad de la operación; 

que  los proyectos son  técnicamente correctos. La corrección de  las conclusiones  respecto   a 

estos factores dependerá en grado considerable de  lo completo y preciso que hayan sido  los 

estudios. 

 

La  presente  alternativa  se  verá  justificada  luego  de  un  análisis  respectivo  de  los  costos  y 

beneficios  que  este  trabajo  conlleve,  resultando  así  un  beneficio  muy  grande  y 

aprovechamiento máximo justificando la inversión para dicho propósito.  

 

Además  de  la  extensa  área de  trabajo  y proyectos que  requiere nuestro país  en  cuanto  se 

refiere  al  aprovechamiento  de  los  recursos  hídricos  habiendo  una  cantidad  grande  de 

proyectos aun por realizar que mejoren el desarrollo del país.   

 

Dentro del lecho del cauce natural circula un caudal importante  en épocas de lluvia llegándose 

incluso a desbordar e  inundar  las zonas aledañas al  rio y esto en vez de ser aprovechado se 

convierte  en  una  forma  de  destrucción  mas  no  de  desarrollo,  es  justificable  entonces  la 

implantación  y  construcción de una estructura que  contenga el agua y  la almacene para  su 

posterior uso y aprovechamiento. 

 

Así  los diferentes estudios y proyectos que se  lleven a cabo formaran nuevos  incentivos para 

lograr otros y así tratar de aprovechar al máximo los recursos de la naturaleza de nuestro país. 

 

Socialmente constituye un gran aporte para el productividad no solo de  la provincia si no de 

todo el país ya que con este proyecto se le dará agua para usos domestico y de riego a todas la 

comunas y poblaciones cercanas,  las cuales no han tenido agua y así también se aprovechen 

las tierras para su cultivo, dar más fuentes de trabajo y aumentar la productividad agrícola del 

país. 
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CAPITULO 2.‐ 

 

2. INFORMACION BASICA 

 

2.1 CARTOGRAFÍA. 

 

La  cartografía  del  sitio  del    proyecto  del    pre  diseño  de  la  presa  Pedregalito  se  divide  en 

cartografía temática o especifica y general contando así con varios mapas del sitio a diferentes 

escalas.  

 

En la cartografía General se tienen esos mapas que se construyen para una audiencia general y 

contengan así una variedad de características.  

 

Los mapas  temáticos  son mapas basados en mapas  topográficos que  representan  cualquier 

fenómeno  geográfico  de  la  superficie  terrestre.  Persiguen  objetivos  bien  definidos.  Hacen 

referencia a  la  representación de ciertas características de distribución,  relación, densidad o 

regionalización de objetos reales (vegetación, suelos, geología, etc.), o de conceptos abstractos 

(indicadores de violencia, de desarrollo económico, de calidad de vida, etc.) 

 

Uno de  los principales tipos de mapas para el estudio de  la presa son  las cartas   topográficas 

elaboradas  y  proporcionadas  por  el  INSTITUTO  GEOGRAFICO  MILITAR    disponibles  en 

diferentes escalas. 

 

El  lugar del sitio de  la presa está ubicado en la carta topografía del IGM Colonche en  la parte 

sur‐este  cerca del sector la Aguadita.  

 

Para  un  mejor  estudio  y  elaboración  de  perfiles  se  ha  tomado  como  referencia  puntos 

topográficos  tomados con instrumentos como el GPS. Siendo implantadas en las coordenadas 

de las cartas topográficas. 

 

2.2 TOPOGRAFÍA 

 

La  zona esta drenada por Ríos de corto  recorrido,  con valles estrechos, que  fluyen desde  la 

cordillera de Chongón  ‐ Colonche, que en esta parte se acerca a  la costa. Sus causes  tienen 

pendientes fuertes, con escurrimientos permanentes, de escaso caudal, que es  incrementado 

en  las  épocas  de  lluvias  Pequeñas    cuencas  que  nacen    en  las  cordilleras  costeras  están 

drenadas por Ríos efímeros o intermitentes cortos.  

 

La  región  en  si  está  bien  definida  por  la  cordillera  Chongón  Colonche  y  sus  respectivas  

ramificaciones. Partiendo desde Guayaquil se ubica paralelamente a  la  línea de  la costa entre 

Data y Salinas presentando a lo largo del tramo. 
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 Diferentes    elevaciones  que  varían  entre  los  300  y  400 metros  sobre  el  nivel  del mar.  A 

continuación las elevaciones se incrementan hasta llegar a los  1000 m.s.n.m. 

  

Esta  disposición  de  la  cordillera  permite  la  formación  de  valles    de  diferentes  formas  y 

características, en dirección hacia el mar con variaciones en sus pendientes, estas mas fuertes 

hacia el norte y más suaves hacia el centro y sur. 

 

En  la mayor parte de  la zona,  la   vegetación es arbustiva, semiárida, seca,   con presencia de 

cactáceas  llamados  también  cactus  y  abundancia  de  pequeños  y medianos  arbustos  secos, 

además de la formación de pequeños bosques secos hacia el interior. 

 

Existen  muy  pocas  especies  de  animales  en  esta  región  por  las  condiciones  secas  de  la 

vegetación y la escasa comida, además el terreno es de difícil acceso con predominio de suelos 

dispersivos y tubificaciones. 

 

Los caminos son de difícil acceso ya que la vegetación ha tomado parte del camino en los que 

no ha habido ningún tipo de mantenimiento. 

 

2.3 HIDROMETEOROLOGÍA. 

 

Hidrometeorología  ciencia  en la   que se estudia el ciclo del agua en la naturaleza y está muy 

estrechamente ligada a la meteorología, hidrología y el clima.  

 

Abarca  el  estudio  de    evaporación,  condensación  y  precipitación  así  como  también 

intercepción de la lluvia, infiltración y derramamiento superficial. 

 

Comprende  la  observación,  procesamiento  y  análisis  del  comportamiento de  los  elementos 

hídricos,  fundamentalmente  las  descargas  de  los  ríos  y  los  volúmenes  almacenados  en 

embalses naturales y artificiales así como de los factores meteorológicos. 

 

 El   Ecuador  Continental  está  situado  al Noroeste  de  América  del  Sur,  entre  los  01º  28’  de    

Latitud Norte y 05º 01' de Latitud Sur y desde los 75° 11' en la planicie Amazónica hasta los 81° 

01' de longitud Oeste, limitando con el Océano Pacífico. El territorio del Ecuador está dividido 

en    regiones  naturales  claramente  definidas  entre  sí,  ya  sea  por  su  topografía,  clima, 

vegetación y población.  

 

La  región  Litoral  se  extiende  desde  el  río  Mataje  al  Norte,  hasta  el  río  Zarumilla  al  Sur 

(conforme  al  Protocolo  de  Río  de  Janeiro),  y  desde  el Océano  Pacífico,  al Oeste,  hasta  las 

estribaciones de  la cordillera Occidental de  los Andes, al Este. El suelo de  la región Litoral es 

generalmente bajo, con pequeñas elevaciones que no sobrepasan los 800 m de altura sobre el 

nivel del mar. 

 

 El principal sistema montañoso de  la región  lo constituye  la cordillera Costera o de Chongón 

Colonche  que  divide  a  la  región  en  dos  subregiones  denominadas  Costa  Externa  y  Costa 

Interna. 
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Debido a su posición geográfica y a  la diversidad de alturas  impuesta por  la cordillera de  los 

Andes,  el  Ecuador  presenta  una  gran  variedad  de  climas  y  cambios  considerables  a  cortas 

distancias 

 

Nuestro país está ubicado dentro del cinturón de bajas presiones atmosféricas donde se sitúa 

la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), por esta razón, ciertas áreas del Ecuador reciben 

la  influencia  alternativa  de masas  de  aire  con  diferentes  características  de  temperatura  y 

humedad. 

 

Se  cuentan  con  climas  tropicales  y  templados,  regiones  con  características  subtropicales, 

situadas  principalmente  en  las  estribaciones  de  las  dos  cordilleras;  también  encontramos 

zonas desérticas, semi‐desérticas, estepas frías y cálidas, etc. 

 

Tres  regiones  que  distingue  el  territorio  ecuatoriano,  Costa,  Sierra  y Oriente  se  diferencian 

entre sí y son el lugar de origen de grandes masas de aire que toman de él sus características, 

produciéndose con su desplazamiento ciertas modificaciones causadas por las variaciones que 

sufre en su desplazamiento a regiones con diferentes cualidades. 

 

 Por consiguiente en nuestro país podemos considerar tres zonas de origen de masas de aire, 

así: 

     

Masas  Tropicales  Marítimas.‐  Estas  masas  se  originan  en  las  extensiones  oceánicas  y  se 

distinguen por su alta temperatura y gran contenido de humedad. 

 

 Masas  Tropicales  Continentales.‐  Estas masas  se  caracterizan  por  bajas  temperaturas  y  un 

contenido menor de humedad, su  lugar de origen  son  las planicies del Litoral y del Oriente, 

distinguiéndose estas últimas por un mayor  contenido de humedad. 

 

 Masas Templadas.‐ Estas masas se caracterizan por bajas  temperaturas y un contenido muy 

irregular de humedad, se sitúan en los valles interandinos. 

 

Masas de Aire Frías.‐ Estas masas se asientan en las mesetas andinas y en las cimas altas de las 

montañas  (más  de  3000 m  de  altura);  las  temperaturas  son menores  o  iguales  a  0  ºC  y  la 

humedad depende de la influencia de las masas de aire que recibe. 

 

Conocemos que  los  vientos predominantes en el Ecuador  son  los alisios del Nordeste en el 

Hemisferio Norte y  los del Sudeste en el Hemisferio Sur, alterándose esta prevalencia por el 

comportamiento de las masas de aire y los desplazamientos del cinturón ecuatorial. 

 

Lo expuesto anteriormente determina que en el Ecuador se formen masas de aire ora estáticas 

ora móviles con características propias. El papel de estas masas de aire pueden resumirse de la 

siguiente forma:  

 

La  región  costanera  central  (Península de  Santa  Elena  y  Sur de Manabí)  la mayor parte del 

tiempo está bajo la influencia de la corriente fría de Humboldt. 
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En  Salinas  la  temperatura  de  la  superficie marítima  disminuye  entre  los meses  de  Junio  y 

Septiembre que corresponden al invierno austral. 

 

Masas de aire marítimo relativamente frío  invaden  la faja costanera dando  lugar a neblinas y 

lloviznas  con  valores  de  precipitaciones  muy  débiles,  determinando  un  clima  seco.  Sin 

embargo,  tiene  una  influencia  importante  en  las  partes  altas  de  los  relieves  (Cordillera 

Costanera) donde son responsables de zonas notablemente más húmedas. 

 

Entre  las  variables  principales  del  clima  tenemos:  temperatura,  humedad,  lluvia,  heliofanía, 

evaporación, tensión del vapor, dirección y fuerza del viento, radiación solar, etc. 

 

Heliofanía.‐ Es el número de horas en que el sol se hace presente en un lugar determinado. En 

toda  la  llanura  litoral hasta una  altura de 500 m en  la  ladera de  la  cordillera Occidental, el 

promedio  anual de horas de brillo  solar  fluctúa entre  las 600  y 1700 horas,  siendo  las más 

favorables de este número las zonas más secas. 

 

Precipitación.‐  Es  la  cantidad de agua procedente de  la atmósfera. La Región Amazónica, al 

igual  que  el  noreste de  la provincia de  Esmeraldas,  son  las  zonas más  lluviosas  con  totales 

anuales que fluctúan entre los 3000 y 4000 mm. 

 

En  la Región  Litoral,  las precipitaciones anuales aumentan de Oeste a Este.  Los valores más 

bajos se registran en el sector comprendido entre Manta y  la Península de Santa Elena cuyos 

registros  alcanzan  los  250 mm, mientras  que  precipitaciones  anuales  superiores  a  los  3000 

mm. Pueden observarse hacia el interior de la Región hasta una altura aproximada de los 1500 

m. 

 

Otros de los factores que afectan las condiciones meteorológicas e hidrológicas de la península 

de santa Elena  son la corriente cálida del niño y el desplazamiento de la zona de convergencia  

intertropical cuyo efecto es reducido por la condición fría de los Andes ecuatorianos. 

 

En  la  faja Costera  la  influencia de  la corriente Humboldt, es marcadamente mayor  lo que se 

traduce un una menor densidad de lluvias. 

 

Partiendo desde la clasificación climática de koppen, la faja costera situada hacia el oeste de la 

línea data, Progreso, Sube y Baja, Colonche y   Palmar es de clima seco mientras que el resto 

del área es de clima tropical sabana. 

 

Durante  los meses comprendidos   entre mayo y Diciembre,  la región está relativamente  libre 

de nubes, aunque hacia el norte se puede divisar una ligera capa de nubes más  bajas. 

 

Cuando predomina la influencia de la corriente del niño, origina una corriente de aire húmedo 

cálido.  Estas masas  de  aire,  al moverse hacia  adentro, pierden  su humedad  principalmente 

hacia el este y sur. 
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La temperatura media  es de 24ºc.   Y se mantiene constante casi todo el año con variaciones 

extremas  entre los meses  más fríos (Julio y Agosto)  y los meses más calurosos  Marzo y Abril) 

que generalmente coinciden con las lluvias. 

2.4 GEOLOGÍA 

 

La  República  del  Ecuador,  situada  en  el  borde  norte  occidental  de  América  del  Sur,  se 

encuentra  limitada al norte por Colombia, al sur y al este por Perú y al oeste por el océano 

Pacifico. 

 

Los  Andes,  cadena  orogénica  dominante  en  el  territorio  ecuatoriano,    uno  de  los  sistemas 

montañosos más  grandes  del mundo,  se  emplaza  en  sentido  norte‐sur,  dividiendo  la  parte 

continental del país en tres regiones completamente diferentes:  

 

El Oriente o región selvática del este, que constituye parte de la cuenca amazónica superior, de 

alturas que varían desde  los 200 hasta  los 800 metros sobre el nivel del mar, y más de 2,000 

metros, en la zona subandina.  

 

La  Sierra, dividida en  cordillera Occidental  y Real,  con  alturas que  van de  los 2.500  a 2.800 

metros, en el denominado callejón  interandino, hasta  regiones de altas montañas con picos 

entre los 5.500 a 6.310 metros.  

 

La Planicie Costera o Costa, al oeste del territorio, constituye una amplia región baja, limitada 

por  el océano Pacífico,  en donde  se  encuentran  las  cuencas del Guayas, Progreso, Manabí, 

Borbón y la Península de Santa Elena.  

 

Varias cordilleras de baja altura, se hacen presentes en esta planicie. Una cuarta y separada 

región  del  Ecuador,  situada  a  972  kilómetros,  al  oeste  del  continente,  constituye  la  Región 

Insular o Archipiélago de Galápagos,  integrada por 13  islas, 17  islotes y 47 rocas de diferente 

tamaño. 
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CAPITULO 3.‐ 

 

3. HIDROLOGÍA E HIDRAULICA 

 

3.1 DATOS HIDRICOS DISPONIBLES  

 

Cuenca hidrográfica: información previa. 

 

Concepto de cuenca. 

 

Se entiende por  cuenca hidrográfica al área delimitada por un perímetro definido,   por una 

divisoria  de  aguas    en  donde  todas  las  gotas  de  lluvia  que  caen  sobre  ella  tienden  a  ser 

evacuadas por un único sistema de drenaje natural, hacia un mismo punto de salida que es 

generalmente el de menor cota de la cuenca. 

 

Clasificación de las cuencas. 

 

Las cuencas pueden ser endorreicas que drenan sus aguas  hacia lagos o lagunas que no tienen 

conexión alguna con el mar;  exorreicas que drenan sus aguas hacia el mar u océano y arreicas 

cuando  las aguas  se evaporan o  se  filtran en el  terreno antes de encauzarse en una  red de 

drenaje 

 

Divisorias 

 

La divisoria de aguas es una línea imaginaria que delimita la cuenca hidrográfica. Una divisoria 

de  aguas  marca  el  límite  entre  una  cuenca  hidrográfica  y  las  cuencas  vecinas.  El  agua 

precipitada a cada lado de la divisoria desemboca generalmente en ríos distintos. Otro término 

utilizado para esta línea se denomina parteaguas. 

 

Características geomorfológicas de la cuenca. 

 

Área de drenaje. 

 

El área de drenaje a un punto  es el área plana delimitada por la divisoria de aguas vertiente a 

dicho punto 

 

El área total de la cuenca de drenaje del rio hondo y embalse Pedregalito es de 83 Km2 
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Forma de la cuenca. 

 

Esta característica es importante pues se relaciona con el tiempo de concentración el cual es el 

tiempo necesario desde el  inicio de  la precipitación, para que toda  la cuenca contribuya a  la 

sección de la corriente en estudio, o en otras palabras, el tiempo que toma el agua  desde los 

limites   más  extremos de  la  cuenca hasta  llegar  a  la  salida de  la misma. Para  referirse  a  la 

forma de una cuenca se suele referir al  índice de compacidad o coeficiente de Gravelius que 

relaciona el perímetro total de la cuenca y la longitud de la circunferencia de un círculo de área 

igual a la de la cuenca. 

 

A = πr2 

R = (A/π)½ 

 

Donde Kc= P/ (2πr); Kc = 0.28 P/A½ 

 

P = Perímetro de la cuenca, en km 

A = Área de drenaje de la cuenca, en Km2 

 

Perímetro de la cuenca del proyecto Pedregalito = 45 km 

 

Kc = 0.28 x 45 / 83½;  Kc = 0.28 x 45 / 9.11 

Kc = 1.383 

 

Cuanto más  irregular  sea  la  cuenca mayor  será  su  coeficiente de  compacidad. En este  caso 

cuando una cuenca se acerca al valor de la unidad su coeficiente es mínimo por lo tanto tendrá 

una mayor tendencia a las crecientes. 

 

Factor de forma. 

 

Es  la  relación entre el ancho medio y  la  relación axial de  la cuenca. La  longitud axial s mide 

desde  la  salida    hasta  el  punto más  remoto  de  la  cuenca.  El  ancho  promedio    se  obtiene 

dividiendo el área  por la longitud axial. 

 

Kf = A/L² 

Kf = 83 /(15.2)² 

Kf = 0.36 

 

Una cuenca con un  factor de  forma bajo esta menos sujeta a crecientes que otra del mismo 

tamaño pero con un mayor factor de forma. 
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Sistema de drenaje 

 

Otra de las características de la cuenca es el arreglo de los causes, mientras más eficiente sea 

la red de drenaje, más rápida es la respuesta de la cuenca. 

 

 Un sistema de drenaje  está constituido por el rio principal y sus tributarios. 

Las características de la red de drenaje  son: 

 

 Orden de los cauces 

 Longitud de los tributarios 

 Densidad de los cauces 

 Densidad de drenaje. 

 

 

Orden de los cauces. 

 

Refleja el grado de ramificación o bifurcación dentro de  una cuenca. 

  

Longitud de los tributarios. 

 

La  longitud de  los  tributarios es una  indicación de  la pendiente de  la cuenca de drenaje, así 

como también del grado de drenaje.  

 

Las  aéreas  con  gran  pendiente  y  bien  drenadas  usualmente  tienen  numerosos  tributarios 

pequeños, mientras  que  las  regiones  planas   donde  los  suelos  son profundo  y permeables, 

solamente tienen tributarios largos que se mantienen como cauces perennes. 

 

Densidad de los cauces. 

 

La  densidad  de  los  cauces  o  frecuencia  de  los  cauces    en    una  cuenca  de  drenaje,  puede 

expresarse relacionando el número de cauces  con el área drenada. 

 

Densidad de drenaje. 

 

Es una relación entre la longitud total de los cursos de agua en la cuenca y su área total. 
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Pendiente de la cuenca. 

 

La pendiente media de una cuenca tiene más importancia que su forma y densidad de drenaje 

en la respuesta de una cuenca ante un aguacero. 

 

S = (H máx – H min) / L 

 

Donde H max y H min  son respectivamente la cota del punto más alto y más bajo de la cuenca 

en m. Mientras que L es la longitud del cauce principal. 

 

S = (320‐40) / 13409.11 

S = 0.02088; 2.08 % 

 

Elevación  media; curva hipsométrica 

 

La representación  gráfica  del relieve de una cuenca. Representa el estudio de la variación  de  

la elevación  de los terrenos de la cuenca con referencia al nivel medio del mar. Esta variación  

está indicada en la siguiente tabla que generara un gráfico que muestra el porcentaje de área 

de drenaje que existe por encima o por debajo de varias elevaciones. 

  

Cotas intervalo  Cota 
media 

Área   Área  (%) Área     (%) Área 
Cota 
media  

Mínimo  Máximo  Parcial  Acumulada  Parcial  Acumulada 
x A. 

parcial 

39,99  60,00  50,00  8,80  8,80  10,59  100,00  439,74 
60,00  80,00  70,00  12,44  21,23  14,98  89,41  870,65 
80,00  100,00  90,00  17,65  38,88  21,26  74,42  1588,32 
100,00  120,00  110,00  14,88 53,76 17,92 53,17  1636,54
120,00  140,00  130,00  10,05  63,81  12,11  35,25  1306,60 
140,00  160,00  150,00  6,91  70,72  8,33  23,14  1036,83 
160,00  180,00  170,00  4,35  75,07  5,24  14,82  739,46 
180,00  200,00  190,00  3,28  78,35  3,95  9,58  622,46 
200,00  220,00  210,00  2,16  80,51  2,60  5,63  453,04 
220,00  240,00  230,00  1,06  81,56  1,27  3,03  243,24 
240,00  260,00  250,00  0,63 82,19 0,75 1,76  156,34

260,00  320,00  290,00  0,84  83,02  1,01  1,01  242,42 

83,02  100,00  9335.66

 

Tabla 1. Curva hipsométrica. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 3‐ Curva Hipsométrica cuenca Pedregalito. (Fuente: Elaboración propia) 

 

La elevación media puede calcularse mediante la fórmula: 

 

	 	 ∑ . /  

 

	 112.44	 . . . .	
 

Pendiente del cauce principal. 

 

La  velocidad  de  escurrimiento  de  las  corrientes  de  agua  depende  de  la  pendiente  de  sus 

canales fluviales. A mayor pendiente mayor velocidad de la corriente del agua. 

 

Longitud horizontal máxima del cauce principal de la cuneca Pedregalito: 

12145 m. 

 

Cota inicial del cauce: 

40 m. 

 

 Cota final del cauce: 

300m 
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3.2 LLUVIAS EXTREMAS Y SEQUIAS; VARIACIONES, FRECUENCIAS 

 

Suelos de la cuenca. 

 

Los suelos van a  influir en el  fenómeno de  la escorrentía. Son  importantes su naturaleza, su 

color y su tipo de vegetación. Entre más impermeable es el suelo más rápida es su escorrentía.  

 

Sin embargo no se puede hablar de un suelo totalmente permeable. 

 

La  cuenca de drenaje Pedregalito está  formada por una vegetación  seca y árida además de 

suelos dispersivos,  floraciones de roca y pequeños   y medianos arbustos, bosque secundario 

en la parte alta, rastrojales y pasto natural en la parte media y baja. 

 

Datos de información meteorológicos. Precipitación y clima 

Para el estudio de este proyecto se ha tomado como referencia  las estaciones hidrológicas y 

meteorológicas más  cercanas  al  sitio de  la presa entre  las  cuales  se encuentran  la estación 

Colonche, Salinas, Manglaralto, El Suspiro, Corozo, Ayampe, Azúcar, entre otras. 

Entre  los  datos  de  información  importantes  tenemos  las  precipitaciones  máximas  que  se 

produjeron  entre  los  años  1965  y  1998  en  las  estaciones  Azúcar,  El  Corozo,    Salanguillo  y 

Carrizal, que son las más cercanas a la cuenca de drenaje del rio Hondo. 

Las Estaciones principales de  las  cuales  se  tomaron  los datos para este estudio  son Corozo, 

Azúcar y Colonche que por su ubicación geográfica son  las más cercanas al sitio de  la cuenca 

Pedregalito. 

Además de  la  información proporcionada por el  INAMHI y sus estaciones más cercanas, esos 

datos abarcan las precipitaciones máximas registradas en los meses del año en cada estación y 

los datos del clima. 

Valores extremos. 

Los  datos  de  precipitaciones    revelan  la  existencia  de  unos  periodos  históricos 

extremadamente lluvioso comprendido entre octubre de 1982 a julio de 1983, lapso durante el 

cual ser registraron escurrimientos con valores de alta recurrencia. 

En  éste  periodo  los  ríos  abandonaron    sus  cauces  naturales,  provocando  inundaciones  en 

amplias zonas agrícolas y poblaciones. 

En ése periodo se presentaron lluvias alarmantes  con valores de 1500 a 3000 mm. 

 

Lluvias máximas en 24 Horas 

En  la  tabla  2  se  encuentran  los  valores  de  precipitaciones  máximas  diarias  que  fueron 

obtenidos de las diferentes estaciones cercanas al sitio de la presa. 
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Precipitaciones máximas diarias (mm) 

Año  El Corozo  Colonche  Azúcar  Salanguillo Carrizal 

1965             

1966  32,60     30,00        

1967  100,00     79.3

1968  13,20             

1969  24,60     25.,00       

1970  34,90     30,50       

1971  46,60     41,80

1972  94,60     56,60       

1973          

1974  48,80     10,8

1975  105,80  49,50 102,5 30,50 50,00

1976  57,10  38,80  102,7  50,10  96,30 

1977  50,10  90,60   40,8  68,50  101,00 

1978  40,10  10,30 9,6 22,90 40,50

1979   10.40  40,10   14,4  63,20  25,00 

1980  83,30  69,30  79,8  69,80  6,30 

1981  32,40  13,50  32,4      74,60 

1982  40,70  58,20 45,80 20,10

1983  128,10  77,20     77,60  23,40 

1984  100,10        37,90  34,70 

1985  52,60  32,30     15,90    

1986  79,00  70,70 3,00

1987  203,60  76,20     43,70  5,00 

1988  60,20        38,40  36,60 

1989  78,30  71,40 32,60

1990  51,60     0,90  64,00 

1991  56,60  72,30  51,60  36,10 

1992  100,80  107,50  58,40  42,20 

1993  43,80  83,30 74,30

1994     36,20     40,80 

1995  5,60  23,00     112,90    

1996  37,80             

1997       

1998  155,70             

 

Tabla 2.  Precipitaciones máximas diarias por año. (Fuente: Elaboración propia) 
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Precipitación media de la cuenca 

 

Es  importante  para  la  estimación  del  balance  e  hídrico  o  cuantificación  de  la  lluvia  en  una 

cuenca conocer  la precipitación media que cae sobre ella se pueden usar tres métodos   que 

son:  

 

Método Aritmético 

Método de las Isoyetas. 

Método de los polígonos de Thiessen 

 

Método de los polígonos de Thiessen. 

Este método   es  aplicable  a  zonas  con una distribución  irregular de  estaciones  y donde  los 

accidentes topográficos no juegan un papel importante en la distribución de lluvias 

 

 
Tabla 3. Cálculo de la precipitación media. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Precipitación media: 

 

	 	
30328
83

	 

	
	 	365	 .	

 

Curva intensidad duración frecuencia. 

 

A demás de  las alturas de precipitaciones nos  interesa conocer para el diseño,  la  intensidad, 

duración y frecuencia. 

 

Es una relación matemática, generalmente empírica, entre  la  intensidad de una precipitación, 

su duración y la frecuencia con la que se observa. La frecuencia de las precipitaciones intensas 

puede  caracterizarse mediante períodos  de  retorno,  que  no  son más  que  la  inversa  de  la 

frecuencia. 

 

Para la obtención de las curvas de intensidad  duración y frecuencia obtenemos los valores de 

precipitaciones máximas diarias que son de más fácil acceso y procedemos a multiplicarlo por 

el coeficiente 1.1 para que así  se transformen en lluvia máxima en 24 horas. 

 

Area Precipitacion

(km2) (mm)

Corozo 28,44 582,30 16561,9222

Colonche 7,67 412,80 3166,53067

Azucar 46,88 226,10 10599,568

Total 82,99 30328,0208

Estación Area x Pe.
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Se  efectúa  el  análisis  de  frecuencia  por  el  método  de  Gumbel  tipo  1  y  mediante  los 

coeficientes  del    estadístico  Smirnok‐Kolmogorok  aplicando un  nivel de  significancia  del  5% 

para las correcciones se realizan las curvas de IDF mediante papel logarítmico. 

 

Para el cálculo d la probabilidad de ocurrencia se utilizó la fórmula: 

 

 

Tr =   

 

P = 1  

 

 

Dónde: 

 

n = N°  total de datos de la estación 

m = Orden de magnitud de la precipitación 

La desviación estándar  Sx: 

 

SX  	 			 ∑ ²	 		 Ӯ ² /  

 

α= 
.

 ;   y   β =	Ӯ 0.4506	  

  

Para determinar el valor variable “Y” Para diferentes periodos de retorno (Tr)  la expresión está 

dada por: 

 

Y = 
	 	

 

 

Para el valor de Ӯ se usa el promedio de las precipitaciones en la estación esto sería: 

 

Ӯ=  ∑ /  

 

Donde: 

 

Yi = es el dato de precipitación obtenido de la estación 

n= número de datos de la estación  
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Para el ajuste de confiabilidad en 5% de significancia se aplicó la tabla de Smirnok‐Kolmogorok 

 

TABLA 4 

Valor crítico del  estadístico Smirnok‐Kolmogorok. 

Para varios valores de n y los valores α usados en hidrología. 

N 
α 

0,2  0,1  0,05  0,01 

5  0,45  0,51  0,56  0,67 

10  0,32  0,37  0,41  0,49 

15  0,27  0,30  0,34  0,40 

20  0,23  0,26  0,29  0,36 

25  0,21  0,24  0,27  0,32 

30  0,19  0,22  0,24  0,29 

35  0,18  0,20  0,23  0,27 

40  0,17  0,19  0,21  0,25 

50  0,16  0,18  0,20  0,24 

N>50  0,15  0,17  0,19  0,23 

Tabla 4. Valores críticos de Smirnok‐Kolmogorok. (Fuente: Elaboración propia) 

 

El análisis por el método de Gumbel tipo I se encuentran en el capítulo 9 de anexos. 

 

Una vez obtenido en análisis de ajuste mediante el método de Gumbel tipo 1 Se obtienen las 

alturas de lluvia máxima para los periodos de retorno más frecuentes esto son 2, 5, 10, 25, 50 y 

100 años. 

 

A partir de la altura de lluvia máxima para 24 horas obtenida de la fórmula  para valores de “Y” 

con  su  respectivo periodo de  retorno  se puede obtener el  resto de alturas de precipitación 

para diferente tiempo y periodos de retorno con las ecuaciones: 

 

Precipitación para 1 hora de duración y cualquier periodo de retorno: 

 

1 	 	0.435	 24 	
 

Precipitación para 2 horas de duración y cualquier periodo de retorno: 

 

2 	 	1.20	 1 	
 

Para duraciones inferiores a 1 hora de duración se usan las siguientes relaciones: 

 

Para 30 minutos de duración: 

30	 	 	0.659	 1 	
 

Para 20 minutos de duración: 

15	 	 	0.50	 1 	
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Para 10 minutos de duración: 

10	 	 	0.303	 1 	
 

Para 5 minutos de duración: 

05	 	 	0.179	 1 	
  

Para duraciones mayores a dos horas se usara las siguientes relaciones. 

 

Para 6 horas de duración: 

 

2 Años  P6H  0.600 P24H 

5 Años P6H  0.580 P 24H 

10 Años P6H  0.570 P24H 

25 Años P6H  0.554 P24H 

50 Años P6H  0.542 P24H 

100 Años P6H  0.530 P24H 

 

Para 12 horas de duración: 

 

2 Años  P12H  0.744 P24H 

5 Años P12H  0.730 P24H 

10 Años P12H  0.720 P24H 

25 Años P12H  0.709 P24H 

50 Años P12H  0.698 P24H 

100 Años P12H  0.688 P24H 

 

Luego se convierten las alturas máximas de lluvia obtenidas  en intensidades máximas. 
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COROZO 

Precipitación máxima ( mm ) ESTACION COROZO 

Pr  Pmáx (24h) 
5 min  10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas 6 horas  12 horas

24 
horas años  mm 

2,00  64,25  5,00  8,47  13,97  18,42  27,95  33,54  38,55  47,80  64,25 

5,00  107,00  8,33  14,10  23,27  30,67  46,54  55,85  62,06  78,11  107,00

10,00  135,30  10,54  17,83  29,43  38,79  58,86  70,63  77,12  97,42  135,30

25,00  171,07  13,32  22,55  37,21  49,04  74,41  89,30  94,77  121,29  171,07

50,00  197,60  15,39  26,04  42,98  56,64  85,95  103,15  107,10  137,92  197,60

100,00  223,93  17,44  29,52  48,70  64,19  97,41  116,89  118,68  154,06  223,93

Tabla 5. Precipitaciones máximas estación Corozo. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Intensidad Máxima (mm/h)    

Pr  Pmáx (24 h) 
5 min  10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas 6 horas  12 horas

24 
horasaños  mm 

2,00  64,25  60,03  50,81  41,92  36,84  27,95  16,77  6,42  3,98  2,68 

5,00  107,00  99,98  84,62  69,82  61,35  46,54  27,93  10,34  6,51  4,46 

10,00  135,30  126,42  107,00 88,29  77,57  58,86  35,31  12,85  8,12  5,64 

25,00  171,07  159,84  135,28 111,62 98,08  74,41  44,65  15,80  10,11  7,13 

50,00  197,60  184,63  156,26 128,93 113,29 85,95  51,57  17,85  11,49  8,23 

100,00  223,93  209,24  177,09 146,11 128,39 97,41  58,45  19,78  12,84  9,33 

Tabla 6. Intensidades máximas estación Corozo. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 5. Curva intensidad duración y frecuencia de  la estación Corozo. (Fuente: Elaboración 

propia) 
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Precipitación máxima ( mm ) ESTACION COLONCHE 

Pr  Pmáx (24 h) 
5 min  10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas 6 horas  12 horas

24 
horas años  mm 

2,00  57,38  4,47  7,56  12,48  16,45  24,96  29,95  34,43  42,69  57,38 

5,00  84,16  6,55  11,09  18,31  24,13  36,61  43,93  48,81  61,44  84,16 

10,00  101,89  7,93  13,43  22,16  29,21  44,32  53,19  58,08  73,36  101,89

25,00  124,30  9,68  16,38  27,03  35,63  54,07  64,88  68,86  88,13  124,30

50,00  140,92  10,97  18,57  30,65  40,40  61,30  73,56  76,38  98,36  140,92

100,00  157,42  12,26  20,75  34,24  45,13  68,48  82,17  83,43  108,30  157,42

Tabla 7. Precipitaciones máximas estación Colonche. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Intensidad Máxima (mm/h) 

Pr  Pmáx (24 h) 
5 min  10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas 6 horas  12 horas

24 
horasaños  mm 

2,00  57,38  53,61  45,38  37,44  32,90  24,96  14,98  5,74  3,56  2,39 

5,00  84,16  78,64  66,56  54,92  48,25  36,61  21,97  8,14  5,12  3,51 

10,00  101,89  95,21  80,58  66,49  58,42  44,32  26,59  9,68  6,11  4,25 

25,00  124,30  116,14  98,30  81,10  71,26  54,07  32,44  11,48  7,34  5,18 

50,00  140,92  131,67  111,44 91,95  80,79  61,30  36,78  12,73  8,20  5,87 

100,00  157,42  147,09  124,49 102,71 90,25  68,48  41,09  13,91  9,03  6,56 

Tabla 8. Intensidades máximas estación Colonche. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 6 Curva intensidad duración y frecuencia de  la estación Colonche. (Fuente: Elaboración 

propia) 
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Precipitación máxima ( mm ) Estación Azúcar 

Pr  Pmáx (24 h) 
5 min  10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas 6 horas  12 horas

24 
horas años  mm 

2,00  45,73  3,56  6,03  9,95  13,11  19,89  23,87  27,44  34,02  45,73 

5,00  77,08  6,00  10,16  16,77  22,10  33,53  40,24  44,71  56,27  77,08 

10,00  97,84  7,62  12,90  21,28  28,05  42,56  51,07  55,77  70,44  97,84 

25,00  124,07  9,66  16,35  26,98  35,57  53,97  64,76  68,73  87,96  124,07

50,00  143,52  11,18  18,92  31,22  41,14  62,43  74,92  77,79  100,18  143,52

100,00  162,84  12,68  21,46  35,42  46,68  70,83  85,00  86,30  112,03  162,84

Tabla 9. Precipitaciones máximas estación Azúcar. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Intensidad Máxima (mm/h) 

Pr  Pmáx (24 h) 
5 min  10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas  6 horas  12 horas

24 
horasaños  mm 

2,00  45,73  42,73  36,16 29,84 26,22 19,89 11,94  4,57  2,84  1,91 

5,00  77,08  72,02  60,96 50,30 44,19 33,53 20,12  7,45  4,69  3,21 

10,00  97,84  91,42  77,37 63,84 56,09 42,56 25,54  9,29  5,87  4,08 

25,00  124,07  115,93  98,12 80,95 71,13 53,97 32,38  11,46  7,33  5,17 

50,00  143,52  134,11  113,50 93,65 82,29 62,43 37,46  12,97  8,35  5,98 

100,00  162,84  152,15  128,78 106,25 93,36 70,83 42,50  14,38  9,34  6,78 

Tabla 10. Intensidades máximas estación Azúcar. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 7. Curva intensidad duración y frecuencia de  la estación Azúcar. (Fuente: Elaboración 

propia) 
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Ecuaciones Pluviométricas   

 

Una vez obtenidos todos los análisis se puede proceder a calcular las respectivas intensidades 

de lluvia de cada estación mediante las ecuaciones obtenidas de las curvas I‐D‐F. 

 

Estación Colonche 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Estación Corozo 

 
(Fuente: Elaboración propia)

Tr
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Estación Azúcar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenidas todas las ecuaciones pluviométricas, se elegirá el periodo de retorno por el 

cual  se desea diseñar  la obra y  luego  se podrá  calcular  las  intensidades de  lluvia para  cada 

intervalo de tiempo deseado. 

 

Debido  al diseño de  las  curvas de  I‐D‐F.  Se decidió  tomar dos  intervalos de  tiempo para  la 

deducción de dichas formulas, y estos son; 5 minutos < t < 52 minutos y  52 minutos < t < 1440 

minutos. 

 

A partir del análisis de precipitación en la cuenca, ya que no se cuentan con estaciones dentro 

que tengan registro de caudales históricos se puede proceder al estudio de las crecientes y los 

hidrogramas de precipitación y así obtener los caudales supuestos del embalse y así proceder 

al diseño de las obras de ingeniería hidráulica. 
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3.3 CRECIENTE DE DISEÑO. 

 

Escorrentía superficial 

 

Una vez estudiado el fenómeno de la precipitación se debe abordar el análisis de los distintos 

procesos hidrológicos que la misma produce y de sus relaciones. 

 

El escurrimiento es la parte de la precipitación drenada por las corrientes de las cuencas hasta 

su  salida,  el  agua  de  las  corrientes  proviene  de  diversas  fuentes  y  en  base  a  ello  existen 

distintos tipos de escurrimientos como: superficial, subterráneo y el subsuperficial. 

 

La  escorrentía  superficial  es  el  fenómeno  más  importante  desde  el  punto  de  vista  de  la 

ingeniería, y consiste en la ocurrencia y el transporte de agua que alcanza la red de drenaje y 

se desplaza sobre la superficie del terreno bajo la acción de la gravedad. 

 

Factores que influyen en la escorrentía superficial. 

 

Estos factores pueden ser de naturaleza climática, fisiográfica y humana. 

 

Factores climáticos. 

 

Intensidad de precipitación: cuanto mayor sea  la  intensidad de  la precipitación más rápido el 

suelo colma su capacidad de infiltración y se provoca un exceso de precipitación que escurrirá 

fácilmente. 

 

Duración: 

 

 Esta  es  directamente  proporcional  a  la  escorrentía  superficial:  para  lluvias  de  intensidad 

constante  habrá mayor  oportunidad  de  escorrentía  superficial  cuanto mayor  haya  sido  su 

duración. 

 

Precipitación antecedente: 

 

 Ocurre cuando el suelo esta húmedo por una precipitación anterior y por esto tendrá mayor 

facilidad de convertirse en escorrentía superficial. 

 

Factores fisiográficos. 

 

Área: 

 

Está directamente relacionada con la mayor o menor cantidad de agua superficial que la 

cuenca pueda generar. 
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Permeabilidad: Influye directamente en la capacidad de infiltración, cuanto más permeable sea 

el suelo, mayor será la cantidad de agua que pueda absorber  disminuyéndose así la ocurrencia 

de precipitación 

 

Factores humanos. 

 

Obras hidráulicas: 

 

En el caso de una presa, que al  acumular agua en un embalse se reduce los caudales máximos 

de la escorrentía superficial y retarda su propagación. 

 

Rectificación de ríos: 

 

Se puede rectificar un rio y  esto aumenta la velocidad de la escorrentía superficial en el tramo 

rectificado. 

 

Crecientes e inundaciones 

 

En general una creciente es un fenómeno de ocurrencia  de caudales relativamente grandes.  

 

Una inundación se caracteriza por la ocurrencia de caudales grandes que salen del canal de la 

corriente. 

 

Una creciente puede no causar  inundación, especialmente si se construyen obras de control 

para tal fin. 

 

Calculo de las crecientes. 

 

Significa  dar  un  caudal máximo  de  proyecto,  y  si  es  posible  y  necesario  su  hidrograma  de 

creciente. Los métodos utilizados para determinar las crecientes deben seleccionarse acordes 

con la importancia de la obra y a la disponibilidad de la información básica. Para esto tenemos 

los siguientes métodos: 

 

 Estimación de la creciente basado en los registros históricos 

 Métodos probabilísticos. 

 Método racional. 

 Hidrograma unitario, natural o sintético de ser necesario. 

 Envolventes de crecidas. 

 

Control de las crecientes o inundaciones. 

 

Son dos  las  causas principales de  las  crecientes: el exceso de  lluvia y el desbordamiento de 

volúmenes de agua acumulado aguas arriba. 
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Los métodos  principales  para  el  control  de  las  crecientes    son:  construcción  de  embalses, 

mejoramiento de canales, desviaciones hacia una cuenca, sistemas de control y alarma etc. 

 

Periodo de retorno (Tr)  

 

Es el tiempo promedio en años, en que el valor del caudal pico de una creciente determinada 

es igualado o superado por lo menos una vez.  

 

La  fijación del periodo de  retorno puede  ser  llevada  a  cabo por  criterios  económicos,  tales 

como  la  comparación  de  los  costos  anuales    de  las  obras  con  los  daños  producidos  por 

crecientes o criterios usuales tales como: 

 

 Vida útil de la obra. 

 Tipo de estructura 

 Facilidad de reparación y ampliación. 

 Peligro de pérdidas de vidas humanas. 

 

Tiempo de concentración (Tc). 

 

Es el tiempo que la lluvia que cae sobre el punto más distante de la corriente de agua de una 

cuenca tarda en llegar a una sección determinada de dicha corriente.  

 

El  tiempo  de  concentración  mide  el  tiempo  que  se  necesita    para  que  toda  la  cuenca  

contribuya  con  la escorrentía  superficial en una  sección  considerada. Se mide en minutos u 

horas. 

 

Para  conseguir  los datos del  tiempo de  concentración  es necesario  conocer  las  velocidades 

medias de viaje del agua sobre una cuenca, pero ello es muy complejo y difícil de conseguir en 

la práctica. 

 

Existen muchas formas de conseguir el tiempo de concentración mediante fórmulas empíricas, 

en este caso se usó la del Bureau of Reclamation. 

 

 

Tc = 0.9545	
.

 

 

Dónde:  

 

Tc = Tiempo de concentración 

L = Longitud del cauce principal 

H = diferencia de elevación entre el punto más lejano y la salida de la cuenca, en m. 

 

Longitud del cauce principal es de 15.41 Kilómetros. 
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Determinación del diagrama Área‐Tiempo. 

 

Este    diagrama muestra  como  las  diferentes    áreas  parciales  que  constituyen  la  subcuenca    

contribuye en secuencia a  la formación del escurrimiento, Para definir esas áreas parciales es 

necesario definir  las curvas llamadas isócronas. 

 

Se define a las líneas isócronas como las que surgen de unir puntos de igual tiempo de traslado 

de  una  gota  de  agua  en  el  curso  del  cauce  principal,  en  los  cursos  secundarios  y  en  las 

trayectorias del flujo laminar. 

 

Área de las isócronas 

Isócronas  Área 
% Área 

Horas  Km2 

1  6,55  7,89 

2  18,03  21,72 

3  19,83  23,89 

4  29,47  35,51 

5  9,12  10,99 

Total  83  100,00 

Tabla 12. Porcentaje de áreas de  isócronas. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 9. Diagrama área de las isócronas. (Fuente: Elaboración propia) 
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condiciones de drenaje de la cuenca como son, por ejemplo, la deforestación, la urbanización, 

etc.,  lo que provoca que los datos de gasto recabados antes de los cambios no sean útiles.  

 

Por otra parte, debido a que es más complicado obtener en campo los datos para los gastos de 

las corrientes que  los de precipitación, se han propuesto procedimientos para determinar  los 

escurrimientos de diseño, a partir de la precipitación que los origina.   

 

En efecto, los hidrogramas sintéticos desempeñan un papel muy  importante en  la Hidrología, 

ya que  cuando no  se dispone de  registros  simultáneos de precipitación  y  escurrimiento,  se 

puede  estimar  un  Hidrograma  Unitario  (HU)  para  la  cuenca    de  estudio,  conociendo  las 

características físicas más importantes de la cuenca.   

 

Hidrogramas  Unitarios sintéticos ‐ Método de C.O. Clark 

 

Es uno de  los métodos que ha  logrado gran aceptación   y  se basa en el principio de que el 

hidrograma total de una crecida, es el resultado de  la suma de todos  los hidrogramas de  las 

subcuencas, debidamente modificadas por  el  efecto de  almacenaje  entre  la  subcuenca  y  el 

punto  donde  está  determinado  el  hidrograma  total.  Evidentemente,  el  hidrograma  de  la 

subcuenca sería el producto de las otras subcuencas más pequeñas y así sucesivamente. 

 

Para  realizar  por  este  método  debemos  tener  ya  separada  el  área  de  la  cuenca  en  sus 

respectivas isócronas, además del tiempo de concentración. 

 

Las áreas entre isócronas se expresan en porcentaje del área total. 

 

Obtenido ya el diagrama de área vs tiempo de viaje y también  los parámetros de tiempo de 

retardo (tr), tiempo de concentración, área de  la cuenca, desnivel (H) se procede a realizar el 

cálculo  mediante  una  tabla  compuesta  por  diferentes  columnas  obteniéndose  así  el 

Hidrograma Unitario final. 

 

Aplicación de Hidrograma Unitario para la determinación de la creciente de diseño. 

 

Una vez que se ha determinado el H.U (natural o sintético), puede utilizarse para encontrar los 

hidrogramas de escorrentía directa y de caudal, correspondiente a una tormenta. Los pasos a 

seguir son: 

 

Se selecciona un hietograma de lluvia, se estiman las abstracciones y se calcula el hietograma 

de exceso de lluvia.  

 

Se  multiplican  las  ordenadas  del  H.U  de  una  duración  dada  por  la  precipitación  efectiva 

correspondiente a esa duración. 

 

Se suman los hidrogramas correspondientes y se suma el caudal base. 
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El empleo de uno u otro método está condicionado tanto por la propia definición de la avenida 

de diseño, como por la disponibilidad de datos. 

 

Primeramente  se  define  la  tormenta  de  diseño  como  un  patrón  de  precipitación  para  la 

utilización en el diseño de un sistema hidrológico,  la que conforma  la entrada al sistema, y a 

través  de  este  los  caudales  se  calculan  utilizando  procedimientos  de  lluvia‐escorrentía  y 

tránsito de caudales. 

 

Las  tormentas  de  diseño  se  basan  en  información  histórica  de  precipitación  en  un  sitio  o 

pueden  construirse  utilizando  las  características  generales  de  la  precipitación  en  regiones 

adyacentes. Su aplicación va desde el uso de valores puntuales de precipitación en el Método 

Racional  para determinar   los caudales,  hasta el  uso de hietogramas de tormentas como las 

entradas para el análisis de lluvia‐escorrentía 

 

Es  el método  utilizado  tradicionalmente  en  Cuba.  Es  una  forma  simple  para  desarrollar  un 

hietograma de diseño utilizando una curva IFD.  

 

El hietograma elaborado especifica  la  lámina de precipitación que ocurre en n  intervalos de 

tiempo sucesivos de duración  sobre una duración total. 

 

De forma general, los pasos a seguir para el cálculo del hietograma de una lluvia a partir de las 

curvas IFD son: 

 

1.   Seleccionar   el   período de   retorno de diseño,      la duración de  la  lluvia   y el  intervalo de 

tiempo 

 

2. Se calculan  las  intensidades medias  totales, evaluando cada uno de estos  intervalos en  la 

curva correspondiente. 

 

3. Se calculan las láminas totales multiplicando la intensidad por Δt. 

 

4.  Se  calculan  las  láminas  por  intervalos  como  la  diferencia  entre  los  valores  sucesivos  de 

lámina de precipitación total. 

 

5. Se calculan las intensidades por intervalos dividiendo la lámina por intervalo entre  Δt. 

 

Como en realidad,  los aguaceros no se comportan de mayor a menor, ya que se caracterizan 

por comenzar con poca intensidad, aumentar en el tiempo medio y disminuir en el final. 

 

 Los hietogramas obtenidos a partir de las curvas se reordenan en una secuencia temporal de 

modo que la intensidad máxima ocurra en el centro de la duración requerida y que los demás 

bloques queden en orden descendente alternativamente hacia la derecha y hacia la izquierda 

del bloque central para formar el hietograma de diseño. 
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Calculo de las intensidades máximas de cada estación 

 

Mediante las ecuaciones obtenidas de las curvas I‐D‐F. Obtenemos las ecuaciones con las que 

se procede el cálculo de las intensidades máximas en cada estación. 

 

 
Tabla 14. Intensidades máximas. Estación Corozo. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Calculo de las intensidades maximas

Estacion Corozo

TR = 100 años

Tiempo Tiempo Intensidad

Horas Minutos (mm/h)

0

1 60 2180,637 0,043 93,58

2 120 2180,637 0,025 54,92

3 180 2180,637 0,018 40,20

4 240 2180,637 0,015 32,23

5 300 2180,637 0,012 27,14

6 360 2180,637 0,011 23,59

7 420 2180,637 0,010 20,96

8 480 2180,637 0,009 18,91

9 540 2180,637 0,008 17,27

10 600 2180,637 0,007 15,93

11 660 2180,637 0,007 14,80

12 720 2180,637 0,006 13,85

13 780 2180,637 0,006 13,02

14 840 2180,637 0,006 12,30

15 900 2180,637 0,005 11,66

16 960 2180,637 0,005 11,10

17 1020 2180,637 0,005 10,59

18 1080 2180,637 0,005 10,14

19 1140 2180,637 0,004 9,72

20 1200 2180,637 0,004 9,35

21 1260 2180,637 0,004 9,00

22 1320 2180,637 0,004 8,69

23 1380 2180,637 0,004 8,39

24 1440 2180,637 0,004 8,12

Coeficiente ,
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Tabla 15. Intensidades máximas. Estación Colonche. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo de las intensidades maximas

Estacion Colonche

TR = 100 años

Tiempo Tiempo Intensidad

Horas Minutos (mm/h)

0

1 60 1532,931 0,043 65,78

2 120 1532,931 0,025 38,60

3 180 1532,931 0,018 28,26

4 240 1532,931 0,015 22,65

5 300 1532,931 0,012 19,08

6 360 1532,931 0,011 16,59

7 420 1532,931 0,010 14,73

8 480 1532,931 0,009 13,29

9 540 1532,931 0,008 12,14

10 600 1532,931 0,007 11,20

11 660 1532,931 0,007 10,41

12 720 1532,931 0,006 9,73

13 780 1532,931 0,006 9,15

14 840 1532,931 0,006 8,64

15 900 1532,931 0,005 8,20

16 960 1532,931 0,005 7,80

17 1020 1532,931 0,005 7,45

18 1080 1532,931 0,005 7,13

19 1140 1532,931 0,004 6,84

20 1200 1532,931 0,004 6,57

21 1260 1532,931 0,004 6,33

22 1320 1532,931 0,004 6,11

23 1380 1532,931 0,004 5,90

24 1440 1532,931 0,004 5,71

Coeficiente ,
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Tabla16. Intensidades máximas. Estación Azúcar. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo de las intensidades maximas

Estacion Azucar I= 1585,717 t ‐0,769

TR = 100 años

Tiempo Tiempo Intensidad

Horas Minutos (mm/h)

0

1 60 1585 0,043 68,02

2 120 1585 0,025 39,92

3 180 1585 0,018 29,22

4 240 1585 0,015 23,42

5 300 1585 0,012 19,73

6 360 1585 0,011 17,15

7 420 1585 0,010 15,23

8 480 1585 0,009 13,75

9 540 1585 0,008 12,56

10 600 1585 0,007 11,58

11 660 1585 0,007 10,76

12 720 1585 0,006 10,06

13 780 1585 0,006 9,46

14 840 1585 0,006 8,94

15 900 1585 0,005 8,48

16 960 1585 0,005 8,07

17 1020 1585 0,005 7,70

18 1080 1585 0,005 7,37

19 1140 1585 0,004 7,07

20 1200 1585 0,004 6,79

21 1260 1585 0,004 6,54

22 1320 1585 0,004 6,31

23 1380 1585 0,004 6,10

24 1440 1585 0,004 5,91

Coeficiente ,
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Calculo de la intensidad media y el hietograma de precipitación 

 

 
Tabla  17.  Calculo  de  la  intensidad media  y  el  hietograma  de  precipitación.  (Fuente: 

Elaboración propia) 

Calculo de la intensidad media y el hietograma de precipitacion

Metodo del bloque alterno

Area : TR : 100 años

Corozo : 93,79 km2 Total Area: 268,39 Km2

Colonche : 94,95 km2

Azucar : 79,64 km2

Tiempo Tiempo Intensidad Intensidad Intensidad P

horas minutos Corozo Colonche Azucar P = I * (Δ/60)

0

1 60 93,6 65,8 68,0 76,2 76,2 76,16 1,61

2 120 54,9 38,6 39,9 44,7 89,4 89,40 13,22 1,72

3 180 40,2 28,3 29,2 32,7 98,2 8,78 1,87

4 240 32,2 22,7 23,4 26,2 104,9 15,50 6,74 2,04

5 300 27,1 19,1 19,7 22,1 110,4 5,55 2,25

6 360 23,6 16,6 17,1 19,2 115,2 10,30 4,75 2,52

7 420 21,0 14,7 15,2 17,1 119,4 4,18 2,89

8 480 18,9 13,3 13,7 15,4 123,1 7,92 3,74 3,4

9 540 17,3 12,1 12,6 14,1 126,5 3,40 4,18

10 600 15,9 11,2 11,6 13,0 129,6 6,51 3,12 5,55

11 660 14,8 10,4 10,8 12,0 132,5 2,89 8,78

12 720 13,8 9,7 10,1 11,3 135,2 5,58 2,69 76,16

13 780 13,0 9,2 9,5 10,6 137,7 2,52 13,22

14 840 12,3 8,6 8,9 10,0 140,1 4,90 2,38 6,74

15 900 11,7 8,2 8,5 9,5 142,4 2,25 4,75

16 960 11,1 7,8 8,1 9,0 144,5 4,39 2,14 3,74

17 1020 10,6 7,4 7,7 8,6 146,5 2,04 3,12

18 1080 10,1 7,1 7,4 8,2 148,5 3,99 1,95 2,69

19 1140 9,7 6,8 7,1 7,9 150,3 1,87 2,38

20 1200 9,3 6,6 6,8 7,6 152,1 3,66 1,79 2,14

21 1260 9,0 6,3 6,5 7,3 153,9 1,72 1,95

22 1320 8,7 6,1 6,3 7,1 155,5 3,39 1,66 1,79

23 1380 8,4 5,9 6,1 6,8 157,1 1,61 1,66

24 1440 8,1 5,7 5,9 6,6 158,7 3,16 1,55 1,55

ΔP2ΔP HietogramaPromedio
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De donde Pe resulta: 

 

 

	  

 

 

Esta es la ecuación básica para el cálculo de la precipitación en exceso o escorrentía directa de 

una tormenta usando el método SCS. 

 

El número de curva y la retención potencial máxima S se relacionan por: 

 

 

 

	
1000

10 

 

 

Donde S esta en pulgadas. Para que S nos dé en milímetros, la ecuación se expresaría de la 

siguiente manera: 

 

	
025400

254 

 

Los números de curva se aplican para condiciones antecedentes de humedad normales. 

 

En  el  caso del  sitio de  la presa hemos  escogido  como  antecedentes de humedad normales 

como mayor seguridad en vez de secas. 

 

Los números de curva han sido tabulados por el Servicio de Conservación de Suelos en base al 

uso y tipo se suelo.  

 

En función del tipo se suelo se definen cuatro grupos: 

 

Grupo A: Arena profunda, suelos profundos, depositados por el viento y marga arenosa. 

 

Grupo B: Suelos poco profundos depositados por el viento y marga arenosa 

 

Grupo  C:  Margas  arcillosas,  margas  arenosas  poco  profundas,  suelos  de  bajo  contenido 

orgánico y suelos con altos contenidos de arcilla. 

 

Grupo  D:  Suelos  que  se  expanden  significativamente  cuando  se mojan,  arcillas  altamente 

plásticas y cierto suelos salinos. 
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Valores de CN para varios tipos de usos de suelos. 

 

En una cuenca donde hay varios  tipos y usos de suelos  se puede calcular un CN compuesto 

mediante el promedio ponderado. 

 

Números  de  curva  de  escorrentía  para  usos  de  suelo  agrícola,  suburbanos  y  urbanos,  que 

intervienen en el proyecto. 

 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Estos son los usos del suelo que se han escogido acorde a la cuenca en Pedregalito para el 

cálculo del CN ponderado. 

 

Se escogerá un porcentaje para cada tipo según su importancia y uso. 

 

 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

A B C D

Terra cultivada General Sin tratamientos 77 86 91 94

Paztizales o campo

de animales

Bosques Pobre 45 66 77 89

Calles y carreteras Tierra 72 82 87 89

68 79 86 89Pobre

Grupo de suelo
CondicionTratamientoDetalles Descripción

El grupo de suelo de la cuenca del rio hondo en el embalse pedregalito es de:

60% Grupo C

40% Grupo D

El uso del suelo es

Area cultivada sin tratamiento de conservacion 30 %

Pastizales campos de animales 30 %

Bosques pobre 25 %

Calles y carreteras tierra 15 %

Calculo del CN para un tipo de suelo compuesto

% CN Producto % CN  Producto

Area cultivada sin tratamiento de conservacion 18 88 1584 12 94 1128

Pastizales campos de animales 18 86 1548 12 89 1068

Bosques pobre 15 77 1155 10 83 830

Calles y carreteras tierra 9 87 783 6 89 534

60 5070 40 3560

Usos del suelo C D

Grupo hidrologico del suelo
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Donde P es el exceso de precipitación que queda después de las abstracciones. 

 

El  histograma  de  exceso  de  precipitación  se  determina  tomando  la  diferencia  de  valores 

sucesivos de Pe. 

 

 
Tabla 18. Hietograma de precipitación efectiva. Tiempo de retorno: 100 años. (Fuente: 

Elaboración propia) 

CN ponderado 86,30

A partir de este valor se determinan : S, Ia, Pe

S = (2540/CN) ‐ 254 40,32

Ia = 0,20 x S 8,06

Fa = S(P‐Ia)/P‐Ia+S

P = Pe ‐ Ia ‐ Fa

Hietograma

Ia Fa exceso lluvia

(horas) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

0 0 0 40,32 0 0,000 0,000

1 1,61 1,61 40,32 1,61 0,000 0,000

2 1,72 3,33 40,32 3,33 0,000 0,000

3 1,87 5,20 40,32 5,2 0,000 0,000

4 2,04 7,24 40,32 7,24 0,000 0,000

5 2,25 9,49 40,32 9,49 0,000 0,000

6 2,52 12,01 40,32 8,06 3,598 0,352 0,352

7 2,89 14,90 40,32 8,06 5,848 0,992 0,640

8 3,4 18,30 40,32 8,06 8,166 2,074 1,082

9 4,18 22,48 40,32 8,06 10,621 3,799 1,725

10 5,55 28,03 40,32 8,06 13,355 6,615 2,816

11 8,78 36,81 40,32 8,06 16,783 11,967 5,352

12 76,16 112,97 40,32 8,06 29,126 75,784 63,817

13 13,22 126,19 40,32 8,06 30,060 88,070 12,286

14 6,74 132,93 40,32 8,06 30,479 94,391 6,321

15 4,75 137,68 40,32 8,06 30,754 98,866 4,475

16 3,74 141,42 40,32 8,06 30,960 102,400 3,534

17 3,12 144,54 40,32 8,06 31,125 105,355 2,955

18 2,69 147,23 40,32 8,06 31,263 107,907 2,552

19 2,38 149,61 40,32 8,06 31,381 110,169 2,261

20 2,14 151,75 40,32 8,06 31,485 112,205 2,036

21 1,95 153,70 40,32 8,06 31,578 114,062 1,857

22 1,79 155,49 40,32 8,06 31,661 115,769 1,707

23 1,66 157,15 40,32 8,06 31,737 117,353 1,584

24 1,55 158,70 40,32 8,06 31,807 118,833 1,480

Pe
Abstracciónes

Tiempo hietograma P. Acumul. S
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3.4 CACULO DEL BALANCE HIDRICO  

 

En  la mayoría de  las  regiones áridas y semiáridas el agua constituye un  recurso escaso cuya 

disponibilidad  resulta  esencial  para  el  desarrollo  económico  y  social.  Salvo  contadas 

excepciones, en las que el agua de lluvia es captada directamente mediante balsas o depósitos 

artificiales,  normalmente  ésta  se  recupera  después  de  haber  circulado  superficial  o 

subterráneamente a través de la cuenca hidrográfica. 

 

El balance hídrico es  el equilibrio entre  todos  los recursos hídricos que  ingresan al  sistema  y  los que 

salen del mismo, puede  ser estudiado ya  sea en un embalse, una cuenca hidrográfica, una  ciudad, el 

cuerpo humano etc. 

 

En una cuenca hidrográfica  las principales  fuentes de entrada del agua  son: precipitaciones, 

agua subterránea, trasvase de agua desde otras cuencas. 

 

Así mismo  las  salidas  de  agua  pueden  ser:  evapotranspiración,  evaporación,  infiltraciones, 

derivaciones hacia otras cuencas etc. 

 

Se trata de una zona muy seca en donde el balance hídrico de  los meses de Enero, Febrero y 

Marzo son positivos y el resto de meses en el cual hay sequía y no hay precipitación en balance 

en negativo. 

 

Conocidos  los  valores  de  precipitación  y  evapotranspiración,  se  determinaron  los  valores 

mensuales  del  escurrimiento  superficial, mediante  la  aplicación  de  la  ecuación  del  balance 

hídrico,  encontrándose  que  dicha  variable,  registra  un  comportamiento  no  uniforme, 

presentando  en  el  mes  más  lluvioso  (febrero)  y,  el  mes  donde  ocurren  las  menores 

precipitaciones (julio). 

 

A nivel multianual  la cuenca presenta una precipitación media en  la estación Corozo de 582 

mm y una evapotranspiración de 1158 mm habiendo un déficit de casi 578 mm de los recursos 

hídricos de la cuenca Pedregalito, esto debido a su localización en una región muy seca. 

 

Para este estudio se ha tomado en consideración solo la estación Coroza ya que es la única que 

proporciona todo los datos hidrológicos. 

 

 
Tabla 20. Balance Hídrico. Estación Corozo. (Fuente: Elaboración propia) 

   

Estación E F M A M J J A S O N D Año

Corozo 11 56 35 ‐22 ‐74 ‐37 ‐85 ‐100 ‐97 ‐88 ‐96 ‐82 ‐579

Fuente : INAMHI

Elaboración: G. Becerra 1992

Balance Hidrico (en mm)
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Tabla 21. Capacidad de almacenamiento del embalse. (Fuente: Elaboración propia) 

 

La cota mínima del vaso es de 40 msnm. Y la máxima en estudio para posible altura de la presa 

y  niveles  de  agua  es  de  60 msnm.  De  acuerdo  a  los  requerimientos  y  posibilidades  de  la 

cuenca. 

 

Gastos de descarga del vertedero. 

 

 
Tabla 22. Gastos de descarga para el aliviadero. (Fuente: Elaboración propia) 

  

Se parte de un nivel inicial  en el embalse, el cual conviene que sea el posible NAMO (Nivel de 

aguas máximas de operación), para hacer el tránsito en las condiciones más desfavorables, es 

decir con embalse lleno. En este caso esa cota será de 56 msnm. 

 

Es  recomendable  fijar el origen de h, a  la altura de  labio vertiente del aliviadero por  lo que 

h1=0. 

 

El superalmacenamiento en el vaso corresponde a cada altura h por encima del NAMO. Se ha 

tomado un valor de 0.5 como incremento para cada cota de superalmacenamiento por encima 

del NAMO 

 

El cálculo del valor de descarga Q para cada cota del embalse se hace mediante la fórmula: 

 

. . /  

Datos de elevacion y almacenamiento

Elevaciones Desnivel Area Volumen V. Aculumado

msnm m2 m3 m3

40,00 0,00 0

45,00 5,00 4160241,15 10400602,88 10400602,88

50,00 5,00 647859,51 12020251,65 22420854,53

55,00 5,00 656630,17 3261224,20 25682078,73

60,00 5,00 3330852,40 9968706,43 35650785,15

Elevaciomes H Q

msnm

56,0 0,0 0,00

56,5 0,5 10,61

57,0 1,0 30,00

57,5 1,5 55,11

58,0 2,0 84,85

58,5 2,5 118,59

59,0 3,0 155,88

59,5 3,5 196,44

60,0 4,0 240,00



PREDISEÑO	DE	LA	PRESA	DE	MATERIALES	SUELTOS		PEDREGALITO		EN	EL	SECTOR	AGUADITA	
EN	LA	PROVINCIA	DE	SANTA	ELENA	

 

JORGE	HERBOZO	LEON	 	54	
 

 

Donde L, longitud del labio vertiente es igual a 15m. Se puede diseñar  con un valor de altura 

de la carga hidráulica para dimensionar L, o en este caso debido a las condiciones topográficas 

se diseña un valor de L, para obtener la carga hidráulica H. 

 

Cálculo en función del almacenamiento. 

 

Para determinar el tránsito de la avenida en vasos, se hace uso de la ecuación de continuidad 

que esta expresada por los siguientes términos: 

 

 

 

 

En donde: 

 

 I = Gasto de entrada al vaso 

O =  Gasto de salida del vaso 

	= Variación del volumen almacenado en el tiempo. 

 

 

O bien expresándolo en diferencias finitas: 

 

2 2
	 	 

 

Despejando tenemos: 

 

 

	
2

		 	
2

		  

 

 

Donde  Δt es el  intervalo de  tiempo, en  segundos;  i,  i+1  son  subíndices que  representan  los 

valores de las variables en el tiempo t = i Δt y t = (i +1) Δt, respectivamente. 

 

Analizando la ecuación anterior, se desprende que, como las variables O y V son conocidas en  

t =  i Δt, e I en todo el tiempo, ya que es el hidrograma de entrada, es conveniente escribir  la 

ecuación de la forma siguiente: 

 

 

 

2
		 			

2
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La  solución numérica de esta ecuación permite  realizar el  tránsito de avenidas en  vasos de 

almacenamiento,  a  partir  de  los  gastos  de  entrada  y  salida  y  de  los  volúmenes  que  se 

almacenan  a  lo  largo  del  tiempo.  Sin  embargo,  es  importante  señalar  algunos  elementos 

adicionales que intervienen en este proceso. 

 

En el proceso del tránsito de una avenida en vasos no se consideran variables tales como  la 

evaporación y la infiltración, ya que sus magnitudes son varias veces inferiores al volumen de 

las entradas o salidas por escurrimiento, tomando en consideración que el tiempo que dura la 

avenida es del orden de 2 o 3 días. 

 

Por lo regular, en este tipo de tránsito se acostumbra utilizar únicamente el gasto de salida por 

la obra de excedencias, ya que el que se extrae por  la obra de toma es pequeño comparado 

con el anterior, aunque en algunas aplicaciones si se toma en consideración 

 

Calculo de la función del almacenamiento. 

 

 
Tabla 23.  Calculo en función del almacenamiento. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

A B C D E F

Elevacion S2 S2/ΔT 2xC Q2 D+E

msnm m3 m3/s m3/s m3/s m3/s

56,0 27675820,00 7687,72778 15375,4556 0,000 15375,456

56,5 28672691,65 7964,63657 15929,2731 10,607 15939,880

57,0 29669561,30 8241,54481 16483,0896 30,000 16513,090

57,5 30666431,94 8518,45332 17036,9066 55,114 17092,020

58,0 31663302,58 8795,36183 17590,7237 84,853 17675,576

58,5 32660173,22 9072,27034 18144,5407 118,585 18263,126

59,0 33657043,87 9349,17885 18698,3577 155,885 18854,242

59,5 34653914,51 9626,08736 19252,1747 196,437 19448,612

60,0 35650785,15 9902,99588 19805,9918 240,000 20045,992
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3.7 DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DESAGUE  

 

Vertedores de demasías. 

 

Los aliviaderos son con  frecuencia estructuras  independientes de  las otras obras de embalse 

(presas  y  tomas), pero en  algunas ocasiones  están  integradas en ellas;  en  cualquier  caso el 

proyecto  de  diseño  de  una  presa  está  estrechamente  vinculado  al  diseño  de  todos  los 

componentes del sistema. 

 

Función. 

 

La  función  de  los  vertedores  de  demasías  en  las  presas  de  almacenamiento  y  en  las 

reguladoras  es  dejar  escapar  el  agua  excedente  o  de  avenidas  que  no  cabe  en  el  espacio 

destinado para almacenamiento y en las presas derivadoras dejar pasar el excedente que no se 

envían  al  sistema de derivación. 

 

Componentes de un vertedor: 

 

 Canal de aproximación 

 Estructura de control de control 

 Estructura de conducción 

 Transición 

 Rápida 

 Estructura Terminal, disipador de energía 

 Canal de descarga 

 

Selección de tamaño y tipo de vertedor de demasías. 

 

Al  determinar  la  mejor  combinación  de  capacidad    de  almacenamiento    y  capacidad  del 

vertedor  para afrontar la avenida  de proyecto elegida, deben considerarse todos los factores 

pertinentes  de hidrología, hidráulica, proyecto, costo y daños posibles.  

 

A  este  respecto  y  cuando  sea  pertinente    se  deberán  tomar  en  cuenta    factores  como  la 

característica  del  hidrograma  de  avenida;  los    daños  que  podrían  resultar  si  ocurriera  la 

avenida sin la presa  o si estando o  el vertedor  se rompiera, costos relativos. 

 

   



PREDISEÑO	DE	LA	PRESA	DE	MATERIALES	SUELTOS		PEDREGALITO		EN	EL	SECTOR	AGUADITA	
EN	LA	PROVINCIA	DE	SANTA	ELENA	

 

JORGE	HERBOZO	LEON	 	59	
 

Ubicación del vertedor  

 

La ubicación del  vertedor está en  función de un  conjunto de  factores  técnicos económicos, 

entre los que se pueden mencionar los siguientes: 

  

 Topografía 

 Geología 

 Tipo y volumen de excavación 

 Permeabilidad y resistencia del suelo 

 Estabilidad de los taludes de la excavación. 

 Posibilidades de erosión en la zona del conducto de descarga 

 Tipo de presa 

 Objetivo del embalse 

  Banco de materiales de construcción. 

 Tamaño y tipo del aliviadero 

 

VERTEDORES CON CIMACIO TIPO CREAGER 

 

Es  el  tipo más  generalizado  de  vertedor,  sobre  todo  en  presas  con  suficiente  longitud  de 

corona sonde dicho vertedor puede quedar alojado en el cuerpo de la estructura. 

 

La forma usual de la cortina vertedora, consiste; de una cara vertical o inclinada del paramento 

de aguas arriba,  luego de un chaflán de 45 grados y una cresta  redondeada y un perfil  tipo 

Creager. 

 

 La cresta  tiene esa  forma, con el  fin de  lograr que el manto de agua no produzca vacíos al 

escurrir, provocando el fenómeno de la cavitación y dar origen a una fuerza desfavorable a la 

seguridad contra el volteo 

 

Este  tipo  también es bastante usado en  cortinas de  tierra o de enrocamiento, donde dicho 

vertedor puede quedar  situado en uno de  los extremos de dichas estructuras y haciendo el 

desfogue del agua hacia el rio, a través de un canal de descarga con el fin de no erosionar el 

talón  de  aguas  abajo  de  la  presa;  cuando  por  razones  especiales  de  topografía  o 

funcionamiento,  no  puede  construirse  en  alguna  parte  de  la  propia  cortina,  se  puede 

aprovechar un puerto cercano para construir dicho vertedor y utilizar la inclinación natural del 

terreno, 

 

La  cresta  del  vertedor  es  de  poca  altura  y  su  eje  en  planta  es  recto.  Estos  vertedores  son 

prácticamente  de  ancho  de  plantilla  constante,  pues  aquellos  de  plantillas  con  anchuras 

variables,  conducen a problemas de  funcionamiento que  solamente mediante experimentos 

de laboratorio pueden resolverse. 
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El diseño de este  tipo de estructuras  toma  como base  la ecuación general para  vertedores, 

cuando  son  con  cresta  libre o  con pilas para  compuertas,  con  la  condición de que estas no 

estén trabajando.  

 

La descarga sobre una cresta de cimacio se obtiene mediante la fórmula:   

 

. . /  

En la que: 

 

Q = Descarga 

C = Coeficiente de descarga variable 

L = Longitud efectiva de la cresta 

H = carga total sobre la cresta. 

 

En  la carga total sobre la cresta H, no se toman en cuenta  las perdidas por rozamientos en el 

canal de  llegada   ni otras debido a  las curvas y  las   del canal de aguas arriba,  las pérdidas al 

pasar por la sección de entrada  o en transición. 

 

Las  condiciones  geológicas  de  los  posibles  sitios  de  aliviaderos  son  de  capital  importancia, 

como también lo son  para el resto de obras del embalse. La fundación de un aliviadero debe 

ubicarse  preferiblemente  sobre  roca  sana  y  en  principio,  no  es  deseable  que  la  zona  del 

aliviadero no este atravesada por fallas. 

 

De las características del sitio, geológicas y de geotecnia se ha hecho un análisis de tanteo para 

determinar el mejor dimensionamiento  de la longitud efectiva de la cresta (L). 

 

El  coeficiente de descarga en este caso  se utilizara el valor de 2 y  la  longitud efectiva de  la 

cresta será de 15 metros. 
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3.8 SEDIMENTOS. 

 

Introducción 

 

Los  embalses  son  infraestructuras  que  suponen  una  clara  discontinuidad  en  el  gradiente 

longitudinal de procesos propios de los ríos. 

 

Junto con el agua, los embalses regulan  también los aportes de materiales en suspensión y los 

arrastres  de  sólidos  transportados  por  los  ríos.  El  balance  de  esta  regulación  tiene  como 

resultado una retención neta de todos estos materiales en forma de sedimentos, dando lugar a 

la colmatación. 

 

La sedimentación de los ríos afecta los embalses, porque las partículas que arrastran bien sea 

disueltas en el agua,  cerca o por el  fondo del  río, pueden  llenar o  colmar  los embalses  con 

arenas, gravas y limos, hasta dejarlos inservibles con el paso de los años. 

 

Los sedimentos procedentes de  las cuencas de drenaje, son retenidos en su gran mayoría en 

los vasos de los embalses, dando lugar a una serie de efectos bien conocidos, como la pérdida 

de su capacidad de almacenamiento de agua. 

 

Los  sedimentos  más  finos  pueden  mantenerse  en  suspensión  por  periodos  de  tiempo 

relativamente largos y pueden ser transportados por las corrientes  hasta la presa misma. 

 

 Los  materiales  sólidos  comenzarán  a  depositarse  en  el  lecho  en  función  de  las 

características de los mismos y de las condiciones de la pendiente del curso de agua y de 

su sección de escurrimiento.  

 

Se  producirá  una  deposición  selectiva  en  función  de  la  granulometría  y  del  caudal 

circulante teniéndose, desde aguas arriba hacia aguas abajo, que primero se depositan los 

granulares de mayor tamaño, luego los de menor y dentro del embalse propiamente dicho 

se produce por el  incremento de  la sección de escurrimiento un régimen de velocidades 

que permite la deposición de partículas de pequeño tamaño. 

 

 Esto varía también en función de la permanencia de los volúmenes dentro del lago para lo 

cual es importante conocer el volumen de regulación frente al derrame anual 

 

El  fenómeno de sedimentación en  los embalses además provoca una progresiva disminución 

de la capacidad de regulación de los caudales aportados a los mismos. 

 

 Como  consecuencia  se  tiene  una  disminución  marcada  de  la  oferta  del  recurso  hídrico, 

pudiendo  llegar  a  verse  anulada  la  o  las  funciones  para  los  que  estos  embalses  fueron 

proyectados 
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Factores de sedimentación en los embalses. 

 

Los  factores  que  intervienen  en  el  aporte  de  sedimentos  tienen  que  ver  con  los  procesos 

erosivos, los factores topográficos, la capa vegetal del suelo, procesos hidrológicos etc. 

 

Por  lo antedicho  la  forma en que  los  sedimentos  se depositan es variable en  función de  las 
singularidades  del  vaso  y  de  las  condiciones  de  operación  del  mismo,  siendo  que  los 
principales factores que afectan a la distribución de los mismos son:  
 

 Forma del vaso  

 Características de los sedimentos.  

 Finalidad del embalse (operación).  

 Volumen del sedimento en función del volumen del vaso.  

 Volumen del vaso en relación con del volumen de agua aportada.  

 

Análisis del proyecto 

 

El objetivo del estudio de niveles de sedimentación del embalse Pedregalito es establecer 

el  estado  actual  de  la  acumulación  de  los  sedimentos  brindando  información  sobre  el 

estado  de  la misma  y  crear  las  herramientas  que  permitan  predecir  como  variarán  los 

volúmenes  que  sedimenten  en  el  embalse  con  el  paso  de  los  años  y  determinar  las 

acciones  que  se  deben  realizar  a  los  efectos  de  mantener  un  adecuado  nivel  de 

información sobre el mismo. 

 

La Cuenca de aporte corresponde a  la  red hidrográfica del Hondo al sur de  la parroquia 

Colonche de la Provincia de Santa Elena, con una cuenca de unos 83 Km2.  

 

En el Ecuador se  logró definir una ecuación de  la producción de sedimentos,  la misma que se 

presenta a continuación 

 

2616	 	 .  

 

Para determinar la producción de sedimentos tenemos que: 

 

Qs = producción de sedimentos en m3/Km2/año. 

A = Área de la cuenca en km2. 

 

Datos: 

Área de la cuenca aportante = 83 km2 

 

2616	 	 .  

 

2616	 	83 .  

 

767.87	 3/ 2	/ ñ  
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Determinación del nivel muerto 

 

Una  forma  de  enfrentar  el  problema  de  la  sedimentación  en  los  embalses,  consiste  en 

determinar el volumen y nivel muerto del embalse. 

 

Conocido el  volumen medio anual, se fija lo que se determina la vida útil del embalse, es decir 

el periodo por el cual la obra  prestara sus servicios. 

 

Multiplicando el número de años  de vida útil por el volumen medio anual  de sedimentos que 

transporta   el rio se obtiene el volumen total que ocuparan  los sedimentos en el embalse al 

final de la vida útil. 

 

Se procede entonces a estimar  la forma en que se distribuirán los sedimentos en el embalse, 

colocándose  las  tomas    de  agua por encima del nivel que  alcanzarían  los  sedimentos  en  la 

presa, el cual se denomina nivel muerto. 

 

Vida útil del embalse proyectado = 50 años. 

 

767.87	 3/ 2	/ ñ  x 50 años 

 

38393.5	 3/ 2	 
Volumen de sedimentos (Vs)  

 

	 	  

 

38393.5	 3/ 2	 	83	 2 
 

3186660.5	 3 
 

Luego de determinar el volumen de sedimentos se realiza una  interpolación con  los datos de 

elevación almacenamiento de  la cuenca en estudio,  la cual sirva para determinar  la cota del 

volumen muerto. 

 

 
Tabla 25. Determinación de la cota del nivel de los sedimentos. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Realizando la respectiva interpolación entre las elevaciones (msnm) y el volumen acumulado 

del embalse se determinó que  la cota del nivel muerto es: 41.53 

Elevaciones Desnivel Area Volumen V. Aculumado

msnm m2 m3 m3

40,00 0,00 0

45,00 5,00 4160241,15 10400602,88 10400602,88

50,00 5,00 647859,51 12020251,65 22420854,53

55,00 5,00 656630,17 3261224,20 25682078,73

60,00 5,00 3330852,40 9968706,43 35650785,15
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CAPITULO 4.‐ 

 

4. GEOLOGIA Y GEOTECNIA. 

 

4.1 GEOLOGIA GENERAL DE LA REGION  

 

Geología general costera. 

 

La región costera del Ecuador geográficamente comprende toda el área al oeste de los  Andes.   

 

Esta  región  incluye  formaciones  volcánicas,  volcano‐sedimentarias  y  sedimentarias,  de  edad 

Cretácico‐Eoceno, sobre las que se han depositado las  formaciones neógenas de ante‐arco.  

 

En esta región se desarrollan cuatro cuencas sedimentarias de ante‐arco con basamento oceánico 

y/o sedimentario; las cuales han sido rellenadas por espesas secuencias sedimentarias cenozoicas 

 

Estas cuencas de ante‐arco de norte a sur son: 

 

Cuenca Neógena de Borbón o Esmeraldas, de eje noreste ‐ suroeste y que continúa en Colombia 

con el nombre de Tumaco. 

 

Cuenca de Manabí de eje noreste – suroeste. 

 

Cuenca Progreso de eje noreste – sureste. 

 

Cuenca Sumergida Jambelí (Toro, 1994). 

 

Los  rasgos  estructurales más  importantes de  la Costa  Ecuatoriana  se  constituyen  en  límites de 

dichas cuencas. 

 

Los  ejes de  las  cuencas Borbón  y Manabí  son paralelos pero  están desplazados por  accidentes 

transversales  (interpretados  como  fallas  de  desplazamiento  sinestral)  como  son  la  Falla 

Esmeraldas (que separa  la cuenca Borbón de  la de Manabí) y  la Falla de Bahía de Caráquez (que 

separa las subcuencas Manabí Norte de la Manabí Sur, localizándose el proyecto en esta última).  

 

La  Cordillera  Chongón  ‐  Colonche,  separa  la  Cuenca  de Manabí  de  la  Cuenca  Progreso,  y  está 

limitada  por  las  fallas  de  rumbo  sinestral  Carrizal  al  noreste  y  La  Cruz  al  suroeste,  y  por  el 

levantamiento Santa Elena.  

 

Por último, la Cuenca Progreso está separada de la Cuenca Jambelí por la continuación de la Mega 

Falla Dolores ‐ Guayaquil. 
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El basamento cristalino de la Costa está constituido por rocas de la Formación Piñón, considerados 

como fragmentos de corteza oceánica acrecionada en el terciario inferior (Goossens y otros 1997).  

 

Sobreyaciendo concordantemente a este zócalo basáltico, se encuentran los sedimentos pelágicos 

de  la  Formación  Cayo  del  Senoniano  ‐  Maestrichtiano,  considerados  como  piso  oceánico 

suprayacente (Dávila, 1990). 

 

En  la  Costa  Ecuatoriana,  las  rocas  que  conforman  el  prisma  acrecional  son  rocas  que  se 

depositaron  en  cuencas  de  talud  de  fosa  en  ambiente  marino,  cuyas  edades  van  desde  el 

Paleoceno al Eoceno.   Estos depósitos  fueron emplazados  tectónicamente a  su actual posición, 

mediante sucesivas  fallas  inversas escalonadas, como consecuencia de  la subducción de  la Placa 

Oceánica Farallón y posteriormente Nazca.  

 

Al norte de la Cordillera Chongón ‐ Colonche, en el prisma acrecional afloran principalmente rocas 

volcánicas de  la Formación Piñón  (localizada aproximadamente a 1 km al  sur de  la Subestación 

Montecristi) y en menor proporción volcano sedimentos de la Formación Cayo.  

 

Al sur de la Cordillera Chongón  ‐ Colonche, el prisma acrecional está conformado principalmente 

por rocas deformadas del Grupo Azúcar del Paleoceno, rocas cretácicas como las de La Libertad y 

Salinas, y  sedimentos  turbidíticos eocénicos  con menor deformación del Grupo Ancón  (Benítez, 

1986). 

 

Durante  el  Cenozoico,  a  partir  del Oligoceno  Superior,  en  la    región  costanera  del  Ecuador  se 

produce una sedimentación marina litoral. Los sedimentos se acumulan en cuencas subsidentes de 

ante–arco  limitadas por rasgos estructurales   heredados de  la evolución geodinámica Paleógena, 

cuyo  fin marca  el  termino  de  las  acreciones  de  terrenos  exógenos  y  hace    que  el  aspecto  del 

territorio ecuatoriano sea muy similar a su aspecto actual, salvo por la altura que es una adquisión 

neógena (Marocco, 1991).  

 

Luego del hiato sedimentario  del Oligoceno Inferior Medio, en el que se produjo el levantamiento 

general de  la  costa ecuatoriana, a partir del Oligoceno Superior Mioceno  Inferior  se  forman  las 

cuencas sedimentarias neógenas de ante–arco del Ecuador:  

 

Borbón, Manabí, Progreso y  Jambelí    limitadas por  fallas y  la Cordillera Chongón    ‐Colonche,  las 

cuales  comienzan  su  relleno  en  el  Oligoceno  Superior Mioceno  Inferior  y  continúan  hasta  el 

Plioceno. 

 

En  general,  estas  cuencas  tuvieron  una  evolución  sedimentaria  neógena  semejante,  con 

conglomerados gruesos a  la base, seguidos por sedimentos  finos como areniscas,  lutitas y  tobas 



PREDISEÑO	DE	LA	PRESA	DE	MATERIALES	SUELTOS		PEDREGALITO		EN	EL	SECTOR	AGUADITA	EN	LA	
PROVINCIA	DE	SANTA	ELENA	

 

JORGE	HERBOZO	LEON	 67	
 

organizados  en  cuatro  secuencias  sedimentarias.    Sus  diferencias  radican  en  el  espesor  de  los 

sedimentos (Santos, 1983). 

 

El neógeno en la Costa es poco deformado, con unidades que muestran basculamientos y pliegues 

de alto  radio de curvatura. No  se han  identificado discordancias angulares,  lo que  indica que  la 

tectónica Cenozóica Superior no ha tenido efectos estructurales importantes en esta parte del país 

(Marocco, 1991). 

 

En general, la sedimentación terciaria estuvo controlada por una subsidencia diferencial continua, 

lo cual permitió  la acumulación de sucesiones sedimentarias de gran espesor, aproximadamente 

10,000 m en la Cuenca Progreso y Golfo de Guayaquil; 3,000 m en la  Cuenca de Santa Elena; más 

de 9,000 m en la Cuenca Manabí; 10,000 m en la Cuenca Jambelí y al menos 4,000 m en la Cuenca 

Borbón. 

 

La Cuenca del Guayas es la más joven y se formó en el Neógeno Superior, con el levantamiento de 

las cordilleras costeras que originó un desplazamiento del eje de depositación hacia el este, dando 

como resultado potentes depósitos fluviales y de piedemonte (Robalino, 1988). 

 

Durante  el  cuaternario,  movimientos  epirogénicos  provocaron  la  formación  de  terrazas 

bioclásticas  marinas  escalonadas  denominadas  Tablazos  que  consiste  de  por  lo  menos  tres 

terrazas  atribuidas  al  Pleistoceno, bien desarrolladas  en  las  áreas de Manta,  Santa  Elena  e  Isla 

Puná (Baldock, 1982). 

 

Geología general del nororiente ecuatoriano. 

 

La geología de la parte nororiental del Ecuador así como los procesos físicos actuales relacionados 

con  la geología están  influidos por  los mecanismos tectónicos responsables del desarrollo de  las 

montañas  andinas.  Tanto  la  geología  como  los  procesos  físicos  activos  (deslizamientos, 

volcanismos, erosión meteorización) son complejos y variados. 

 

La Sierra 

 

La Sierra esta  limitada al oeste por una  zona de  sutura  (falla  jubones),  la misma   que marca el 

límite oriental de la Costa y al este por el cinturón de fallas y pliegues de tras‐arco de la provincia 

oriental. 

 

La sierra corre a  lo largo del país aunque solo tiene 150 kilómetros de ancho, siendo mucho más 

delgada que el resto de los Andes. 

 

En  la  Sierra  existen  tres  zonas  geológicas‐geomorfológicas:  la  Cordillera  Occidental,  el  Valle 

interandino y la Cordillera Real. 
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Existen  por  lo menos  dos  interpretaciones  sobre  el  origen  de  la  cordillera Occidental.  Baldock 

(1982) interpreto la zona como una secuencia de sedimentos de arco volcánico, los cuales fueron 

depositados  desde  el  cretácico  tardío  hasta  el  Eoceno  y  posteriormente  emplazados 

tectónicamente. El basamento es de corteza continental, excepto en el norte. 

 

Feininger  (1987)  también  interpreto  los  sedimentos  como de origen  volcánico.  Sin  embargo,  la 

presencia  de  altas  anomalías  gravimétricas  de  Bouger  a  lo  largo  de  la  Costa  y  la  Cordillera 

Occidental  llevaron  a  Feininger  a  considerar  que  toda  el  área  ubicada  en  el  oeste  del  valle 

interandino por el norte, así como la parte superior de la cuenca Amazónica por el sur, constituyen 

terrenos aloctonos subyacidos por la corteza oceánica. 

 

El Oriente. 

 

El  Oriente  consiste    en  dos  zonas  estructurales  y  provincias  fisiográficas    distintas:  la  cuenca 

oriental  y  la  zona  sub‐Andina.  Fisiográficamente  la  zona  sub‐Andina  consiste  de  colinas  de 

piedemonte que alcanzan elevaciones de hasta 2.000 m.  Los  ríos  con drenaje hacia el este han 

cortado profundamente a estas colinas de piedemonte. El clima varía desde tropical en  las zonas 

orientales hasta subtropical en las zonas más altas del oeste. 

 

Las precipitaciones son altas en toda la región, como consecuencia, las tasas de meteorización son 

generalmente  altas.  La  zona  sub‐Andina,  la  cual  limita  con  la  cordillera Real, es un  cinturón de 

cabalgamiento y plegamiento de tras‐arco, tectónicamente asociado con los Andes. 

 

 Dos elementos plegados, el levantamiento Napo al norte y el levantamiento Cutucú al sur, están 

separados por el arco Loracachi. El volcán El Reventador está  localizado  sobre el  levantamiento 

Napo. 

 

La cuenca oriental está ubicada al este de  la zona sub‐Andina. Se trata de una región  levemente 

ondulada que posee una historia tectónica más estable que la zona sub‐Andina. La estratigrafía de 

la zona es similar. 

 

El  escudo  Guayanés  (rocas  cristalinas  del  precámbrico)  constituye  el  basamento  de  la  cuenca 

Oriental.  Parte  del  oriente  experimento  transgresiones  y  sedimentación  durante  el  Paleozoico 

Temprano. La orogenia  Caledoniana afectó a la región oriental solo con el cambio hacia el este de 

los ejes de sedimentación. Las  litologías paleozoicas  incluyen  lutitas y areniscas cuarciticas de  la 

formación  Devoniana Pumbuiza y calizas de la formación Carbonífera Macuma. 
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Tectonismo y Sismicidad 

 

El  Ecuador  está  continuamente  expuesto  a  sufrir  terremotos  y  otros  riesgos  geológicos.  En 

particular, el potencial de terremotos ha constituido siempre una amenaza para los habitantes del 

Ecuador,  de  tal modo  que  la  coexistencia  con  la  actividad  sísmica  ha  pasado  a  ser  parte  de  la 

cultura ecuatoriana. 

 

Desde el punto de vista de riesgos, uno debe diferenciar entre terremotos de origen tectónico y 

aquellos  asociados  con  el  volcanismo.  En  los  últimos  80  años  algunos  grandes  terremotos  han 

ocurrido  en  la  zona  de  subducción  del  Ecuador,  y  sus mecanismos  de  ruptura  fueron  varios. 

Eventos  interplaca de poca profundidad,   como el terremoto de Marzo de   1987, ocurren en  los 

Andes,  distantes  de  la  zona  activa  de  subducción.  Estos  terremotos  crean  serios  problemas 

socioeconómicos para el país y provocan cientos de riesgos geológicos asociados: deslizamiento de 

maza, subsidencia, licuefacción, represamiento de ríos y otros efectos comunes a terremotos que 

han ocurrido en condiciones geológicas similares. 

 

Aunque  han  ocurrido  varios  terremotos  destructivos  interplaca,  no  se  han  realizado  estudios 

sistemáticos probabilísticos para conocer el peligro de los terremotos.  
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4.2 GEOLOGIA LOCAL 

 

Generalidades 

 

Geológicamente la península de Santa Elena está formada por el complejo olistotrómico en la cual 

podemos  encontrar  suelos  dispersivos  y  la  combinación  de  varias  formaciones  geológicas 

conocidas en los alrededores.  

 

La formación de este complejo está relacionado con el movimiento y levantamiento de los cerros 

Chongón Colonche. Estos se originaron al sur y por movimientos de las placas tectónicas llegaron a  

su posición actual. 

 

Durante  el  emplazamiento,  el  levantamiento  produjo  deslizamientos  en  escala  grande    de  las 

rocas,  en mayoría  consolidadas,  al  sur‐oeste    y  la  formación  del  complejo  olistostrómico      por 

deslizamientos sucesivos. 

 

La  edad  del  complejo  es  Eoceno  superior.  Contiene  rocas  de  esta  edad  y  esta  sobrepuesto  en 

discordancia por el Miembro Zapotal (Oligoceno Superior) de la formación Tosagua. 

 

Las  formaciones principales dentro del   complejo   olistostrómico que afloran en  la Península de 

Santa Elena corresponden a  rocas  sedimentarias   marinas de  la era  terciaria, caracterizadas por 

lutitas, areniscas, limolitas y conglomerados fuertemente tectonizadas y meteorizadas. 

 

La península de Santa Elena data del período eoceno superior del Paleógeno de la era Cenozoica;  

las más antiguas rocas se hallan en la zona sur y suroeste de ella.  

 

Parece que  su nacimiento  se origina en un  levantamiento de  capas  submarinas  compuestas de 

foraminíferos y  roca que explica  la presencia de petróleo y gas,  tanto entre La Libertad y Santa 

Elena como en pleno Golfo de Guayaquil. 

 

Las  facies volcánicas se denominan Formación Piñón, y eta compuesta por basaltos, andesitas y 

pequeños enclaves tobaceos.  

 

Las  fases  sedimentarias  se  denominan  Formación  Cayo  y  está  compuesta  por  sedimentos  

terrígenos bien consolidados, de granulometría gruesa a fina. 

 

Formaciones Geológicas importantes en el sitio y sus alrededores. 

 

En  la  Península  de  Santa  Elena    como  en  las  zonas  cercanas  al  sitio  de  la  presa  la  identidad 

geológica  que  predomina  el  sector  es  el  complejo  olistostromico  que  comprende  a  varias 
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formaciones que se encuentran rellenando cuencas sucesivas  que demuestran una repetición de 

ciclos sedimentarios en aéreas hundidas. 

 

 Cerca del área del proyecto es posible definir  las formaciones   geológicas sedimentarias   con su 

propia identidad y se pueden citar las siguientes: 

 

Formación Piñón: 

 

 Pertenece al cretácico  inferior y parte del cretácico superior está compuesta en su mayoría   de 

rocas extrusivas  tipo basalto o andesita basáltica, diabasa, peridotita, etc. 

 

Formación Cayo:  

 

Pertenece al Cretácico superior se trata de una serie de sedimentos duros resistentes a la erosión, 

comprende pizarras arcillosas y tobáceas muy silicificadas  de color  verde obscuro a gris, areniscas 

bastas, lutitas,  constituyen materiales de construcción rocosos. 

 

Miembro geológico Guayaquil:  

 

Perteneciente al cretácico superior este es un miembro de la Formación Cayo, está compuesta por 

argilitas silicificadas  con cherts en capas  delgadas de color gris hasta negro. Se observan también 

vetas sílice calcedonia azul, nódulos de pirita y vetas de cuarzo. Los afloramientos aislados en  la 

península  de  Santa  Elena,  incluyendo  los  conocidos  antes  como  Cherts  de  Santa  Elena,  son 

considerados como olisolitos del miembro Guayaquil.  

 

Grupo Azúcar:  

 

Del Eoceno  Inferior‐Paleoceno : Alternancias de areniscas silicias finas y  lutitas, secuencia que se 

define como la formación Estancia, la cual ha sido intensamente meteorizada en la line de interés, 

dando  como producto  suelos  residuales arcillosos, que  constituyen  los principales depósitos de 

arcillas para préstamos. 

 

Formación San Eduardo: 

 

 Esta  formación está compuesta por calizas masivas, particularmente está bien desarrollada a  lo 

largo sur de la Cordillera Chongón‐Colonche orientados de Este  a Oeste, al Oeste de Guayaquil 

 

Grupo Ancón:  

 

Del Eoceno medio y superior, se  lo considera  integrado por dos formaciones que son Formación 

Seca  y  Formación  Socorro  que  están  representadas  por  lutitas    arcillosas  fracturadas    con 
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mineralizaciones  de  yeso  y  en  ciertos  sitios  de  carbonatos    y  también  por  secuencias  de 

intercalación  de areniscas de grano medio  a fino.  

 

Formación Santa Elena: 

Del Cretáceo superior designado como una serie de sedimentos muy silicificados que constituyen 

el esqueleto de la península de Santa Elena, al norte de una línea Punta Carnero‐San Vicente. 

Esta  serie  corresponde originalmente    a  sedimentos arcillosos    y  calcáreos, pero  la  silicificación 

secundaria se presenta en varios grados; la estructura original  puede ser más o menos conservada 

o totalmente destruida; en el último caso se trata de verdaderos cherts.    

La  edad  cretácica  fue  determinada  principalmente  por  Coryell,  por  la  presencia    de  varios 

foraminíferos.  Sheppard  subrayo  la  asociación  constante  de  flotamientos  de  cherts  y  diques 

ígneos. Interpreto los cherts como resultado de una silicificacion de sedimentos eocénicos, debido 

a un agente hidrotermal, en relación con episodios volcánicos. 

Formación Villingota 

Tiene un espesor aproximadamente de 200 metros, y está sobre yaciendo  al  Miembro Dos Bocas.  

 

Litológicamente  consiste  en  lutitas  laminadas  diatomáceos  grises  con  escamas  de  peces 

charcoideos,  un micro fauna bentónica y platónica de edad Mioceno Inferior y Medio. Constituye 

la parte basal de la subcuenca  Gómez Rendón.   
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Formación Tablazo 

 

La Formación Tablazo pertenece al Pleistoceno sin que se pueda precisar su edad y este a su vez al 

Cuaternario.  El  nombre  de  Tablazo  fue  tomado  de  las  terrazas marinas  del  Perú.  Numerosos 

autores han estudiado esta  formación entre  los cuales hay que anotar a Sheppard  (1927, 1930, 

1937) y Hoffstetter (1948  ‐ 1952); Senn (1940) ha sido el primero en aplicar  la expresión Tablazo 

del Perú al Ecuador. 

 

 Tablazo de Santa Elena. 

 

La Formación Tablazo reposa en discordancia sobre  las rocas cretáceopaleógenas deformadas de 

la Península Santa Elena. 

 

 Está  constituida por  coquinas y areniscas    calcáreas    localmente    conglomeráticas   que afloran 

extensamente en posición subhorizontal en alturas que fluctúan entre los 50 y 100 m. Su potencia 

es variable y no sobrepasa las varias decenas de metros. Su edad es Pleistoceno según Hoffstetter 

(1948  en  Bristow  y  Hoffstetter,1977);  la  base  es  atribuida  con  reservas  al  Pleistoceno  Inferior 

(Tablazo T‐1) en base a la fauna de moluscos mientras que el tope es Pleistoceno superior datado 

radiométricamente (Tablazo Bajo).  

 

Asociado al tope de la Formación Tablazo ya emergido se encuentra una  rica fauna de mamíferos 

del  pleistoceno que ha sido estudiada por Hoffstetter. El paleoambiente de depósito es sublitoral 

a litoral. 

 

Complejo ígneo. 

 

Del Jurasico Superior‐Cretáceo se trata de un complejo que abarca rocas de composición basáltica 

o doleritica, de  las cuales existen extensos afloramientos que  forman una  franja bastante ancha 

con rumbo general norte‐oeste; sur este  en la hoja. 

 

Resumen histórico 

 

La historia geológica de la región indica que durante la orogenia  del cretáceo superior  Paleoceno, 

quedo establecido  un profundo foso hacia el oeste de los andes. 

 

A finales del Eoceno superior   o a principios del Oligoceno, el foso quedo cubierto por corrientes 

sucesivas de materiales, al tiempo que las rocas  autóctonas  cretáceas e ígneas se desgajaron del 

suelo  de la cubeta sinclinal incorporándose los corrimientos. 

 

Las formaciones recientes (coluviales, y aluviales)  cubren el pié del talud y el fondo de los valles, 

en  los cuales se aprecian   varios niveles de terrazas   aluviales colgadas. Estas terrazas contienen 
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abundantes  gravas  y  arenas  con  matriz  limosa,  provenientes  desde  toda  la  vertiente  de  la 

cordillera,  incluyendo  materiales  de  bloques    de  hasta  20  cm.  De  diámetro    de  las  lulitas  

Silicificadas y areniscas de la formación Cayo. 

 

Acuíferos. 

 

El agua subterránea representa una fracción importante del agua presente en los continentes, con 

un volumen mucho más importante que el del agua retenida en lagos o circulante, aunque menor 

que el de los glaciares. 

 

Un acuífero es aquella área bajo la superficie de la tierra donde el agua de la superficie  percola y 

se  confina,  donde  a  veces  lentamente  se    mueve  subterráneamente  al  océano  por  ríos 

subterráneos.  

 

Los acuíferos pueden estar constituidos por depósitos sedimentarios no consolidados,   por rocas 

plutónicas masivas  fracturadas,  por  estratos  de  areniscas  porosas,  por  bancos  de  calizas  y  por 

otros muchos contextos geológicos diferentes.  

 

 Aunque se pueden hacer cálculos sumamente útiles partiendo de las hipótesis simplificadoras de 

los  acuíferos  son  uniformes  en  su  composición,  horizontales  y  tabulares,  el  hidrogeólogo  debe 

tener siempre presente que existe, sin embargo, una variedad casi infinita de formas y condiciones 

hidrogeológicas posibles 
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4.3 GEOTECNIA 

 

Características geotecnias del sitio 

 

Las areniscas silíceas son de alta resistencia y dureza, si no están afectadas por  la meteorización 

pueden ser impermeables, debido a du matriz silícica. 

 

Las areniscas arcillosas muy comúnmente vista en  región son de menor  resistencia y  fácilmente 

erosionables  sobre  todo  si  se produce  el  lavado  cementante  arcilloso  en  cuyo  caso  el material 

cementante sería una arena algo arcillosa  de permeabilidad media. 

 

Las arcillas de la península de Santa Elena, por lo general de alta resistencia al corte en estado seco 

pueden  ser  de  baja  resistencia  en  estado  húmedo,  a  su  vez  dichas  arcillas  pueden  presentar 

características de expansión. 

 

Las  arcillas  expansivas  en  estado  seco  son  identificables    si  se  observan  agrietamientos  en  la 

superficie, por lo tanto podrían ser permeables mientras dure el agrietamiento hasta que la arcilla 

se  sature con el agua. Las  limonitas pueden  ser deleznables y poco  resistentes  si no poseen un 

cementante silíceo. 

En  la península de Santa Elena  se observan  suelos arenosos,  limosos   y arcillosos de plasticidad 

media. Debido a  la falta de humedad en el sector se presentan suelos arcillosos de tipo expansivo 

en algunos casos. 

Los materiales de depósitos aluviales y coluviales   requieren de especial atención ya que pueden 

presentar  problemas  de  asentamiento,  colapsabilidad,  expansión,  licuefacción,  entre  otros, 

dependiendo del tipo de material que se trate. 

El  área presenta dos  tipos de  suelos bien diferenciados:  suelo  residual  y  suelo de depositación 

aluvial. Los suelos residuales se generan por un proceso de meteorización areno‐limoso y que a  su 

vez es producido por un proceso de interperismo que ataca a las rocas de la zona transformándola 

en suelo. 

Por lo general este tipo de suelo presenta partículas angulares a subangulares, de tamaño medio a 

grueso y de  características muy diferentes al otro  tipo de  suelo por depositacion aluvial que  se 

generan por la sedimentación de los sistemas de drenaje natural que se acumulan en las riberas y 

fondo de los mismos. 
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Calidad de los suelos. 

 

Para determinar la calidad de los suelos en el sitio de la presa se procedió a recolectar dos tipos de 

muestra diferentes, la muestra A que contenida gravillas y la muestra B que contenían arcillas, 

luego se procedió a realizar los siguientes ensayos de laboratorio: 

 

 Ensayo de humedad natural 

 Límites de Atterberg  

 Análisis granulométrico tamiz 200 

 Granulometría 

 Prueba de Proctor Estándar 

 Ensayo Triaxial 

 

Agrietamiento en la cima del talud. 

 

La parte superior de un  talud en un suelo cohesivo está en un estado de  tracción. Por el efecto 

continuado de esta tracción se producen grietas verticales que destruyen parte de la resistencia a 

esfuerzo cortante y que pueden contribuir a la falla, si se llena de agua. La profundidad, d, de las 

grietas de tracción es, aproximadamente:  

 

d 	2c/γ  

 

El suelo situado por arriba de este nivel no contribuye al momento resistente del arco de falla, y si 

la grieta se llena de agua, la presión del agua contribuye al momento de vuelco. 

 

Efectos de la sumersión y de la filtración. 

 

 La sumersión de un talud tiene tres, efectos:  

 

Primero, el peso del segmento circular se aumenta por el peso del agua arriba del talud y por el 

mayor peso específico del suelo, lo cual aumenta el momento motor.  

 

Segundo,  este  aumento  está más  que  compensado  por  el momento,  resistente  de  la  presión 

horizontal del agua.  

 

 

Tercero, el esfuerzo neutro aumenta en  la superficie de falla, dependiendo su valor de  la red de 

flujo que se produzca y compensa mucho de lo que se gana en resistencia por el peso adicional del 
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suelo y por el peso   del agua. El resultado final es que el talud sumergido tiene generalmente un 

factor de seguridad mayor que el mismo talud sin estar sumergido. 

 

Cuando  el  nivel  del  agua  en  que  está  sumergido  el  talud  desciende  tan  rápidamente  que  el 

esfuerzo neutro dentro del talud no puede ajustarse al nuevo nivel del agua, se produce lo que se 

llama desembalse  rápido. El momento debido a  la presión horizontal del agua, que ayudaba al 

momento resistente, se reduce; el peso del suelo y del agua también se reducen, pero el esfuerzo 

neutro no cambia grandemente. 

 

 El  resultado  es  que  el  factor  "  de  seguridad  cae  bruscamente,  llegando  a  ser  corrientemente 

inferior al del talud no sumergido. Esto es, frecuentemente, la condición más crítica en el proyecto 

del paramento aguas arriba de una presa de tierra. 

  

Las  filtraciones  a  través  del  suelo  hacia  el  paramento  del  talud  se  producen  por  un  exceso  de 

esfuerzo neutro dentro de  la masa  'de suelo y dan como resultado un descenso en  la resistencia 

del suelo y un factor de seguridad menor, comparado con el del mismo talud sin filtraciones. Esta 

con condición es a menudo crítica en  las excavaciones profundas, en  los cortes para carreteras o 

ferrocarriles, en el paramento aguas abajo de las presas de tierra y en los taludes naturales. 
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CAPITULO 5.‐ 

 

5. USOS CONSULTIVOS DEL AGUA 

 

5.1 EVAPOTRANSPIRACIÓN  

 

Se  define  la evapotranspiración como  la  pérdida  de  humedad  de  una  superficie  por  evaporación  directa 

junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en mm por unidad de tiempo. 

 

Desde el punto de vista de  la hidrología es de mucha  importancia tener el conocimiento de  la cantidad de 

agua que se pierde en un embalse ya sea por la evaporación directa producida por el sol o el vapor de agua 

que despiden las planta después de haber sido tomada por ellas del suelo. 

 

EVAPORACIÓN 

 

Es un proceso por el cual el agua   en  su estado  líquido pasa al estado de vapor en condiciones 

naturales. 

 

La  evaporación  se  produce  por  la  existencia  de  una  fuente  de  energía,  que  en  condiciones 

naturales es  la radiación solar, transformada en calor sensible de  la atmosfera. o de  la superficie 

evaporante. 

 

La radiación solar directa y, en menor grado, la temperatura ambiente del aire, proporcionan esta 

energía.  La  fuerza  impulsora  para  retirar  el  vapor  de  agua  de  una  superficie  evaporante  es  la 

diferencia entre la presión del vapor de agua en la superficie evaporante y la presión de vapor de 

agua de la atmósfera circundante. 

 

 A medida que ocurre  la evaporación, el aire circundante se satura gradualmente y el proceso se 

vuelve cada vez más  lento hasta detenerse completamente  si el aire mojado circundante no  se 

transfiere a la atmósfera o en otras palabras no se retira de alrededor de la hoja. El reemplazo del 

aire saturado por un aire más seco depende grandemente de la velocidad del viento. Por lo tanto, 

la  radiación,  la  temperatura  del  aire,  la  humedad  atmosférica  y  la  velocidad  del  viento  son 

parámetros climatológicos a considerar al evaluar el proceso de la evaporación 

 

Cuando  la  superficie evaporante es  la  superficie del  suelo, el  grado de  cobertura del  suelo por 

parte del cultivo y  la cantidad de agua disponibles en  la superficie evaporante son otros factores 

que afectan el proceso de  la evaporación. Lluvias  frecuentes, el  riego y el ascenso capilar en un 

suelo con manto freático poco profundo, mantienen mojada la superficie del suelo. 

 

 En zonas en  las que el suelo es capaz de proveer agua con velocidad suficiente para satisfacer la 

demanda  de  la  evaporación  del  suelo,  este  proceso  está    determinado  solamente  por  las 

condiciones meteorológicas. Sin embargo, en casos en que el intervalo entre la lluvia y el riego es 
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grande  y  la  capacidad  del  suelo  de  conducir  la  humedad  cerca  de  la  superficie  es  reducida,  el 

contenido en agua en  los horizontes superiores disminuye y  la superficie del suelo se seca. Bajo 

estas circunstancias, la disponibilidad limitada del agua ejerce un control sobre la evaporación del 

suelo. 

 

 En  ausencia  de  cualquier  fuente  de  reabastecimiento  de  agua  a  la  superficie  del  suelo,  la 

evaporación disminuye rápidamente y puede cesar casi totalmente en un corto lapso de tiempo. 

 

INFLUENCIAS METEOROLOGICAS. 

 

Temperatura de la superficie 

 

La  variación  de  intensidad  de  radiación  solar  recibida  en  la  superficie  terrestre  produce  una 

variación de la temperatura en ésta modificando la energía cinética de las moléculas. 

 

Temperatura y humedad del aire. 

 

La  temperatura  y  humedad  del  aire  condicionan  la  presión  de  vapor  del mismo  y  actúan,  por 

consiguiente, como factores ligados al gradiente de concentración de vapor entre la superficie del 

agua y del aire vecino. 

 

Viento 

 

El viento modifica el estrato del aire vecino a la superficie, substituyendo un estrato muchas veces 

saturado por uno con menor contenido de vapor de agua. En el estrato que está en contacto con 

la  superficie del agua el movimiento de vapor es dado por  las moléculas  individuales, pero por 

encima de ese estrato límite superficial, el responsable es el movimiento turbulento del  aire. 

 

Otros factores 

 

En mucho menor grado los siguientes fenómenos también influyen en la evaporación: 

 

Presión  atmosférica;  características  de  la  superficie  evaporante  como  tamaño,  estado  del  área 

vecina a tal superficie, salinidad del agua, humedad del suelo, composición y textura del suelo.  
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Determinación de la evaporación y evapotranspiración 

 

Para la determinación de estos fenómenos de ejecutan usualmente estudios en dos sentidos: 

 

 Elaboración  de  fórmulas  teórico  ‐  empíricas  para  explicar  el  fenómeno  con  máximas 

cercanía a condiciones reales (estimaciones). 

 Elaboración de aparatos y métodos de medida para  la obtención de los valores reales  de 

evaporación de superficies. 

 

Formula general de la evaporación: 

 

Propuesta en 1915 por Meyer, esta fórmula es: 

 

	 	 1
16.09

 

Donde: 

 

Em = evaporación mensual en cm 

Pa = Presión vapor media mensual en pulgadas de mercurio 

Ps = Presión de vapor de saturación  media mensual en pulgadas de mercurio 

Vw = velocidad media mensual del viento, medida a 10 m. De la superficie, en km/h 

C = coeficiente empírico que puede tomarse de 38 para depósitos pequeños y evaporímetros y 28 

para grandes depósitos. 

 

TRANSPIRACIÓN 

 

Es la perdida de agua hacia la atmosfera  en forma de vapor, dependiente de las acciones físicas  y 

fisiológicas de los vegetales  

 

Los  cultivos  pierden  agua  predominantemente  a  través  de  los  estomas.  Estos  son  pequeñas 

aberturas en la hoja de la planta a través de las cuales atraviesan los gases y el vapor de agua de la 

planta hacia la atmósfera. 

 

El agua,  junto  con algunos nutrientes, es absorbida por  las  raíces y  transportada a  través de  la 

planta. La vaporización ocurre dentro de  la hoja, en  los espacios  intercelulares, y el  intercambio 

del vapor con la atmósfera es controlado por la abertura estomática. Casi toda el agua absorbida 

del suelo se pierde  por transpiración y solamente una pequeña fracción se convierte  en parte de 

los tejidos vegetales.  

 

La transpiración, igual que la evaporación directa, depende del aporte de energía, del gradiente de 

presión del vapor y de la velocidad del viento. Por lo tanto, la radiación, la temperatura del aire, la 
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humedad  atmosférica  y  el  viento  también  deben  ser  considerados  en    su  determinación.  El 

contenido de  agua del  suelo  y  la  capacidad del  suelo de  conducir  el  agua  a  las  raíces  también 

determinan la tasa de transpiración, así como la salinidad del suelo y del agua de riego. La tasa de 

transpiración  también  es  influenciada  por  las  características  del  cultivo,  el  medio  donde  se 

produce y las prácticas de cultivo.  

 

Diversas  clases  de  plantas  pueden  tener  diversas  tasas  de  transpiración.  Por  otra  parte,  no 

solamente el tipo de cultivo, sino también su estado de desarrollo, el medio donde se produce  y 

su manejo, deben ser considerados al evaluar la transpiración. 

 

En el cuadro siguiente se tienen los datos de la evapotranspiración medida en la estación corozo, 

una de las estaciones en estudio más cercanas al proyecto. 

 

Valores medios de Evapotranspiración medidos en  la estación Corozo, una de  las estaciones más 

cercanas al sitio del proyecto. 

 

Evapotranspiración 

Valores medios 

Estación :  Corozo 

Mes  (mm) 

Enero  99 

Febrero  89 

Marzo  109 

Abril  103 

Mayo  96 

Junio  78 

Julio  88 

Agosto  103 

Septiembre  100 

Octubre  94 

Noviembre  101 

Diciembre  99 

Anual  1558 

 

Tabla 26. Evapotranspiración mensual. Estación Corozo. 

 

Mediante  estos  datos  obtenidos  de  la  estación  antes  mencionada,  se  tiene  que  la 

evapotranspiración media anual es de 1558 mm. 
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5.2  RIEGO  

 

Generalidades 

 

El riego es una operación agrícola mediante la cual se aplica agua del suelo en forma artificial, con 

el fin de satisfacer las demandas o déficits hídricos en los cultivos. 

 

El  agua  que  requieren  los  cultivos  es  aportada  en  forma  natural  por  las  precipitaciones,  pero 

cuando ésta es escasa o su distribución no coincide con  los períodos de máxima demanda de  las 

plantas, es necesario aportarla artificialmente, es decir a través del riego 

 

La práctica del drenaje agrícola consiste en la eliminación de los excesos de agua en el suelo, para 

proporcionar  a  los  cultivos un medio  adecuado para un desarrollo  radicular  sin ningún  tipo de 

limitación. 

  

El sistema de riego, desde el punto de vista de la ingeniería, consiste en las obras de captación de 

las aguas,  las aducciones al área de  riego, el  sistema de distribución. Es  importante aclarar    sin 

embargo que un sistema de riego es en realidad más complejo, pues su éxito solo se  logra si se 

cumplen un conjunto adicional de actividades   de  tipo agrícola, de asistencia  técnica, crediticia, 

sociales y de mercadeo. 

 

Descripción general del proyecto 

 

El estudio que se propone realizar estará ubicado en el rio hondo al norte de la comuna Aguadita 

en la parroquia Colonche. Se espera establecer que el embalse tenga la capacidad de almacenar y 

derivar agua exclusivamente con fines de riego, mantener un cauce estable del rio que permita a 

los agricultores contar con el agua necesaria para su desarrollo agrícola. 

 

Objetivo Principal 

 

Transformar  la  condición de uso del  suelo   mediante  el desarrollo de un  sistema de  riego que 

permitan optimizar el uso y disponibilidad del recurso agua, para que los agricultores del sector en 

los periodos de año secos, puedan mediante técnicas de riego  cultivar y desarrollar los diferentes 

productos agrícolas que se cultivan en el sector tales como, el maíz, arroz, pasto, etc. 

 

Datos meteorológicos. 

 

El  clima  del  sector  posee  temperaturas  medias  de  24  C°,  algunos  meses  son  más  fríos  y  la 

temperatura suele alcanzar los 20° C,  entre los meses de Julio y Agosto mientras que en los meses 

más calurosos tiene un promedio de 26 a 27 C°. 
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Se trata de una zoca muy seca la cual está bien marcada por dos periodos en el  año, uno seco que 

comprende  los  meses  de  Mayo  a  Noviembre  y  otro  lluvioso  que  comprende  los  meses  de 

Diciembre a Abril. 

 

Datos  de  evaporación,  humedad,  heliofonia  y  precipitación  en  las  diferentes  estaciones  de  las 

cuales la estación corozo es la más cercana al sitio en estudio. 

 

Estación 
Precipitación  T  Humedad Evaporación  Heliof.  Periodos

Anual  Max. 24 H  N. Días  ( c )  %  (mm)  h/d  Años 

Salinas  205,1  221,0  19,0  23,3  82,0     62‐90 
Colonche  412,8  77,2  37,0     83,0     62‐87 
Manglaralto  525,7  288,4  140,0  23,3  83,0  918,7  62‐69 
Suspiro  497,0  152,3  170,0  20,9  84,8  1243,0  1095,0  72‐87 
Corozo  582,3  130,9  25,1  1425,7  879,3  65‐85 
Ayampe  506,5  80,2  42,0              74‐87 
                 

Tabla 27. Datos Hidrológicos. (Fuente: INAMHI) 

 

Recursos hídricos 

 

La  cantidad  de  agua  disponible  es  uno  de  los  factores  que  determina  en  mayor  medida  el 

porcentaje del terreno con posibilidades de ser cultivados en forma adecuada, cumpliendo con la 

demanda hídrica del vegetal. 

 

Dentro de los factores de disponibilidad de agua tenemos: 

 

Uso  de  agua  superficial  aprovechable,  aportada  por  escurrimiento  superficial  debido  a 

precipitaciones en el sitio. 

 

Agua almacenada en embalses controlados y conducidas mediante cabales de riego 

 

Agua subterránea, generalmente depositadas en acuíferos. 

 

Es de tomar en cuenta la calidad del agua, debido a que podría generar riesgo en los cultivos si no 

es apta para uso agrícola, para ello se  le hacen análisis de  laboratorio  tales como el PH, boro y 

flúor, contenido de sales solubles etc. 

 

Generalidades de los suelos 

 

El estudio de  los  suelos  agrícolas  se encuentra  circunscrito en  el estudio de  varias  ramas de  la 

ciencia que  se  interrelacionan  entre  sí.  Una  de  las  ciencias que agrupa a todas estas ramas se 

le ha denominado: Edafología.  
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Podemos definir a  la edafología como  la ciencia que estudia  las diferentes propiedades del suelo 

que se relacionan con la productividad agrícola y determina las causas y efectos  de  variación  de  

la productividad agrícola e investiga los medios para preservar y aumentar esa productividad. 

 

El suelo es un sistema abierto; a  los  factores: clima,  tiempo, biológicos, etc. El sistema suelo no 

solo es un material que sostiene y nutre a las plantas, tiene un significado más general, incluye a 

las rocas, agua, materia orgánica y formas vivientes, y aun en el aire, materiales y substancias que 

intervienen directa o indirectamente en el desarrollo de las plantas. 

 

Definición de suelo:  

 

El suelo es el material mineral no consolidado sobre la superficie de la tierra; que ha estado sujeto 

e  influenciado por factores genéticos y del medio ambiente como son el material madre,   clima, 

incluyendo  efectos  de  humedad,  temperatura,  los macro  y microorganismos  y    la    topografía,  

todos  ellos actuando en un período de tiempo y originando un producto, el suelo, que difiere del 

material del cual es derivado en muchas propiedades y características físicas, químicas, biológicas 

y morfológicas. 

 

Propiedades físicas del suelo.  

 

En el suelo, podemos distinguir diferentes propiedades interactuando entre sí originando a su vez 

una diversidad de tipos de suelos, en función de la  incidencia de cada una de ellas. Las  principales 

propiedades del suelo son: físicas, químicas y biológicas. En el presente capítulo abordaremos  la 

primera.  

Mencionaremos    las propiedades físicas más  importantes del suelo: textura, estructura, densidad 

aparente, densidad real, porosidad, distribución de poros por  el tamaño, consistencia, infiltración, 

permeabilidad, conductividad hidráulica, percolación y color. A continuación se explicará cada una 

de ellas. 

 

Textura.  

 

La textura en todos los sentidos, es una de las propiedades más importantes del suelo y que incide 

en muchas otras características o propiedades de  los  suelos. En el  riego y el drenaje,  la  textura 

juega un papel fundamental, en el cálculo de láminas de riego, de lavado, en el proyecto y diseño 

de sistemas de riego y de drenaje. Por esta razón haremos una descripción amplia de la misma.  

 

La  textura  se  refiere  a  las  proporciones  porcentuales  de  las  agrupaciones  por  tamaños  de  los 

granos individuales en una masa de suelo. Se refiere específicamente a los porcentajes de arcilla, 

del limo y de las arenas de menos de 2 mm de diámetro. Si las partículas mayores de 2 mm están 

presentes  en  cantidades  significativas,  al  nombre  de  la  textura  se  le  agregará  el  adjetivo  de 

gravoso o pedregoso según sea el caso.  
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Se han propuesto muchas escalas granulométricas, pero dos de ellas son  las  más  usadas  en  la 

edafología:  El  Sistema  Internacional,  propuesto  por  Atterberg,  y  el  sistema  usado  por  el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S.D.A.), que en parte es coincidente con el 

primero, aunque establece más separaciones 

 

 
                 Tabla 28. Propiedades para los suelos de uso agrícola. 

 

En relación con la fertilidad y absorción de agua, podemos mencionar que en los suelos de textura 

fina  donde  predomina  la  arcilla  se  tiene  una  mayor  capacidad  de  absorción  de  nutrientes, 

usualmente son más fértiles. En los suelos arenosos  se tienen poros grandes y permiten una más  

rápida  infiltración  del  agua.  Sin  embargo,  los  suelos  arcillosos  tienen  una mayor  capacidad  de 

retención de agua debido a su mayor área superficial;  tienen un volumen de vacío  total, mayor 

que los suelos arenosos. 

 

Resumiendo el triángulo de las texturas y lo que hemos mencionado en relación con el porcentaje 

de partículas y el tipo de suelos, presentamos el siguiente cuadro: 

 

Definición de las clases de capacidad de uso de la tierra con fines de riego. 

 

Clase  1:  "Arable":  alta  capacidad;  permite  generalmente  una  gran  variedad  de  cultivos  y  un 

rendimiento alto y  sostenido; el agua es usada generalmente eficientemente;  las  tierras menos 

costosas para desarrolla 

 

Clase  2:  "Arable":  capacidad  intermedia;  permite  generalmente  un  rango  algo  restringido  de 

cultivos  y  rendimientos moderadamente  sostenidos;  el  agua  se  usa  generalmente  de manera 

moderadamente eficientemente; puede ser más costoso para desarrollar que la clase 1. 

 

ARENA MUY GRUESA   2.0‐1.0 

ARENA GRUESA   1.0‐0.5   2.0‐0.20 

ARENA MEDIA   0.5‐0.25 

ARENA FINA   0.25‐0.10   0.20‐0.02 

ARENA MUY FINA   0.10‐0.05 

LIMO  0.05‐0.002  0.02‐0.002

ARCILLA   < 0.002   < 0.002 

 SISTEMA USDA

  SISTEMA 

INTERNACIONAL 

(Atterberg) 

Limites de los diametros

FRACCIONES 
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Clase 3:  "Arable": Semejante en  su  capacidad y productividad a  la clase 2, pero más arriesgado 

para desarrollar a causa de una sola grave deficiencia, o una combinación de varias deficiencias 

moderadas, eso se debe corregir para poner la tierra en producción. 

 

Clase 4: "Arable Limitada o de Uso Especial": apta sólo para un rango muy limitado de cultivos (por 

lo tanto, más arriesgado en términos físicos y del mercado porque sólo un producto puede crecer). 

Su capacidad de reembolso puede de hecho ser más alto que las Clases 2 o 3.  

 

Clase  5:  "Temporalmente  No‐Arable":  no  arable  a  causa  de  una  deficiencia  específica  que  se 

podría  remover; estudios adicionales  (ingeniería, agronómica, o económica) son necesarios para 

colocarlo en clase 6 o en una clase arable. Esta clase se usa en mapas preliminares solamente. 

 

Clase 6: "No Arable": Imposible o no factible para desarrollar bajo las consideraciones económicas 

existentes o proyectadas. Incluye las tierras que a primera vista no son desarrollables  tales como 

tierras escabrosas y fracturadas, así como también tierras que se podría desarrollar pero las cuales 

no reunirían criterios de reembolso. 

 

Densidad aparente. 

 

La densidad aparente de un  suelo,  se define como el cociente que  resulta de dividir el peso de 

suelo seco entre el volumen total, incluyendo  los poros. Usualmente se expresa en gr/cm3. Para 

fines prácticos, conceptualmente esto es lo mismo  que  la  gravedad específica, peso específico o 

peso volumétrico.  

	  

 

Dónde:  

 

Da   = Densidad aparente (gr/cm3)  

Pss  = Peso del suelo seco (gr)  

Vt   = Volumen total (cm3)  

 

Los  valores  de  la  densidad  aparente  varían  en  función  de    las    propiedades    de    los    suelos 

fundamentalmente con la textura y el contenido  de materia orgánica. Sin embargo como valores 

medios se tienen los siguientes: 

           

Arenas                      1.4 ‐ 1.6 gr/cm3 

Francos                     1.3 ‐ 1.4 gr/cm3 

Arcillas                      1.1 ‐ 1.3 gr/cm3 

Suelos orgánicos     0.7 ‐ 1.1 gr/cm3 
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Densidad real.   

 

La  densidad real  de  un  suelo,  es  la relación que existe entre el peso de éste, en seco (Pss) y el 

volumen real o sea el volumen de sus partículas (Vp). Usualmente se expresa en gr/cm3 

	

	  

Dónde:  

Dr   = densidad real (gr/cm3)  

Pss  = peso del suelo seco (gr)  

Vp   = volumen de las partículas (cm3)  

 

La densidad real se puede considerar casi constante debido a que varía de 2.60 a 2.75 gr/cm3. 

 

Porosidad  

 

La porosidad se define como el porcentaje del volumen total de suelo que está ocupado por  los 

poros:  

 

	 	 	100 

Dónde:  

 

Pt  = porosidad, %  

V  = volumen de vacíos, cm3 

Vt  = volumen total, cm3 

 

El espacio poroso es la porción de suelo no ocupado por partículas sólidas (minerales u orgánicas).  

Los espacios porosos están ocupados por aire y agua. El arreglo de las partículas sólidas del suelo 

determina  la  cantidad de espacio poroso.  La  relación de  la  textura  con  la porosidad es alta; en 

suelos arenosos, se  tienen poros grandes y continuos, en suelos arcillosos, se  tienen poros muy 

pequeños pero más abundantes, por  lo mismo,  los suelos arcillosos tienen una mayor porosidad 

total.  

 

En  suelos  arcillosos el escaso  intercambio de  aire puede  ser  inadecuado para  las  raíces de    las 

plantas. El movimiento más rápido de agua y de aire está en  las arenas y suelos   de   agregados 

fuertes, cuyos agregados actúan como granos y paquetes para formar poros grandes.  

 

Los poros pueden dividirse en cuatro  grupos  de  acuerdo al tamaño: macro poros (0.2 mm), poros 

medios (0.2 a 0.02 mm), poros finos (0.02 a 0.002 mm), poros muy finos (menores a 2 micrones).  
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Para el  crecimiento  adecuado de  las plantas es más  importante el  tamaño de  los poros que el 

espacio poroso  total, esto es, debido al  tamaño de  raíces  (8 a 12 micrones)  las cuales en poros 

grandes se desarrollarán mejor.  

 

El mejor  balance  de retención  de agua (micro poros) más el adecuado movimiento de aire y agua 

(macro poros) está en suelos de textura media como los francos. 

 

Los valores de la porosidad fluctúan alrededor de los porcentajes siguientes:  

 

30% para las arenas  

50% para las texturas francas  

65% para las arcillas. 

 

Permeabilidad.   

 

Cualitativamente  la  permeabilidad  del  suelo  se  refiere  a  la  facilidad  con  que  éste  conduce  o 

transmite  los  fluidos  (aire o agua). En su  forma cuantitativa, se define  la permeabilidad como  la 

propiedad  del  medio  poroso  que  es  independiente  del  fluido  usado  para  medirlas  y  por 

consiguiente de la viscosidad del mismo.  

La  permeabilidad  se  ve  afectada  por  presencia  de  capas  endurecidas,  cambios  texturales, 

presencia de materia orgánica, actividad microbiológica, paso de arado, etc. La labranza continua y 

con un uso  excesivo de maquinaria  se  reduce  la permeabilidad, mientras   que    el   uso   de    la  

labranza    de  conservación,  con  la  utilización  de  técnicas  de  aprovechamiento  de  agua, 

incorporación  de  residuos  vegetales,  estiércoles  y  otras  técnicas,  la  permeabilidad  se  ve 

incrementada  y  la  retención  de  agua  se  ve mejorada,  por  consiguiente  habrá  un mayor  uso 

racional del agua y de los recursos relacionados con la agricultura. 

 

Clasificación propuesta para indicar la permeabilidad.  

 

 
                                             Tabla 29. Permeabilidad de los suelos 

 

PERMEABILIDAD 

(cm/hr) 

Muy lenta   menos de 0.15 

Lenta   0.15 a 0.50 

Relativamente lenta   0.5 ‐ 2.0 

Moderada   2.0 ‐ 6.5 

Relativamente rápida   6.5 ‐ 15.0 

Rápida    15 a 25 

Muy rápida   más de 25  

CLASIFICACION 
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Sistema de riego 

 

En  términos  generales,  éste  consiste  en  la  aplicación  artificial del  agua  al  terreno para que  las 

plantas (cultivos) puedan satisfacer la demanda de humedad necesaria para su desarrollo. 

 

Los objetivos del riego son:  

 

1. Proporcionar la humedad necesaria para que los cultivos se desarrollen.  

2. Proporcionar nutrientes en disolución.  

3. Asegurar las cosechas contra sequías de corta duración.  

4. Refrigerar el suelo y la atmósfera para mejorar el medio ambiente de la planta.  

5. Disolver las sales contenidas en el suelo.  

6. Reducir el contenido de sales de un suelo existiendo un adecuado drenaje. 

 

Sistemas y métodos de riego.  

 

Cuando  se  habla  del  riego  en  general,  se  dice  que  el  problema  principal  por  plantearse  es  el 

Cuánto, Cuándo y Cómo regar.  

 

El Cuánto plantea el problema de la cantidad de agua que hay que aplicar a un suelo en el que se 

va establecer o se tiene establecido algún cultivo.  

 

El Cuándo plantea el problema de la oportunidad con que se debe aplicar esa cantidad de agua.  

 

El Cómo plantea el problema de la forma en que esa cantidad de agua deba aplicarse al suelo en la 

oportunidad que definió el Cuándo.  

 

Todo esto con el  fin de hacer un aprovechamiento  integral del agua para que   sea   aplicada   en 

oportunidad y con la mayor eficiencia posible,  obteniendo el máximo de los rendimientos  en  la 

producción. 

 

Sistemas de riego.  

 

Una definición muy acertada de los sistemas de riego es la que dan los rusos Aidarov, Golovanov y 

Mamaév  (1985): el  sistema de  riego, es el conjunto   de  instalaciones  técnicas que garantizan  la 

organización y realización del mejoramiento de tierras mediante el riego.  

 

Partes que integran los sistemas:  

 

a) Fuente de regadío (río, presa, pozos...)  

b) Toma de agua de cabecera.  
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c) El canal principal o tubería.  

d) Los canales distribuidores o tuberías (primario, secundario, terciario...).  

e) Red de drenaje destinada a evacuar excedentes de agua y de sales, así como de niveles freáticos 

excedentes.  

f) Las obras hidrotecnias del sistema de riego (compuertas, válvulas, medidores, aliviadores...).  

g) Las instalaciones adecuadas para garantizar el riego durante todo el ciclo. 

 

Métodos de riego fundamentales.  

 

Los métodos de riego pueden ser considerados como la forma en que el riego es aplicado al suelo 

para el desarrollo de los cultivos. Estos pueden ser: 

 

Riego superficial  

 

El agua se distribuye por  la superficie del campo por   acción de  la gravedad, esto es, a través de  

surcos, melgas, cuadros, terrazas, etc.  

 

Riego por aspersión  

 

El agua se distribuye en forma de lluvia artificial a través del equipo especial de rociado.  

 

Riego por goteo  

 

El agua se suministra en forma de gotas directamente a la zona radicular de cada planta.  

 

Riego subterráneo  

 

El  humedecimiento  del  suelo  se  realiza  por   medio  de  humidificadores  colocados  debajo  de  la 

planta, aproximadamente a 40 ‐ 45 cm. También puede regarse en forma subterránea, a través del 

control de niveles freáticos, donde se mantiene la humedad del terreno en niveles deseados. 

 

Selección de sistemas de riego. 

 

Con el fin de seleccionar el uso de uno u otro método de riego,  los factores de selección pueden 

ser diversos y algunas veces complejos, no por el aspecto técnico, sino más bien como resultado 

de la mezcla del aspecto social y económico. Para  sintetizar podemos mencionar que existen en la 

selección  del  método  de  riego,  entre  otros,  los  siguientes  aspectos:  Sociales,  económicos. 

Topográficos, agrológicos y agronómicos. 
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Eficiencia de riego. 

 

Se  debe  regar  en  forma    eficiente    los    diferentes  terrenos  o  cultivos  que  tiene  el  agricultor, 

aprovechando  la mayor  cantidad de agua posible. Por   ejemplo, al  regar  con    riego    superficial 

generalmente se usa mucha agua, que es difícil controlar y gran parte va a  caer  a  los  desagües, 

comparado con el riego por aspersión, donde normalmente toda el agua que se aplica la absorbe 

el suelo, lográndose una gran eficiencia. 

 

El agua que se aplica al suelo, puede seguir los siguientes caminos:  

 

•  Infiltrarse en el suelo, mojando hasta la zona de las raíces del cultivo; ésta es el agua útil para las 

plantas y se debe tratar que la mayor parte del agua llegue hasta esta zona.  

 

•    Infiltrarse  en  el  suelo  penetrando  a  mayor  profundidad  que  las  raíces,  esta  agua  no  la 

aprovechan las plantas. A este tipo de pérdidas se le llama percolación profunda.  

 

•    Escurrir  por  la  superficie más  allá  del  sector  a  regar,  esta  agua  generalmente  cae  en  los 

desagües o inunda caminos, es una pérdida que se llama escurrimiento superficial 

 

La eficiencia de riego es la cantidad de agua útil para el cultivo que queda en el suelo después de 

un riego, en relación al total del agua que se aplicó. Generalmente se mide en porcentaje o litros 

de agua útil en el suelo por cada 100 litros aplicados. La eficiencia la determina en gran medida el 

método de riego utilizado cuyos valores se presentan en el Cuadro siguiente: 

 

Eficiencia o cantidad de agua útil para  las plantas que queda en el  suelo  según el método de 

riego. 

 

 
                                        Tabla 30. Eficiencia de riego.  

 

Las cantidades que se señalan sirven como información general,  ya  que  se  puede  usar  un  riego 

tecnificado como riego por surcos, pero emplear mucho tiempo de riego con  lo que se producirá 

una  excesiva  percolación  profunda  o  escurrimiento  superficial,  bajando  la  eficiencia.    También  

puede suceder que se use un riego tecnificado por surcos y se tenga una mayor eficiencia que  la 

señalada. 

Riego tendido  20 a 30 

Riego por surco  40 a 70 

Riego por melgas  50 a 60 

Riego por aspersión  65 a 80 

Riego por goteo  90 a 95

Agua útil para el cultivo 

Litros por cada 100 litros 
Método de riego 
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Caudal de diseño 

 

Determinado la oferta y demanda de agua para el riego, se podrá determinar el área de riego, lo 

que representa el balance hídrico. Debe indicarse que el área de riego, puede o no coincidir con el 

concepto de cobertura del área de  riego, pues es  frecuente que  la cobertura sea mayor al área 

neta de riego cuando cada usuario riega solo una fracción de su propiedad. 

 

Definido  la  cobertura  del  área  de  riego,  se  deberá  realizar  el  planeamiento  hidráulico  que 

comprende el alineamiento y caudales de los diferentes componentes del proyecto como son: 

 

1. Captación. 

2. Canal principal. 

3. Canales laterales. 

Para la definición de los caudales en estas estructuras deberá definirse la: 

 

 Eficiencia de conducción y aplicación del riego. 

 Periodo de riego/diario. 

 Reservorios nocturnos / ubicación / volúmenes. 

 Modalidades de distribución del agua en el sistema y entre usuarios. 

 Volúmenes de embalse, en caso de proyectos con represas, debiendo considerarse: 

 Usos complementarios del agua, como hidroeléctricos, o agua potable. 

 

Caudales de captación 

 

Para este  este proyecto no se cuenta con un profundo análisis de riego, por lo tanto para diseñar 

la obra de toma se debe tener el Gasto Normal (Qn) de la demanda en función de la superficie de 

riego,   Se pueden considerar  los siguientes Coeficientes Unitarios de riego  (Cur); a menos que si 

tenga un estudio específico sobre este aspecto. 

 

 
Tabla 31. Coeficientes para riego. 

 

El  caudal  de  captación  de  una  bocatoma  o  estación  de  bombeo,  dependerá  de  los  factores 

siguientes: 

ha l/s/ha

< 100   2.5

De 100 a 1200  1.75

De 1200 a 2000  1.41

De 2000 a 10,000  1.16

> 10,000  1.0

 coeficientes unitarios de riego (Cur)
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a) coeficiente de riego (l/seg/ha.). 

b) Área neta de riego (has.). 

c)  Coeficiente  de  seguridad  (1.1  ó  1.2)  por  posibles  cambios  en  la  cédula  de  cultivo  o menor 

eficiencia de riego que la supuesta en los cálculos, ETM poco realista, etc. 

d)  Horas  de  riego  (conducción)  por  día,  puesto  que  el  módulo  indicado  está  referido  al 

abastecimiento de 24 horas/día y 30 días al mes. 

e) Demandas adicionales de riego 

 

Área de riego proyectada en el proyecto: 2000 Ha 

Coeficiente de seguridad a usar: 1.2 

Horas de riego = 24 horas/ días 

Coeficiente de riego 1.41 l/s/ha 

 

	 	
 

 

Donde: 

 

Q1 = Caudal de captación. 

C = Coeficiente de seguridad. 

M = Módulo o coeficiente máximo de riego. 

A = Área neta de riego. 

Ct = Coeficiente del tiempo de riego/día. (Horas de riego / 24 horas) 

 

 

1
1.2	 	1.41	 	2000

1
 

 

	
1 3384/s 

 

 

1 3.384	m3/s			~	4.00		m3/s	 
 

 

Capacidad de conducción de los canales 

 

Deberá considerarse previamente los siguientes aspectos: 
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Eficiencia del sistema de riego 

 

Considerando  la  importancia  de  la  eficiencia  de  la  conducción  del  canal  principal  y  sistema  de 

distribución,  deberá  indicarse  bajo  qué  condiciones  de  revestimiento  el  canal  cumplirá  las 

eficiencias indicadas. En sistemas con embalse se incluirá la eficiencia de conducción de la presa a 

la toma. Finalmente la eficiencia de aplicación de riego. 

 

Periodo de riego/día y reservorios de regulación 

 

Es indudable que el riego diurno es más fácil y eficiente que el riego de 24 horas/día, pues el riego 

nocturno siempre es deficiente. 

 

El riego diurno puede hacerse conduciendo el doble de lo requerido por el canal principal, cuando 

la disponibilidad del agua en la fuente de agua lo permite o cuando un embalse puede utilizarse a 

su vez como reservorio nocturno, por su proximidad a la toma, siempre y cuando conducir el doble 

por el canal se justifique económicamente. 

 

También puede solucionarse, construyendo reservorios nocturnos en la zona de riego. 

 

Esta situación tiene  la ventaja de que no es necesario duplicar  la capacidad del canal principal y 

además de requerir del doble del caudal requerido en la fuente hídrica. 

 

 

El  inconveniente  radica,  a  veces,  en  la dificultad de disponer  áreas para  la  construcción de  los 

reservorios nocturnos en  la zona de riego, por el hecho de que  los campesinos no quieren ceder 

terrenos. 

 

Canal principal 

 

El caudal queda definido por el caudal de captación, para toda su longitud, cuando no tiene salida 

de  laterales en su recorrido, caso contrario se puede considerarse un canal cónico o telescópico, 

en que su capacidad va disminuyendo progresivamente. En estos casos  la disminución de caudal 

por tramos, no debe realizarse exactamente de acuerdo a la salida de los laterales. Será mejor ser 

conservador y disminuir como máximo caudales en solo tres tramos, aunque hubiera mucho más 

laterales. 
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Canales laterales 

 

Llamase canales  laterales a  los canales que  salen del principal,  sin que  se utilicen  todavía como 

canales  regaderas,  no  importando  el  número  de  subdivisiones  que  tengan  hasta  alimentar  las 

acequias regaderas o terciarias. 

 

El diseño ideal de los laterales, ocurre cuando su capacidad de conducción es de flujo permanente, 

para así disminuir sección y costos. 

 

Si fuera este el caso, el caudal de diseño será definido con la relación siguiente, para cada uno de 

los laterales del sistema de distribución. 

 

Q2 	 	 1	 	  

 

Donde: 

 

Q2 = Caudal del lateral (L1, L2, etc.). 

C = Coeficiente de seguridad (C = 1.2). 

Q1 = Caudal de captación. 

P = Porcentaje del área de riego, que cubre el lateral, del total del área de riego 

 

 

En ningún caso un lateral deberá diseñarse para un caudal menor a Q = 30 l/seg. Que es el módulo 

mínimo adecuado. 

 

También  se  tiene  variación  de  caudales  en  los  laterales,  cuando  el  canal  principal  conduce  24 

horas/día y se construye reservorios nocturnos en el área de riego. 

 

En relación a la ubicación de los reservorios en los laterales se tiene dos posibilidades: 

 

Reservorio en cabecera del lateral 

 

El caudal se obtiene con la relación siguiente: 

 

3
2
 

 

Donde: 

Q3 = Caudal en el lateral. 

Q2 = Caudal de diseño inicial. 

CT = Coeficiente de tiempo de riego al día 
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24
 

 

Donde: 

H = Horas de riego al día. 

 

Drenaje 

 

La  necesidad  de  diseñar  o  no  un  sistema  de  drenaje  como  complemento  del  sistema  de  riego 

dependerán de los factores siguientes: 

 

 Drenaje natural superficial del área de riego. 

 Profundidad de la superficie del nivel freático (isobatas). 

 Salinidad de las aguas e riego y/o del suelo. 

 

En  suelos  de  buen  drenaje,  con  nivel  freático  profundo,  suelo  y  aguas  sin  salinidad,  no  será 

necesario construir drenes. 
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5.3  FILTRACION 

 

Infiltración 

 

La cantidad de agua que atraviesa la superficie del terreno por unidad de tiempo y se desplaza al 

subsuelo recibe el nombre de ritmo o tasa de infiltración.  

 

Si el agua que se introduce al terreno por la superficie se desplaza a mayor profundidad, entonces 

se dice que ocurre la percolación. 

 

Un  porcentaje  del  agua  infiltrada  podrá  desplazarse  en  forma  lateral  a  través  del  material 

dispuesto abajo de la superficie del terreno, a lo que se denomina interflujo o flujo subsuperficial. 

 

El terreno puede estar formado por un medio poroso (como son los suelos), por roca consolidada 

fracturada, o por una combinación de ambos. Las características particulares de cada uno de  los 

medios que constituyen un terreno, influye en forma directa sobre el flujo del agua. 

 

Medio poroso 

 

Es aquel medio formado por partículas sólidas de diferentes tamaños y composiciones químicas, 

donde ocurren interacciones con el aire y el agua. 

 

Dependiendo de la relación entre aire y agua se clasificará al medio: como no saturado y saturado. 

En  el  primer  caso,  los  espacios  entre  partículas  sólidas  están  llenos  de  aire,  excepto  por  una 

película de agua que se forma alrededor de la superficie de éstas y que es muy difícil de eliminar o 

extraer. 

 

En el segundo caso (medio poroso saturado), en la condición de saturación, el aire es expulsado de 

los espacios entre partículas casi en su totalidad, debido a la presencia del agua. 

 

Si el medio poroso tiene contacto con la atmósfera a través de la superficie del terreno, entonces 

la  posible  infiltración  dependerá  de  la  condición  hidráulica  y  de  las  características  físicas  del 

medio: si la condición es de saturación, la infiltración será despreciable; si el medio es no saturado, 

pero  sus características  físicas dificultan el paso de agua, entonces  la  infiltración  será baja;  si el 

medio  es  no  saturado  pero  con  características  físicas  que  permiten  que  el  agua  se  desplace 

fácilmente, entonces la infiltración será importante. 
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Infiltración en riego 

 

La infiltración es una propiedad física muy importante en relación con el manejo del agua de riego 

en los suelos. Se refiere a la velocidad de entrada del agua en el suelo. La velocidad de infiltración 

es la relación entre la lámina de agua que se infiltra y el tiempo que tarda  en  hacerlo,  se  expresa 

generalmente en cm/hr o cm/min. 

 

La  cantidad de agua que  se  infiltra en un  suelo en una unidad de  tiempo, bajo  condiciones de 

campo, es máxima al comenzar la aplicación del agua en el suelo y disminuye conforme aumenta 

la cantidad de agua que ya ha entrado en él. 

 

Los  factores principales que determinan la magnitud del movimiento del agua por infiltración son:  

 

1.  Textura. Los porcentajes de arena, limo y arcilla presentes en el suelo. En un suelo arenoso se 

favorece la infiltración.  

 

2.    Estructura.  Suelos  con  grandes  agregados  estables  en  agua  tienen  proporciones    de 

infiltraciones más altas.  

 

3.    Cantidad    de   materia  orgánica.  Altas  proporciones  de materia  orgánica  sin  descomponer 

propician que una mayor cantidad de agua entre al suelo. 

 

4.    Profundidad  del  suelo  a  una  capa  endurecida,    lecho  rocoso  u  otras  capas  impermeables 

influyen en la infiltración. Los suelos delgados almacenan menos agua que los suelos profundos.  

 

5.  Cantidad de agua en el suelo. En general un suelo mojado tendrá una menor infiltración que un 

suelo seco.  

 

6.  Temperatura del suelo. Los suelos calientes permiten mayor infiltración del agua que los suelos 

fríos.  

 

7.    Cantidad    de    organismos  vivos. A mayor  actividad microbiológica  en  los  suelos  habrá  una 

mayor  infiltración. Un  caso  típico  es  la  elaboración de pequeños  túneles  por  las  lombrices,  los 

cuales favorecen la infiltración y la penetración de las raíces así como la aireación. 
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Clasificación de la magnitud de infiltración. 

 

 
Tabla 32. La determinación de la infiltración puede efectuarse en el campo, o siguiendo algunos de 

los  métodos  de  laboratorio  sobre  muestras  alteradas  y/o  inalteradas.  (Fuente:  Proyectos  de 

Ingeniería Hidráulica. Juan Bolinaga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGNITUD

(cm/hr) 

MUY LENTA   < 0.25   Suelos con un alto contenido de arcilla. 

MEDIA    1.75 ‐ 2.50  Suelos migajones arenosos o migajones limosos. 

CLASIFICACION  CARACTERISTICAS 

Suelos con alto contenido de arcilla, bajo  en 

materia orgánica o suelos delgados. 

Suelos arenosos o migajones limosos profundos y 

de buena agregación.
> 2.50RAPIDA 

LENTA   0.25 ‐ 1.75 
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5.4  AGUA PARA USO DOMESTICO 

 

Generalidades 

 

La  planificación  de  este  proyecto  hidráulico  requiere  del  razonable  conocimiento  de  las 

necesidades que  se pretenda  cubrir. Estas necesidades están  relacionadas  con el  crecimiento  y 

desarrollo de la provincia. 

 

Abastecimiento domestico 

 

El agua destinada para abastecimiento domestico es una de las prioridades que tiene en principio 

el proyecto mismo, dentro de este abastecimiento está comprendido el consumo para satisfacer 

las necesidades sanitarias, aunque no es agua para beber ya que en un principio el agua no sería 

tratada como agua potable, pero queda  la posibilidad abierta para que el agua si se pueda tratar 

en un futuro. 

 

Se  requiere  conocer  la  demanda  de  agua  para  este  fin,  ósea  el  volumen  de  agua  que 

razonablemente se deberá consumir para las poblaciones beneficiadas con el proyecto. 

 

Planificación de demanda 

 

Se debe cumplir varios niveles de demandas para la planificación. 

 

Demanda  en  reserva,  se  refiere  a  los  volúmenes  de  agua  que  deben  reservarse,  considerando 

márgenes de seguridad generosos sobre los consumos previsibles. 

 

Demandas de proyecto, que son las demandas medidas que deben ser abastecidas por cada obra. 

 

Gasto de diseño,  calculados  sobre  la base de  la distribución  instantáneas, determinando así  las 

dimensiones hidráulicas de las diferente obras. 

 

Estimación de las necesidades. 

 

Comúnmente estas necesidades están definidas de acuerdo a dos factores básicos: la población y 

el desarrollo q esta pueda tener. Estos dos elementos están íntimamente ligados, deben cubrir en 

el futuro un periodo que abarque hasta el horizonte más lejano. 
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Crecimiento poblacional 

 

Es el crecimiento en base al desarrollo que pueda  tener una población en cuanto al número de 

habitantes, con esto su densidad poblacional crecería con un porcentaje de crecimiento cada año. 

Poblaciones beneficiadas: La Aguadita; Pedregalito 

 

Población Aguadita: 

 

Número de casas 50 

Promedio de habitantes por casa 5 

 

Población Pedregalito: 

 

Número de casas: 18 

Promedio habitantes por casa = 5 

 

Estimación de habitantes en el año 2012  

 

Aguadita = 50 x 5 = 250 hab. 

Pedregalito = 18 x 5 =90 hab. 

 

Población total a abastecer = 340 hab. 

 

Proyección: años futuros 50 Años 

 

	 	 	 1 	  

 

Dónde: 

 

R = tasa de crecimiento anual 

n = Número de años en el futuro  

 

 

	250	 	 1 0.020	  

 

	673 . 
 

 

Pn = 673 habitantes para la población Aguadita en 50 años 

 

 



PREDISEÑO	DE	LA	PRESA	DE	MATERIALES	SUELTOS		PEDREGALITO		EN	EL	SECTOR	AGUADITA	EN	LA	
PROVINCIA	DE	SANTA	ELENA	

 

JORGE	HERBOZO	LEON	 103	
 

 

	90	 	 1 0.020	  

 

	242	 . 
 

Pn = 242 habitantes para la población Pedregalito en 50 años 

 

La población total en las dos comunas será de 915 habitantes 

 

 

Dotaciones para Poblaciones: 

 

El consumo de agua es función de una serie de factores inherentes a la localidad que se abastece y varía de 

una población a otra, así como podrá variar de un sector de distribución a otro, en una misma población. 

 

Valores de dotaciones para consumo de agua por cada habitantes. 

 

Tabla 1. Dotaciones para poblaciones; fuente: folleto Ing. Carlos Ayala P. 

 

 
Tabla 33. Dotaciones para poblaciones (Fuente: Apuntes Ing. C. Ayala.) 

 

En  el  caso  sería  un medio  rural  en  el  cual  las  dotaciones  varían  entre  30  y  50  litros  por  cada 

habitante diariamente; de acuerdo a  los  factores de  la población y sus requerimientos como  los 

son  el  uso  sanitario  y  además  para  uso  con  los  animales  la  dotación  que  se  escoge  será  50 

Lts/Hab/Día. 

538 337 

 

   

Descripcion Dotacion Lts/Hab/Dia

Medio rural 30 a 50

Pequeña ciudad 50 a 100

Ciudad mediana 100 a 200

Ciudad grande 200 a 300

Dotaciones para poblaciones
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Gasto medio diario.  

 

Expresado  en  l/s,  incluye  usos  domésticos,  comerciales  e  industriales,  se  calculará  con  la 

expresión: 

 

	 	
86400

 

 

Donde:  

 

Qm: Gasto medio diario anual, en l/s.  

A: Aportación, en l/hab/día  

P: Población, en hab. 

 

 

Calculo de las dotaciones necesarias para cada población proyectada a 50 años futuros 

 

Dotación necesaria para los habitantes de la comuna Aguadita 

 

	50	 /	 /	 		 		673	   

 

	33650	 /	  

 

	0.39	 /	  
 

Dotación necesaria para los habitantes  de la comuna Pedregalito 

 

 

	50	 /	 /	 		 		242	  

 

	12100	 /	  

 

	0.14	 /	  
 

 

Sabiendo que tanto las comunas de La Aguadita como pedregalito necesitan el uso de agua para la 

ganadería y la producción puesto que tienen una cantidad de animales en su posesión se necesita 

analizar las dotaciones de agua extra para esta actividad. 
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	325	 /	 		  
 

	0.004	 /	  

 

Dotaciones totales 

 

Aguadita 

 

	0.39	 0.0125 
 

	0.41	 /	  
 

Pedregalito 

 

	0.14 0.004 
 

	0.15	 /	  
 

 

	0.56	 /	  
 

Es  la  cantidad de agua que  se necesita para abastecer  las poblaciones  rurales de  la Aguadita  y 

Pedregalito con una tasa de crecimiento del 2% proyectado a 50 años 

 

Factores que influyen en la dotación o consumo deseable 

 

Necesidades de tipo sanitario dentro del consumo doméstico: Es necesario por razones de salud 

una dotación mínima para el uso propiamente humano, el uso de los artefactos sanitarios tienen 

una influencia significativa, en estas dotaciones. 

 

Clima: En áreas muy calurosas el consumo de agua es mayor que en climas frescos, en especial en 

el uso del riego en jardines. 

 

Tamaño  de  ciudad:  Existe  una  tendencia  a  que  los  consumos  sean mayores  en  ciudades más 

grandes, pero esto no es siempre cierto,   pues  influye también el tipo de ciudad, en particular el 

grado de industrialización 

 

Características de los habitantes: El nivel de vida y la situación económica de los habitantes influye 

de forma muy significativa en los consumos de agua. 
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CAPITULO 6.‐ 

 

6. PRE DISEÑO DE LA PRESA 

 

6.1 ASPECTOS TEORICOS.  

 

Las  presas  de  materiales  sueltos  son  terraplenes  artificiales  construidos  para  permitir  la 

contención  de  las  aguas,  su  almacenamiento  o  su  regulación.    Este  tipo  de  presa  fue  la más 

utilizada en la antigüedad. 

 

En  los siglos XIX y XX han tenido uso bastante difundido debido al rápido desarrollo de  la técnica 

para    trabajos con    tierra y roca, y por  la gran variedad de esquemas constructivos que permite 

utilizar prácticamente cualquier suelo que se encuentre en la zona, desde materiales de grano fino 

hasta suelos rocosos previamente fracturados.  

 

Además de esto, las presas de materiales sueltos tienen menos exigencias a la deformabilidad de 

la fundación que cualquier otro tipo de presa. 

 

Cualquier  tipo de presa debe ofrecer  condiciones de  seguridad durante  la  construcción  y en el 

transcurso de su operación. Para ello, es  importante que exista una buena coordinación entre el 

diseño y la construcción para asegurar que se hagan las correcciones necesarias de manera que las 

obras se ajusten lo mejor posible a las condiciones reales de campo. 

 

Criterios para el diseño de presas de tierra 

 

1.   No  se debe permitir  por  lo  general  el  rebosamiento por  encima de  la presa por  lo que  las 

estructuras de descarga deben proyectarse para evacuar los caudales de diseño. 

 

2. Los taludes de  la presa deben ser estables de manera que soporten todos  los esfuerzos a que 

estarán sometidos durante la construcción y operación. 

 

3.  Se  deben  emplear materiales  y  protecciones  apropiadas  para  que  la  filtración  a  través  del 

cuerpo de la presa, la fundación y los estribos sea tan pequeña como posible, y menor o igual a la 

permisible. 

 

4.    Uno  de  los  factores  que  contribuyen  a  la  escogencia  de  uno  y  otro  tipo  de  presa  es  la 

disponibilidad de materiales apropiados y en cantidad  suficiente para el  terraplén, y  localizados 

dentro de una distancia razonable para la economía de la obra. 
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5. Los  taludes y  la corona de  la presa deben estar convenientemente protegidos contra erosión 

por las olas, lluvia o viento y contra el agrietamiento. 

 

6. Duración de la construcción 

 

Cimentación 

 

∙ La cimentación debe proporcionar un apoyo estable para el terraplén en todas sus condiciones 

de carga y saturación. 

 

∙ Debe tener resistencia a la filtración para evitar daños por erosión y pérdidas de agua. 

 

∙ El área de  la  fundación de  la presa  se debe  limpiar  totalmente  removiendo  todos  los árboles, 

malezas,  raíces, piedras,  tierra  vegetal, basuras, materiales permeables, etc., hasta  llegar  a una 

capa  de  suelo  resistente  y  adecuada.  La  superficie    obtenida  para  la  fundación  deberá  ser 

escarificada antes de comenzar a construir el terraplén. 

 

∙ El área de  fundación correspondiente a cauces de arroyos deberá ser  limpiada, profundizada y 

ampliada  hasta  remover  todas  las  piedras,  grava,  arena,  y  cualquier  material  indeseable.  La 

limpieza de los cauces se efectúa profundizando de manera que los taludes de la excavación sean 

estables. 

 

∙ Cuando se encuentre roca durante la preparación de la fundación, es importante que ésta quede 

perfectamente  limpia removiéndose de su superficie toda costra o fragmento de roca.   Para esta 

operación no se podrá emplear ningún tipo de explosivos. 

 

∙ Es  importante que  se  realice  simultáneamente  la preparación de  la  fundación  y  la excavación 

para la tubería de toma de agua de acuerdo con las pendientes y dimensiones mínimas indicadas 

en planos. 

 

∙ En esta etapa de la construcción es importante tomar todas las previsiones para controlar el agua 

hasta que se concluya la obra 

 

Medidas para mejorar la cimentación de las presas 

 

Los  problemas  de  filtración  se  presentan  generalmente  aguas  abajo  debido  a  que  la  fuerza  de 

presión del agua (subpresión) en un punto dado de la cimentación iguala a la presión ejercida por 

el peso combinado del suelo y agua por encima de él. 

 

Para contrarrestar filtraciones, se puede usar alguno de los sistemas siguientes o combinación de 

ellos. 
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Niveles característicos 

 

Nivel de embalse muerto (NME): 

 

Es el nivel mínimo de agua en el embalse. Delimita superiormente el volumen muerto del embalse 

el cuál debe exceder en capacidad al volumen de sedimentos calculado durante la vida útil con el 

fin de que el embalse  los pueda  contener. Su determinación es muy  compleja,  sobre  todo  si el 

embalse es de propósito múltiple (caso en que debe tenerse en cuenta la carga de agua sobre las 

turbinas, condiciones de navegación aguas arriba, altura de comando  sobre  las  tierras de  riego, 

etc.). 

 

Nivel mínimo de operación del embalse (NAMINO): 

 

Delimita  superiormente  el  volumen  generado  por  la  altura mínima  del  agua  necesaria  para  el 

correcto funcionamiento de toma de agua la que se sitúa por encima de NME . 

 

Nivel máximo de operación (NAMO): 

 

Delimita superiormente al volumen útil del embalse, que es el que se aprovecha y gasta en función 

de diferentes propósitos: energía,  irrigación, suministro de agua, etc. Para su ubicación se tienen 

en  cuenta  los  siguientes  aspectos:  aportes  de  la  cuenca,  demanda  de  agua,  pérdidas  por 

infiltración y evaporación. 

 

 Nivel de agua máximas extraordinarias (NAME): 

 

se presenta  temporalmente durante  la creciente de  los  ríos dando  lugar al volumen  forzado del 

embalse, el cual puede ser usado en algunos casos, pero por lo general es evacuado rápidamente 

por medio del vertedor de demasías o rebosadero o aliviadero.  
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6.2 PROPUESTA DE DISEÑO.  

 

 

Calculo de la altura de la Cálculo de la altura de la presa de tierra. 

 

Es el nivel en la cortina al cual queda el coronamiento de la presa, el que nunca debe ser rebasado 

por el agua.  

 

	 	 	 	 . 	
 

	 	 		 	 	
 

Donde: Hmáx.=altura máxima de la cortina (desnivel entre la corona y la menor cota del cauce en 

la zona de la cimentación) 

 

HNAN=altura del NAMO. (Desnivel entre  la cota del vertedor ‐descarga  libre‐ y  la menor cota del 

cauce en la zona del desplante) 

 

Hv = carga del vertedor, en m (determinada en el diseño de la obra de excedencias) 

 

L.B. =  libre Bordo, en m =  f  (marea del viento oleaje del viento, pendiente y  características del 

paramento mojado, factor de seguridad, etc.). 

 

Bordo libre 

 

El libre bordo de una presa puede definirse como la diferencia de elevación entre el nivel de aguas 

máximas extraordinarias NAME y la corona de la presa. 

 

El bordo  libre    se proyecta para evitar el  rebasamiento del  terraplén por efecto de  las olas que 

puede coincidir con la ocurrencia de la avenida del proyecto. 

 

La determinación racional del bordo libre  requiere la determinación de la altura y del efecto de las 

olas. La altura de  las olas generadas por  los vientos en un vaso depende de  la velocidad de  los 

mismos, de su duración, de su fetch, de la profundidad del agua y de la anchura del vaso. 

 

En un informe de la American Society of Civil Engineers se ha comprendido la siguiente tabla para 

el cálculo del bordo libre en base al fetch:  
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Tabla 37. Cálculo del bordo libre en base al fetch 

 

Nos da un bordo libre de 1.13, asumiendo un valor de seguridad de 1.20 

 

 

	 	 		 	 	
 

 

	 	16		 	1.26	
 

 

		17.26	  

 

 

	 	 	 	 .  

	
 

a = factor de seguridad de sobreelevación sugerido. 

 

 

	 	17.26	 	1.20 6	
 

 

	 	24.46	~	25	 	
 

 

 

 

Km Km/h m

1,6 80,5 0,82

1,6 120,7 0,91

4 80,5 0,98

4 120,7 1,10

4 161 1,19

8 80,5 1,13

8 120,7 1,31

8 161 1,46

16 80,5 1,37

16 120,7 1,65

16 161 1,86

Velocidad del 

viento
Altura de olasFetch
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Terraplén 

 

Un terraplén debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Debe  tener  taludes   estables bajo  todas  las condiciones de construcción y operación del 

vaso. 

 Debe controlar las filtraciones a través de él. 

 Debe estar seguro contra rebosamientos. 

 Los taludes  deben estar seguros  contra la erosión. 

  El  costo  debe  ser  mínimo y  el  uso de materiales económicos a disposición máxima 

 

Filtraciones a través de los terraplenes 

 

El nucleo o barrera para el agua de una presa de tierra proporciona la resistencia a la filtración que 

cre  el  embalse.  Los  suelos  varian mucho  en  permeabilidad,  sabiendo  que  aun  las  arcillas mas 

compactadas son porosas y no se puede evitar que que el agua pase a través de ellas. 

 

La mayoría de las cortinas tanto rígidas como flexibles, corresponden a cortinas sobre cimentación 

permeable, esto es debido a que se desplantan a poca profundidad del cauce y por lo general en el 

lecho  de  los  ríos  se  encuentran  materiales  como;  grava  y  cantos  rodados  que  son  bastante 

permeables. 

 

Como  las  cortinas  de  poca  altura,  sus  esfuerzos  en  la  cimentación  son  también  relativamente 

pequeños y pueden ser absorbidos por los estratos superficiales del cauce, por lo que no siempre 

hay  necesidad  de  prolongar  la  cortina  hacia  abajo  hasta  encontrar  un  estrato  rocoso  y  casi 

impermeable y de resistencia muy alta. 

 

Al  tener en  la  cimentación de  las  cortinas materiales permeables, el  agua  filtrada produce una 

presión hacia arriba o subpresión que obra en contra de la estabilidad de la cortina. 

 

La subpresión y el peso propio de las cortinas se combinan dando lugar a un efecto de flotación y 

por esto a este tipo de cortinas, suelen llamarse flotantes. 

 

Las filtraciones de una cortina dependen fundamentalmente de la carga hidráulica que las origina 

y  de  las  características  físicas  de  los  materiales,  por  donde  el  agua  efectúa  su  recorrido  de 

filtración. 

 

Cuando la velocidad del agua filtrada llega a ser suficiente para lavar o arrastrar los materiales de 

cimentación se origina el fenómeno de tubificación el cual produce asentamientos, disloques, etc. 

En general afecta seriamente la estabilidad de la estructura. 
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Por  lo anterior  las cortinas sobre  la cimentación permeable deberán diseñarse con  recorrido de 

filtración suficientes a fin de que el agua bajo  la estructura tenga siempre velocidades bajas para 

evitar cualquier posibilidad de tubificación. 

 

Aunque se acepten filtraciones en presas, no es por demás recordar que su magnitud en algunos 

proyectos, pueden  ser  incrementada notablemente, una  vez que  se haya  construido  la  cortina, 

puesto que la carga hidráulica aumente al represarse el agua y por ello en algunas ocasiones, será 

necesario verificar que el gasto de filtración no afecte al que se pretende derivar. 

 

Ancho de la corona 

 

La anchura de la corona depende de consideraciones como la naturaleza de los materiales del cual 

está hecho el terraplén,  la altura de  la presa, etc. El ancho se fija tomando en cuenta el espacio 

requerido por los equipos de construcción y por las exigencias viales, en caso de que vaya a usarse 

como una carretera.  

 

El U.S Bureau of Reclamation presento hace varios años una ecuación  representativa de para el 

diseño de la corona de la presa: 

 

	 	 	5.4	√ 1.5 
 

Donde a, es el ancho de la corona y H la altura de la presa en metros. 

 

El U.S Bureau of Reclamation   de acuerdo a sus experiencias presento también como sugerencia 

una formula aplicable a presas bajas para la determinación del ancho de la corona: 

 

 

5
3 

 

 

Para el diseño de la corona de la presa Pedregalito se usara esta fórmula ya la altura de la misma:  

 

El valor de H = 25 metros. 

 

5
3 

 

25
5

3 

 

8	  
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La  cresta  tendrá 8 metros de ancho por donde pasara una  vía de acceso  y  conexión.  La  cresta 

deberá  drenar  hacia  el  embalse,  y  dispondrá  de  una  capa  protectora,  así  se  permite  el  trafico 

sobre ella.  

 

La corona se debe cubrir con algún tipo de protección contra los daños por salpicadura de las olas, 

los escurrimientos de las lluvias y el viento. 

 

El ancho de la corona y el tipo de materiales usados en la corona deben ajustarse al mismo tipo de 

material que el del camino que las conecta. 

 

Presa homogénea  

 

Está compuesta por un solo material, excluyendo el material de protección para los paramentos. El 

material debe ser lo suficientemente impermeable para formar una barrera efectiva para el agua.  

 

Para  la estabilidad de taludes se requieren paramentos bastante tendidos. Los taludes varían de 

2.5:1 a 4:1 aguas arriba y de 2:1 a 2.5:1 aguas abajo dependiendodel tipo de suelos. 

 

Existe peligro de  licuación de talud, por  la presión de poro, especialmente cuando eldesembalse  

es rápido, después de un largo tiempo de embalsamiento. 

 

En un dique homogéneo es inevitable que ocurra filtraciones que emerjan  aguas abajo,por lo que 

es necesario la construcción de filtros al lado aguas abajo, entonces el dique se llama homogéneo 

modificado. 

 

Filtros 

 

En presas homogéneas, se usa mayormente dos tipos de filtros por la facilidad de construcción: 

 

1. Filtro horizontal,  de 1 metro de espesor, del talón de la presa hasta 1/3 de la base 

del terraplén hacia el eje de la presa. 

 

2. Filtro de   talón, en el   talud aguas abajo hasta 1/3 de  la altura de  la presa. Los filtros son una 

mezcla de arena y grava con granulometría adecuada 

 

Protección del paramento aguas arriba. 

 

Los taludes aguas arriba de la presa de tierra deben protejerce contra el efecto destructivo de las 

olas. El  tipo mas usual de protección para el  talud aguas arriba es el enrocamiento,  colocado a 

volteo o a mano. 
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 Otros  tipos de protección que  también  se han usado  son  las  cubiertas de  acero, el pavimento 

asfaltico, bloques precolados de concreto y colchones de mimbre y concreto en sacos. 

 

La protección del paramento aguas arriba debe extenderse de la corona de la presa a una distancia 

sgeura por debajo del nivel minimo del agua y ordinariamente debe  terminar en una berma de 

apoyo. 

 

Se ha demostrado que en la mayoría de los casos, el enrocamiento colocado a volteo constituye el 

mejor tipo de protección del talud aguas arriba al costo minimo. 

 

La eficiencia del enrocamiento colocado a volteo depende de las siguientes características: 

 

 Calidad de la roca 

 Del peso o tamaño de las piezas individuales 

 Del espesor del enrocamiento 

 De las formas de la piedra 

 De los taludes del terraplén 

 De la estabilidad y eficacia del filtro que se coloque en el enrocamiento. 

 

 

La roca para el enrocamiento debe ser dura, densa y durable y debe resistir largas exposiciones a 

la  interperie.  La mayor  arte  de  las  rocas  ígneas  y  las metamórficas, muchas  calizas  y  algunas 

areniscas hacen un excelente enrocamiento. 

 

Protección del paramento aguas abajo. 

 

Los taludes aguas debajo de las presas homogéneas  o en las que tienen zonas exteriores de grava 

y arena, deben protegerse contra la erosion por el viento y el escurrimiento pluvial  con una capa 

de roca, cantos o pasto. 

 

Drenaje superficial 

 

La  conveniencia  de  hacer  instalaciones  para  conducir  los  escurrimientos  superficiales  ,  ocn 

frecuencia se pasa por alto en el proyecto de presas de tierra. 

 

 El resultado es que aunque los taludes estén proegidos contra la erosion, se forman escurrideros  

desagradables   en  los  lugares en que  los taludes cortan  las  laderas de tierra, de  las cuales se ha 

quitado  la  vegetación durante  las operaciones de  contrucción, especialmente  si  las  laderas  son 

empinadas. 

 

 



PREDISEÑO	DE	LA	PRESA	DE	MATERIALES	SUELTOS		PEDREGALITO		EN	EL	SECTOR	AGUADITA	EN	LA	
PROVINCIA	DE	SANTA	ELENA	

 

JORGE	HERBOZO	LEON	 117	
 

6.3 PRE DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS VERTEDOR Y OBRA DE TOMA.  

 

Calculo para el diseño del vertedor tipo cimacio de cresta libre. 

 

Descarga sobre la cresta del vertedor de  tipo cimacio. 

 

Datos: 

 

Q = 42.58 

C = 2.00 

L = 15.00 

 

La carga de diseño H, se obtiene despejando la fórmula para vertedores descrita anteriormente: 

 

. . /  

 

.

/

 

 

42.58
2 15

/

 

 

1.26	  

 

El paramento está dado: 

 

2	  

 

2 1.26  

 

2.52	  
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El caudal unitario de la sección rápida rectangular: 

 

 

/  

 

42.58
15

 

 

2.83
3
/ 	 

 

La velocidad con que el flujo se aproxima al cimacio es  

 

 

 

 

3.78	  

 

 

 

2.83
3.78

 

 

0.748	 / 2 
 

La carga de velocidad será: 

2
 

 

0.748
19.6

 

 

0.028 
 

Es un valor despreciable. 
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El tirante crítico que se producirá aproximadamente sobre la cresta es: 

 

					

 

 

2.83
9.81

					

 

 

√0.8164
					

 

	
0.934	m 

 

 

Para determinar el tirante al pie del cimacio, se aplica la ecuación de la energía entre la sección del 

cimacio y la sección al pie del mismo. Considerando como perdida de energía por fricción sobre el 

cimacio, 0.2 V1 /2g. 

 

 

2.52 1.26 0.028 1 	
1
2

0.1	
1
2

 

 

3.808 1 1.1
1
2

	 

 

		 1	 		 1	; 		 1 	
1

 

 

 

1 1.1	
2 1

3.808 

 

 

1 1.1		
8

19.6	 1
	 3.808 

 

1 		
0.44
1

	 3.808 

 

 

1 3.808	 1 0.44 0 
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Cuya solución será: 

 

1 0.3570 
Entonces la  velocidad en la sección 1 es: 

 

 

1 	
1
 

 

 

1 	
2.83
0.3570

 

 

 

1 	7.92	 /  

 

La carga de velocidad en la sección 1 es: 

 

 

1
1
2

 

 

 

1
62.72
19.62

 

 

 

1 3.19	  

 

 

La energía especifica en la sección 1 es: 

 

 

1 1
1
2

 

 

 

1 0.3570 3.19 3.55	  
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Numero de Froude 

 

1
1

	 	 1 /  

 

 

1
7.92

9.8	 	0.3570 /  

 

 

1 4.24	  

 

Ahora se puede determinar y2 

 

2
1
2
		 	 	1 8 1 / 1  

 

 

2
0.3570
2

		 	 	144.82 / 1  

 

2 0.1785		 	 11.03  

 

2 1.96	  

 

La velocidad de la sección 2 es: 

 

2
2
		 

 

2
2.83
1.96

		 

 

 

2 1.44	 / 		 
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La carga de velocidad en la sección 2 es: 

 

2
2
2

 

 

 

2
2.0736
19.62

 

 

 

2 0.105	  

 

 

Energía especifica en la sección 2: 

 

 

2 2
2
2

 

 

 

2 1.96 0.105 
 

2 2.065	  

 

 

 

La pérdida de energía durante el salto hidráulico es: 

 

 

1 2 
 

 

3.55 2.065 
 

1.485	  

 

 

Para que el salto hidráulico se produzca al pie del cimacio, el tirante Yn debe ser igual a y2 = 1.96 

m 
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Los elementos geométricos del canal de descarga son: 

 

Área hidráulica 

 

	 	 2 
 

 

15	 		1.96 
 

 

29.4	 2 
 

Perímetro mojado 

 

 

	2	 	 2	  
 

	 15 	2	 	1	.96	  
 

	 18.92	  

 

 

Radio hidráulico 

 

	  

 

 

	
29.4
18.92

 

 

 

	1.55	  

 

 
/ 	1.33	 2/3 
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A  partir  de  la  fórmula  de Manning  se  determinara  la  pendiente  necesaria  para  que  el  salto 

hidráulico se produzca al pie del cimacio. 

 

 

 

	
	 	

	 		 /  

 

 

	
42.58		 	0.014
29.4	 	1.33

 

 

 

	0.000232 
 

 

Calculo del tanque disipador o amortiguador  

 

Cuando el agua corre por el vertedero y los canales o túneles de descarga contiene  gran cantidad 

de energía y mucho poder destructivo debido a las altas presiones y velocidades.   

 

 Éstas pueden  causar erosión en lecho del río, en el pie de la presa, o en las estructuras mismas de 

conducción,  poniendo  en  peligro  la  estabilidad  de  las  estructuras  hidráulicas.  Por  lo  tanto  se 

deben colocar disipadores de energía 

 

Para la selección del tipo de disipador se debe tener las siguientes consideraciones: 

 

 Energía de la corriente. 

 Economía y mantenimiento ya que éste eleva mucho el costo. 

 Condiciones del cauce aguas abajo  

 Ubicación de las vías de acceso, casa de máquinas, y demás estructuras hidráulicas ya que 

su seguridad no puede quedar comprometida. 

 Congelamiento. 

 Efecto de las subpresiones y del vapor de agua sobre las instalaciones. 

 Daños causados a la fauna y la flora por la erosión. 

 Proyectos  y poblaciones aguas abajo.       
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De acuerdo con el número de Froude, los tanques empleados son: 

 

1.   Cuando Froude es menor que 1,7 no necesita emplear tanques amortiguadores, deflectores u 

otros dispositivos amortiguadores. 

  

2.   Cuando 1,7<F<2,5 Es  la etapa previa al resalto. Como no tiene turbulencia, no son necesarios 

amortiguadores pero el tanque debe ser lo suficientemente largo para almacenar toda la longitud 

en la que se produce la retardación, 

 

3.   Cuando 2,5<F<4,5 no  se  forma un  verdadero  resalto, es un  régimen de  transición.   Aunque 

reduce el oleaje excesivo creado por saltos  imperfectos,  las olas seguirán más allá del estanque, 

por lo que se  deben usar dispositivos amortiguadores. 

  

4.   Cuando  F> 4,5  se  forma un  verdadero  resalto.    La  instalación de dispositivos  como bloques 

deflectores, dientes amortiguadores y umbral terminal en el suelo del estanque, permiten acortar 

su longitud en un 60%.  Se usa para canales de descarga de vertedores y estructuras pequeñas en 

canales, donde la velocidad no exceda de 15‐18 m/s. 

 

 

Con F1 = 4.24 se usa  la fórmula, que viene dada por  la gráfica de  longitud del resalto en función 

del número de Fraude 

 

2
5.80 

 

 

LM = longitud del tanque disipador  

D2 = Y2 

 

 

2	 	5.80 
 

1.96	 	5.80 
 

11.36	  
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Profundidad del agua es un 10% mayor  

 

 

2 2	 	1.10 
 

2 1.96	 	1.10 
 

2 2.16	  

Profundidad del tanque 

 

2.16 1.96 
 

0.20	  

 

 

 

 

Parámetros para el trazado del perfil Creager. 

 

 
Tabla  38.  Parámetros  para  el  trazado  del  perfil  Creager  (Fuente:  Apuntes  de  clase  Ing.  Rosa 

Cardenas C.) 

 

 
 

Para las coordenadas (Y) se presenta la ecuación: 

 

 

0.50
. 	 .  

 

 

H 1.26

R1 0.530 H

R2 0.235 H

Xc 0.284 H

Yc 0.127 H

R1 = 0.668

R2 = 0.296

Xc = 0.358

Yc = 0.160
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Obras de toma 

Los sistemas para abastecimiento de agua potable constan de diversos componentes: captación, 

conducción, potabilización, desinfección, regulación y distribución; en cada uno se construyen las 

obras necesarias para que sus objetivos particulares sean alcanzados de forma satisfactoria.  

La  captación  se  refiere  a  la  explotación  del  agua  en  las  posibles  fuentes;  la  de  conducción  al 

transporte del recurso hasta el punto de entrega para su disposición posterior. 

La regulación tiene por objeto transformar el régimen de alimentación del agua proveniente de la 

fuente  que  generalmente  es  constante,  en  régimen  de  demanda  variable  que  requiere  la 

población, y el objetivo de la distribución, es proporcionar en el domicilio de los usuarios, con las 

presiones adecuadas para los usos residenciales, comerciales e industriales normales, al igual el de 

suministrar  el  abastecimiento  necesario  para  la  protección  contra  incendios  en  la  zona  de 

demanda, urbana o rural 

Como  objetivo  establecer  los  criterios  para  el  diseño  hidráulico, mecánico  y  estructural  de  la 

infraestructura  que  se  requiere  en  la  primera  fase  del  abastecimiento,  es  decir  en  la  zona  de 

captación. 

Las obras de toma ocupan un lugar de relevante importancia, por cuanto de su correcto diseño y 

explotación depende fundamentalmente que se alcance el fin último de la obra de toma; a saber, 

la utilización del agua embalsada con la garantía y parámetros de explotación necesarios. 

Función 

Las obras de toma sirven para regular o dar salida al agua almacenada en una presa. Pueden dejar 

salir  las  aportaciones  de  forma  gradual  o  dar  salida  al  agua  con  gastos  que  dependen  de  las 

necesidades aguas debajo de la presa. 

Para  diseñar  una  bocatoma  u  obra  de  captación  es  fundamental  tener  una  información  básica 

adecuada, de las características del río en la que se construirá  la obra. Esta información se refiere 

a los aspectos siguientes: 

 Topografía 

  Hidrología 

  Geología 

  Hidrodinámica del cauce 

  Caudal  de captación en relación al caudal del cauce. 

 Grado de  seguridad de  la toma, de acuerdo a los objetivos de la obra de conducción y 

características del canal de conducción. 

 Aspectos logísticos. 

 Aspectos legales y ecológicos. 
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Cota de diseño. 

 

 La  cota de diseño no es más que el nivel mínimo de agua en el embalse  con el  cual  se puede 

entregar el gasto de diseño. Para la determinación de la cota de diseño deben emplearse estudios 

técnico  ‐  económicos,  ya que  ella  varía  inversamente  con  el  tamaño del  conducto de descarga 

mediante la relación: 

Componentes de la obra de toma. 

 Los elementos indispensables de una obra de toma deben diseñarse de tal manera que cumplan 

los propósitos siguientes: 

a) Regular y conducir el gasto necesario a fin de satisfacer las demandas de los usuarios. 

 b)  Asegurar  con  pequeñas  pérdidas  de  energía,  el  gasto  de  diseño  para  un  intervalo 

predeterminado de niveles del embalse 

c)  Evitar  la  entrada  de  basuras,  escombros  u  otros materiales  flotantes  que  puedan  dañar  el 

sistema. 

d) Prevenir, o al menos reducir, el azolvamiento de la conducción fundamentalmente cuando ésta 

es   a superficie libre. 

Obras de conducción. 

 Las obras de conducción son las estructuras que transportan el agua hasta el nivel aguasa bajo de 

la obra de toma. 

 Se pueden clasificar en: 

a) Canales abiertos 

 b) Túneles. 

c) Conductos enterrados 

Ellas se van a utilizar según sea más conveniente, en función de las características del embalse, la 

topografía, la geología, etc. 

Controles. 

 Cuando el agua debe almacenarse y después descargarse con gastos especificados, será necesario 

instalar compuertas o válvulas de control en algún punto a lo largo del conducto. 
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Estructura de toma 

La estructura de toma está formada por los siguientes elementos: 

a) Entrada a la obra de toma. 

 b) Mecanismos de control. 

c) Rejillas. 

d) Otros 

La estructura de entrada puede tomar varias formas que dependen de: 

 Las funciones que tienen que desempeñar (si es para riego, abasto, etc.). 

 La variación de las cargas en el vaso. 

 La frecuencia de desembalse del vaso. 

 Las características de  la basura que determina  la frecuencia con que se deben  limpiar  las 

rejillas. 

 Las condiciones del oleaje que pudieran afectar su estabilidad. 

Teniendo en cuenta estos factores las estructuras de entrada pueden ser, por ejemplo: 

a) Con torre a un nivel superior al NAM: 

 Para presas de abasto con entradas a distintos niveles. 

 Cuando los controles se van a colocar a la entrada. 

 Cuando es necesaria una plataforma de operación para  limpieza y mantenimiento de  la 

rejilla. 

 b) Sumergidas: 

 Cuando  la  estructura  sirve  solo  de  entrada  al  conducto  de  la  obra  de  toma  y  no  es 

necesaria la limpieza de basura en la rejilla. 

En  cualquiera  de  los  casos,  la  entrada  del  conducto  puede  colocarse  vertical,  horizontal  o 

inclinada, según las necesidades de la entrada. 

Mecanismos de control:  

En  caso  de  estructura  en  forma  de  torre,  se  colocan  en  ella  los mecanismos  de  control,  que 

consisten en elevadores instalados en la plataforma de operación. 
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Rejilla:  

Las necesidades de rejillas, así como el tipo y dimensiones dependen de: 

 El tamaño del canal de descarga o conducto. 

 El tipo de mecanismo de control usado.‐ La naturaleza de la basura del vaso 

 La naturaleza de la basura del vaso. 

 La utilización del agua 

Estructuras terminales: 

La descarga de una obra de toma ya sea por compuerta, válvula o conducto de circulación  libre, 

emergerá  a  una  alta  velocidad  y  generalmente  en  dirección  horizontal  lo  que  podrá  producir 

erosión al pie de la presa. Para evitar o disminuir esa erosión es necesario diseñar estructuras que 

disipen gran parte de la energía del chorro.  

Las  estructuras  disipadoras  de  energía  son  prácticamente  las mismas  que  se  emplean  en  los 

aliviaderos, con la diferencia que éstas son menores ya que los gastos también lo son. 

Canales. 

Frecuentemente  son  necesarios  un  canal  de  entrada,  que  encauce  el  agua  a  la  obra  de  toma 

cuando el nivel de la superficie del agua en el vaso esté a poca altura o para derivar el agua a un 

conducto colocado en la ladera y un canal de salida para regresar el agua al río o hacia las obras de 

conducción establecidas en el proyecto aguas abajo. 

Estos canales deben excavarse con taludes estables y con las dimensiones necesarias para que no 

se produzcan velocidades erosivas en función del material en que se excaven, esto determinará la 

necesidad de revestirlos o no. 

Obras de toma con régimen de circulación forzado.  

La  circulación  forzada  se  basa  en  la  circulación  a  presión  y  su  diseño  consiste  en  lograr 

dimensiones para que la carga hidráulica venza todas las pérdidas de energía y poder entregar el 

gasto requerido, por lo que es preciso realizar un estudio de dichas pérdidas. 

Lo más general en  condiciones  forzadas es utilizar  tubos de  sección  circular ya que  los mismos 

combinan  la resistencia estructural con  la simplicidad y además tienen menor área de pared por 

unidad de longitud para igual área de la sección transversal que otro tipo de sección. 

 Al ser el área de las paredes menor, es menor la resistencia a la circulación para igual área de la 

sección transversal, que en cualquier otro tipo de conducto y como utiliza menos material es más 

económico. Además la forma favorece la resistencia estructural. 
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Las  obras  de  toma  con  régimen  de  circulación  forzada  en  general,  constan  de  cuatro  partes 

fundamentales:  la torre,  la galería,  la tubería y el disipador de energía; este último para aquellos 

casos en que tenga lugar descarga libre al final de la galería 

Pérdidas de energía que se producen en la obra de toma 

Si se tiene una obra de toma con régimen de circulación forzado formado por un sistema de tubos 

cerrados se considera la ecuación de Bernoulli 

	
1
2

	  

Donde: 

HT:  carga  bruta  disponible  para  vencer  la  resistencia  al  flujo  (pérdidas)  y  entregar  el  caudal 

requerido, m. Se mide desde la superficie del agua en el embalse hasta: 

 el centro de la tubería a la salida en caso de descarga libre. 

 el nivel de agua de la descarga para descarga sumergida 

 

1 /2g = hv: carga a velocidad a la salida, m. 

Σhf: sumatoria de las pérdidas de carga en el sistema, m.  

 

Pérdidas de carga por fricción. 

 Las pérdidas de carga por fricción, como su nombre lo indica, son el resultado del rozamiento del 

agua  con  la  tubería.  De  todas  las  fórmulas  usadas  paras  determinar  estas  pérdidas,  las  más 

comúnmente empleadas son las de Darcy ‐ Weisbach y la de Manning 

 

	
2
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Donde: 

f:  coeficiente  de  pérdidas  que  varía  con  la  rugosidad  relativa  del  conducto  y  el  número  de 

Reynolds. 

l: longitud de la tubería, m. 

d: diámetro de la tubería, m. 

g: aceleración de la gravedad, m/s. 

 

Para conductos circulares 

	 /  

n: coeficiente de rugosidad de Manning 

R: radio hidráulico, m 

 

Pérdidas de carga en los controles. 

Para el cálculo de las mismas se utiliza la siguiente expresión: 

 

	 	
2

 

Donde: 

K g: coeficiente de pérdidas en la válvula o compuerta. 

Es generalmente proporcionado por el fabricante. A continuación se presenta la siguiente tabla  

con valores que propone el USBR. 
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Coeficiente de pérdidas en los controles 

 

Tabla 40. Coeficiente de pérdidas en los controles 

 

Perdidas de carga por contracciones 

Las  pérdidas  de  carga  tanto  en  las  contracciones  como  en  las  expansiones  se  consideran  en 

relación al aumento o disminución de la carga a velocidad de acuerdo con la variación del área y la 

longitud de la transición 

 

	 	
2
2

	
1
2

 

 

Donde: 

V1 y V2: velocidad del flujo al inicio y al final de la contracción, respectivamente, m/s. 

 

K c: coeficiente de pérdidas que se toma igual a 0,1 para contracciones suaves e igual a 0,5 para las 

bruscas 

Pérdidas de carga a la salida. 

	 	
2

 

 

K v: coeficiente de pérdidas que es igual a uno. 

   

Compuerta sin contracción lateral ni de fondo  0,5 a 1,2

Compuerta donde las guías son las causantes de las pérdidas  0,1

Compuerta totalmente abierta  0,19

Válvula de compuerta abierta un 75%  1,15

Válvula de compuerta abierta un 50%  5,6

Válvula de compuerta abierta un 25% 24

 Válvula de mariposa completamente abierta  0,15

Válvula cónica o de chorro hueco  1,4

TIPO DE CONTROL Kg
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Diseño de la ora de toma compuesto por tubería y galería de inspección 

Se  requiere  el  menor    diámetro  del  conducto  que  debe  ser  posible  para  que  garantice  las 

condiciones estipuladas.  

Los parámetros técnicos de diseño son: 

Caudal = 4 m3/s 

Longitud de la toma L = 148 m. 

Coeficiente de rugosidad de la tubería n = 0,018. 

% de carga que se puede disipar = 100%. 

Carga de diseño HT= 4 m 

 

Dimensionamiento inicial: 

 

Se tantea el diámetro del conducto dado que R =d/4 y a continuación se ajusta el valor de d a un 

valor comercial cercano (superior) 

 

D = 1.80 

R = 0.45 

 

Se  considera  una  obra  de  toma  del  tipo  tubería  a  presión  y  válvulas  a  la  salida,  para  lo  cual 

tomando en cuenta que la superficie de riego (Sr), son 2000 ha, el gasto normal por extraer por la 

obra de toma, ha quedado calculado en 4 m3/s  

 

Para  efectuar  el  proceso  de  diseño  se  requiere  el    NAMINO    el  que  se  determina  con  el 

almacenamiento mínimo, dado por: 

 

0.1	  

 

Am = almacenamiento mínimo 

Cu = Capacidad útil 

Cm =capacidad muerta 

 

La capacidad  muerta calculada en el capítulo 3 es de: 3186660.5 m3 
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La capacidad útil, es: 

 

 

 

 

Cta = Capacidad total almacenada 

Cm = Capacidad muerta 

 

35650785,15 3186660.5	 
 

32464124,65	 3 
 

32.46	 		 3 
 

Considerando un 10% de la Cta, como pérdidas por evaporación e infiltración, el volumen útil es: 

 

	 	 	– 	  

	 	32464124.65 3246412.465 

	 	29217712.19	 3 
 

Este volumen es el que se destina íntegramente a los beneficios, para la población. 

0.1	  

 

3186660.5	 0.1	 	32464124,65 
 

6433072.965	 3 
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Entrando con este valor a la gráfica Elevaciones Capacidades se obtiene: NAMINO 

 

 
Tabla 21. Capacidad de almacenamiento del embalse. (Fuente: Elaboración propia) 

 

NAMINO= 43.10  

 

Si la obra de toma se encuentra en el nivel 41.53, la diferencia  con respecto al nivel mínimo me da 

la carga mínima, en este caso: 1.57 

 

 Este nivel permitirá probar que el diseño de la obra de toma se encuentra correcto. 

 

Se calcula el diámetro necesario en pulgadas con el gasto en lps 

  

	 √4000 
 

 

	63.25	 . 
 

	1.61  

 

	1.80	  Para fabricación 

 

Se determina la velocidad media en el conducto: 

 

	  

 

	
4

 

 

	2.54 
 

 

Elevaciones Desnivel Area Volumen V. Aculumado

msnm m2 m3 m3

40,00 0,00

45,00 5,00 4160241,15 10400602,88 10400602,88

50,00 5,00 647859,51 12020251,65 22420854,53

55,00 5,00 656630,17 3261224,20 25682078,73

60,00 5,00 3330852,40 9968706,43 35650785,15
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1.57	 /  

La carga mínima de funcionamiento,  que representa una obra de toma con régimen de circulación 

forzado formado por un sistema de tubos cerrados, se considera la ecuación de Bernoulli: 

 

1
2

	  

 

Calculo de las pérdidas de carga. 

 

Perdidas por fricción 

 

	
2

 

 

	
148	 	1.57
1.65	 	19.62

 

 

En la que f es el coeficiente de pérdidas por fricción. Este coeficiente varía con la rugosidad de la 

superficie del conducto y el número de reinolds. Este último en función del diámetro del tubo, de 

la viscosidad y densidad del fluido que circule por él. 

 

Debido a la complejidad de los cálculos de f y debido a que este no es un valor fijo, muchos 

ingenieros no están familiarizados con sus variaciones y usaran mejor el coeficiente de rugosidad 

de Manning, n que se ha definido con mayor amplitud. 

 

La relación f de la ecuación de weisbach a n de la ecuación de Manning será: 

 

n = 0.015 

	
185	

/  

 

	
185	 	0.000225

1.8 /  

 

0.034 
 

0.034	
148	 	1.57
1.70	 	19.6

 

 

	0.372	  
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Perdida en la rejilla. 

 

	
2

 

1.45 0.45 	 	 

 

an = área neta de la rejilla 

ab = área bruta de la rejilla 

 

2.5	 	2.5 
6.25	 2 
	 	1.2 

7.5	 2 
 

 

 

1.45 0.45
6.25
7.5

	
6.25
7.5

	 

0.385	 

0.385	 	
1.57
19.6

 

0.048	  

Perdida en la entrada. 

 

	
2

 

Kc = 0.1 

 

0.1	
1.57
19.6

 

0.012 
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Perdidas por válvulas 

 

	
2

 

 

Diámetro de la válvula = 1.6 m 

Válvula cónica o de chorro K = 1.4 

 

Con este diámetro: 

 

4
 

 

 

1.99	 /  

 

 

0.28 
 

 

Perdida por transición 

	
2
2

	
1
2

 

 

Kv varia de 0.1 para contracciones graduales a 0.5 para contracciones más fuertes 

 

0.1	
1.99
19.6

	
1.57
19.6

 

 

0.1	 		 0.20 0.126  

 

0.007 
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Perdidas a la salida 

	
2

 

Ks = 1 

1	 	
1.99
19.6

 

0.20 

Carga total 

 

1
2

	  

 

0.125 	1.304 
1.429 

 

1.57 1.429 
 

La carga mínima necesaria dada por la cota del NAMIN es mayor  a la carga teórica necesaria para 

vencer las pérdidas de carga por lo tanto el cálculo está correcto. 

 

La tubería tendrá un diámetro de 1.8 m y la válvula de 1.6 m 

 

Canal de riego 

 

Los canales son las estructuras básicas para conducir el agua de riego hacia los puntos de entrega 

en  las parcelas,  lotes o  chacras.  Los  canales pueden utilizarse  también para  la  remoción de  los 

excesos hídricos. En nuestro país tanto  los canales de riego como  los de drenaje, en general, son 

canales en tierra.  

 

El canal principal, se inicia luego del desarenador, o a veces directamente de la toma y conduce las 

aguas al área de riego. 

 

Los objetivos que deberá cumplir son: 

 

1. Conducir  el  agua  con  el  mínimo  de  pérdidas de conducción. 

2. Conservarse  con  un  mínimo   de  mantenimiento   y presentar las facilidades para su operación 

y mantenimiento. 
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El canal principal deberá diseñarse con el caudal necesario, de acuerdo al sistema de operación 

previsto,  es  decir  con  un  horario  diario    de  conducción,  que  puede  variar  desde  8  hasta  24 

horas/día y en el diseño de su sección transversal deberá considerar los elementos siguientes: 

 

1. Canal con su sección transversal 

2. Camino  de  inspección, por la berma exterior que de acuerdo a la importancia, circunstancias y 

necesidades puede ser vial o peatonal. 

3. Berma interior, en laderas,  para preservar el canal contra la erosión y derrumbes de Talud. 

4. Obras de Arte, que garanticen el buen funcionamiento del canal bajo todas  las condiciones de 

circunstancias naturales y de manejo. 

 

El camino de inspección puede ser de 1.00 metro de ancho para uso peatonal  y de 3 a 4 m cuando 

es vial con curvas de radio mínimo de 10 metros. 

 

La berma interior variará de 0.5 a 1.0 metros, de acuerdo a las condiciones de la ladera 

 

Cálculo hidráulico 

 

El cálculo hidráulico del canal se lo realiza con una pendiente de 0.0002 con un talud z = 1.5, para 

conducir un gasto de 4 m3/s 

 

Q = 4m3/s 

S = 0.0002 

Z = 1.5 

n = membrana de plástico 0.025 

 

	Ø	 	
1

√1.5 1
	0.555 

 

	Ø	
1.5

√1.5 1
	0.832	 

 

Determinación del tirante Y 

 

	 2 / 		
	∅

2 	∅

/

	 		
	

√

/

	 

 

Esta expresión permite calcular el tirante de la sección óptima en función del factor de forma  o 

módulo de sección y talud permisible de la sección del canal trapecial dado por el ángulo Ø 
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	 2 / 		
0.55

2 0.832

/

	 		
0.025	 	4

√0.0002

/

 

 

	1.189	 			0.7539	 	2.08 
 

	1.86 
 

Determinación de la base 

 

 

2 	
1 ∅

	∅
 

 

3.72		 	
0.168
0.555

 

 

1.12 
 

Entonces la sección está dada por: 

 

 

 

 

2.08 	5.18 
 

7.26	 2 
 

La velocidad media será: 

 

	  

 

4
7.26

	 

 

0.55	 /  

 

Borde libre: 

Aprox. 1/3 de d (tirante) 

 

El bordo libre será de 0.7 m 
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Desagües de fondo 

 

Los desagües de  fondo  son  los dispositivos de  seguridad  y mantenimiento del  embalse,  suelen 

estár situados a  la cota más baja, y se deben diseñar para poder cumplir  las siguientes funciones 

básicas: 

 

a) Poder vaciar y limpiar el embalse en situación normal 

b) Mantener operativas las tomas inferiores frente a los sedimentos 

c) Poder vaciar el embalse con rapidez ante una emergencia 

 

 

En embalses de capacidades pequeñas o medias las funciones a) y c) pueden estar a cargo de una 

derivación de la toma de servicio a un cauce natural. Al ir aumentando el tamaño de los embalses 

e  incrementándose  también  los  daños  potenciales,  la  función  c)  va  tomando  una  importancia 

creciente, exigiéndose por seguridad la duplicidad del desagüe.  

 

Para  el proyecto  se diseña un  canal de desagüe que  va  a  salir de  la obra de  toma para poder 

evacuar el exceso de caudal que salga cuando los niveles de operación en el embalse sean lo más 

óptimos y los niveles críticos de súperalmacenamiento. 

 

El caudal calculado que saldría de  la obra de  toma con  los niveles de operación más altos; esto 

quiere decir que si el nivel del agua está en el   NAME que es la cota 57.26 (NAMO + HV), La carga 

de agua será de 17.26 m, sabiendo que la cota mínima es 40m; será de 42.80 m3/s 

 

El canal será natural en rocada con un coeficiente de rugosidad de Manning de 0.035 

 

Valores asumidos para el diseño: 

 

Z = 1.5 

So = 0.00020 

BL = 1.00 m 

 

 

	Ø	 	
1

√1.5 1
	0.555 

 

	Ø	
1.5

√1.5 1
	0.832	 
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Determinación del tirante Y 

 

	 2 / 		
	∅

2 	∅

/

	 		
	

√

/

	 

 

	1.89		
0.55

2 0.832

/

	 		
0.035	 	42.8

√0.0002

/

 

 

	1.89	 	0.75	 	5.74 
 

	8.14	 	 
 

 

Determinación de la base 

 

 

2 	
1 ∅

	∅
 

 

 

16.28		 	
0.168
0.555

 

 

 

4.92	  

 

 

Sección: 

 

 

 

 

40 99.38 
 

139.38	 2 
 

Velocidad del flujo: 
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42.8
139.38

 

 

 

	0.30	 /  

 

Mantenimiento 

 

El relleno de presas de tierra requiere una inspección periódica y mantenimiento. Una inspección 

antes de  la escorrentía de  la época de  lluvias es fundamental para asegurar el vertedero no está 

bloqueada por vegetación. 

Todos los bloqueos deben ser removidos para evitar el desbordamiento y la presa se escape.  

Durante la segunda vuelta, las inspecciones adicionales deben llevarse a cabo para observar signos 

de erosión, bloqueos vertedero (vegetación, desechos) o desbordamiento de la presa. Después de 

la presa está libre, una inspección visual puede ser a fin de evaluar las laderas de la erosión, daños, 

filtraciones o caída. 

 Todos los problemas potenciales deben ser reparados lo antes posible para salvaguardar la presa. 

Las pistas laterales deben ser absueltas de crecimiento de los árboles de manera regular. 
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6.4 ESTABILIDAD DE LAS OBRAS 

Las  presas  de  tierra  son  obras  diseñadas  para  almacenar  agua  artificialmente  y,  como  toda 

estructura, corren el riesgo de fallar como consecuencia de  la actividad sísmica de  la zona donde 

se encuentran.  

 

El diseño del  terraplén, que constituye el bordo, consiste en proponer o determinar  los  taludes 

que son necesarios para lograr su estabilidad en las condiciones de trabajo más desfavorables. 

 

Metodo para obtener la línea freática en presas de tierra 

 

La línea freática debe considerarse separadamente para los casos  en los cuales β < 30° y para 

angulos de inclinación de la cara aguas abajo mayores, 

 

Para el caso β > 30°  

 

Se obtiene el valor de P: 

 

	 	  

 

P = distancia perpendicular desde F hasta el punto 2 en la parábola 

H = Altura de la carga de agua 

d = Dimension desde el punto D hasta J 

 

 

 

	 17 27.46 	 27.46 
 

 

	4.84 
 

 

Se ha encontrado que  la relación   ∆ / ∆  es un escalar especial que puede ser  llamado P´. 

De  acuerdo  con  el  trabajo  teorico  de  Casagrande,  este  escalar  se  relaciona  de  acuerdo  con  el 

angulo β, tal como se da a continuación. 
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Tabla 41. Relacion β con p´. (Fuente: Propiedades Geofísicas de los suelos. J. Bowles) 

 

Interpolando P´ = 0.326. 

 

∆
∆ 		

0.326 

 

 

Del análisis grafico se obtiene que  ∆  = 11.15 

 

 

∆
11.15		

0.326 

 

 

∆ 3.63 
 

∆ 	∆  

 

11.15 3.63 
 

7.52 
 

 

 

 

 

 

 

 

30° 0,375

60 0,32

90 0,26

120 0,185

150 0,105

180 0

β P´
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Un buen estudio de una cimentación débil debería darnos más confianza que un estudiodeficiente 

de una buena cimentación, pues ésta puede ocultar problemas importantescomo: 

 

 Erosión en el cimiento 

 Erosión en el contacto presa‐cimiento 

 

En  terreno  potencialmente  erosionable  loesencial    es    el  control  de  las  filtraciones,  control 

orientado a reducir su caudal,  su gradiente y proteger su salida aguas abajo mediante dispositivos 

adecuados. 

 

Los tratamientos más comunes tienen dos  objetivos: 

 

 Reducir las pérdidas de agua: tendrá un carácter económico y en cada caso debe 

plantearse su necesidad. 

 

 Evitar la Erosión Interna: es una necesidad ineludible. 

 

Los procedimientos más utilizados para conseguirlos son: 

 

a) Las pantallas o cortinas profundas de inyección.  

b) Los tapices de material impermeable compactado. 

c) Otros 

 

Tubificación  

 

Es la forma de erosión interna que se inicia con  la  Erosión  Regresiva, en una grieta o zona de alta 

permeabilidad, y el resultado es la formación de un “micro túnel” continuo llamado ”tubo“, que va 

desde aguas arriba hacia aguas abajo del  cuerpo o cimentación de la Presa 

 

La Erosión Regresiva  

 

implica  la  separación de  las partículas de  los  suelos  cuando  la  filtración  sale por ejemplo al pie 

aguas abajo de la presa  homogénea. Las  fracciones arrastradas son sacadas por la filtración y el 

proceso  trabaja  gradualmente    en dirección hacia  aguas  arriba  del  cuerpo de  la presa o  de  su  

cimentación  hasta que se forma un “tubo” continuo. 
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CAPITULO 7.‐ 

 

7. IMPACTO AMBIENTAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Estudio de  Impacto Ambiental   es una herramienta que sirve para descubrir    impactos que se 

desarrollan  dentro  de  un  entorno  o  medio  ambiente.  La  puesta  en  práctica  cumple  con  los  

siguientes objetivos; reducir al mínimo los posibles impactos y por tanto los costos de los  daños, 

aplicar las medidas de mitigación y las medidas correctoras para la recuperación del medio; evitar 

reclamaciones y sanciones por parte de las autoridades de Control.  

 

En este sentido  los problemas ambientales  y la salud ocupacional de sus trabajadores; obedece al 

cumplimiento  de  principios  éticos  y  profesionales  de  laborar  con  eficiencia  y  calidad  sin 

comprometer los recursos naturales de las futuras generaciones.  

 

El Estudio de  Impacto Ambiental es  tanto un proceso  como un producto.   Como proceso, es  la 

actividad  por  la  cual  uno  intenta  predecir  las  clases  de  resultados  reales    y  potenciales  de  las 

interacciones esperadas entre un nuevo proyecto y el medio ambiente natural/humano donde se 

planifica el proyecto. El proceso continúa con el desarrollo de aspectos específicos importantes del 

proyecto (medidas de mitigación)  ‐ en  las fases de ubicación, diseño, prácticas de construcción y 

operación, monitoreo, recuperación de tierras, políticas de administración, etc. Que confinarán a 

los impactos ambientales dentro de límites aceptables. 

 

Como producto, el estudio de impacto ambiental es el documento que contiene la información de 

soporte necesaria sobre el proyecto y el medio ambiente, señala los compromisos del proponente 

sobre  las  medidas  de  mitigación  y  presenta  las  predicciones  de    impactos  efectuadas  por 

profesionales calificados. 

 

Un estudio ambiental busca resaltar cualquier impacto ambiental adverso en la etapa del proceso 

de planificación del proyecto, en el cual se puede remediar o evitar estos impactos. Por lo tanto, el 

proceso  deberá  iniciarse  con  anticipación  durante  la  planificación  del  proyecto  y  no  después, 

cuando el proyecto ya ha sido completado.  

 

El estudio de  impacto ambiental de  la presa Pedregalito   abarca tanto  los efectos directos como 

indirectos del proyecto. Examina los impactos ambientales de primer orden y la cadena de efectos 

ambientales  que  puedan  derivarse  de  un  determinado  proyecto.  El  estudio  ambiental  es  un 

proceso de estudio sistemático que predice las consecuencias ambientales. Su objetivo consiste en 

asegurar se prevea e identifique los riesgos potenciales, así como  financiar e incorporar dentro del 

plan   de desarrollo del proyecto,  las medidas necesarias para evitar, mitigar o compensar daños 

ambientales. 
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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El  presente  Estudio  de  Impacto  Ambiental    para  el  proyecto    Presa  de  Materiales  Sueltos 

Pedregalito  cubre las fases de construcción, operación y retiro del proyecto. Contiene un Plan de 

Manejo Ambiental  que será empleado para prevenir, mitigar y controlar los impactos del proyecto  

sobre el entorno y medio físico, biótico y social de la zona de estudio.  

 

Se  presenta  una  descripción  detallada  de  la  línea  base  del  área  de  estudio,  esto  es,  de  las 

condiciones ambientales actuales en las áreas de influencia, directa e indirecta. 

 

Dado que el proyecto  implica  la alteración de  la hidrología del Río Hondo, se analizan  los datos 

históricos de  la zona, con el objeto de poder   predecir si  los mismos  responden o no a criterios 

apropiados para la realización del mismo. 

 

Para determinar  la población afectada con motivo de  la  implementación del proyecto, se realizó 

un  conteo  de  viviendas  y  habitantes  en  la  zona  susceptible  de  inundación  por  la  creación  de 

embalses.   

 

Justificación 

 

El proyecto de la presa de materiales sueltos Pedregalito supone un inmenso desarrollo agrícola y 

captación de los recursos hídricos para una parte de la provincia de Santa Elena. generando plazas 

de  trabajos  y  bienestar  a  la  comunidad.  Los  impactos  positivos  serán  más  grandes  que  los 

impactos negativos que se pudiesen presentar, suponiendo un desarrollo y obtención de servicios 

básicos y recursos hídricos. 

 

Objetivos  

 

Identificar  los aspectos e  impactos ambientales significativos directos e  indirectos generados por 

el proyecto Pedregalito. Verificar el grado de cumplimiento a la normativa nacional y local vigente, 

además  formular  las  correspondientes  medidas  de  prevención,  control    y  mitigación  para 

disminuir  los  impactos  ambientales detectados  y que puedan  afectar  a  la  salud humana de  los 

empleados y de la comunidad, y del medio ambiente. 

 

Determinar  y  recomendar medidas  de  prevención, mitigación  y  compensación  de  los  impactos 

ambientales significativos, en la forma de un plan de manejo ambiental. 

 

Describir  en  forma  detallada  las  condiciones  ambientales  actuales  en  las  áreas  de  influencia, 

directa e indirecta del proyecto.  
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Describir en forma detallada las características y componentes del Proyecto, incluyendo todas las 

instalaciones auxiliares de obra, tanto para la fase de construcción como para la fase de operación.  

 

Identificar,  caracterizar  y  evaluar  los  impactos  socioeconómicos  y  sobre  el  medio  ambiente, 

producto de la construcción, operación y mantenimiento del Proyecto. 

 

Desarrollar un plan de manejo ambiental que  consistirá en una  serie de programas, acciones  y 

medidas orientadas a prevenir, evitar, mitigar los diferentes impactos ambientales que se puedan 

generar en el entorno del proyecto. 

 

Metodología 

 

Para  cumplir  con  los  objetivos  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental    se  organizó  un  estudio  que 

incluye  las áreas de Hidrología,  Ingeniería Química, Geología, Calidad del Aire y Socio‐Economía, 

ejecutándose de acuerdo con las Directrices de la Dirección del Medio Ambiente.   

 

Uno de  los principales   objetivos    fue  la delimitación del área   de  influencia, para establecer  los 

límites definitivos de monitoreo en  base a una lista de parámetros ambientales, procediendo a la 

identificación de los posibles impactos que genera el proceso, su incidencia directa sobre el medio 

y la magnitud e importancia del mismo.   

 

MARCO LEGAL 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, establece regulaciones y obligaciones sobre el 

medio ambiente, que tienen  aplicación al proyecto:  

 

La  Carta Magna  establece  en  el  Titulo  II,  Capitulo  segundo  (Derechos  del  buen  vivir),  sección 

segunda (Ambiente Sano) lo siguiente:  

 

Art. 14.‐ Se  reconoce el derecho de  la población a vivir en un ambiente  sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y 

la recuperación de los espacios naturales degradados.   

 

Art.  15.‐  El  estado  promoverá,  en  el  sector  público  y  privado,  el  uso  de  tecnologías 

ambientalmente  limpias  y  de  energías  alternativas  no  contaminantes  y  de  bajo  impacto.  La 

soberanía  enérgica  no  se  alcanzara  en  detrimento  de  la  soberanía  alimentaria,  ni  afectara  el 

derecho al agua. 
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En el Capítulo séptimo (Derechos de la Naturaleza) establece: 

 

Art. 71.‐ La naturaleza o Pacha mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete  íntegramente  su  existencia  y  el mantenimiento    y  regeneración  de  sus  ciclos  vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

Art. 72.‐ La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos 

y colectivos que dependen de los ecosistemas naturales afectados. 

 

En  los  casos  de  impacto  ambiental  grave  o  permanente,  incluidos  los  ocasionados  por  la 

explotación de  los  recursos naturales no  renovables, el Estado establecerá  los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptaran las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas.   

 

Art. 73.‐ El estado aplicara medidas de precaución y restricción para  las actividades que puedan 

conducir a  la extinción de especies,  la destrucción de ecosistemas o  la alteración permanente de 

los ciclos naturales.  

 

Art. 74.‐ Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.  

 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado.  

 

Art. 88.‐ Toda decisión estatal que pueda afectar al ambiente deberá contar  previamente con los 

criterios  de  la  comunidad  para  lo  cual  ésta  será  debidamente  informada  y  garantizará  su 

aplicación. 

 

En  el    Título  VII,    Capítulo  Segundo  (Biodiversidad  y  Recursos  Naturales),  Sección  Primera 

(Naturaleza y Ambiente).  

 

Art. 395.‐ La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

 

1.  El  Estado  garantizará  un  modelo  sustentable  de  desarrollo,  ambientalmente  equilibrado  y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural  de  los  ecosistemas,  y  asegure  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  las  generaciones 

presentes y futuras. 
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2.  Las políticas de  gestión  ambiental  se  aplicarán de manera  transversal  y  serán de obligatorio 

cumplimiento  por  parte  del  Estado  en  todos  sus  niveles  y  por  todas  las  personas  naturales  o 

jurídicas en el territorio nacional.   

3.  El  Estado  garantizará  la  participación  activa  y  permanente  de  las  personas,  comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que 

genere impactos ambientales.  

 

Art.  398.‐  Toda  decisión  o  autorización  estatal  que  pueda  afectar  al  ambiente  deberá  ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente.  

 

El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, 

los  plazos,  el  sujeto  consultado  y  los  criterios  de  valoración  y  de  objeción  sobre  la  actividad 

sometida a consulta.  

 

El  Estado  valorará  la  opinión  de  la  comunidad  según  los  criterios  establecidos  en  la  ley  y  los 

instrumentos  internacionales de derechos humanos.  Si del  referido proceso de  consulta  resulta 

una oposición mayoritaria de  la  comunidad  respectiva,  la decisión de ejecutar o no el proyecto 

será  adoptada  por  resolución  debidamente  motivada  de  la  instancia  administrativa  superior 

correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

Art. 399.‐  El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en  su preservación,  se articulará a  través de un  sistema nacional descentralizado de 

gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.  

 

Como puede observarse, la Nueva Constitución Política vigente, establece la obligación del Estado 

de  cumplir  y  de  hacer  cumplir  la  normativa  existente  para  la  preservación  de  los  recursos 

naturales. 

 

La Ley De Gestión Ambiental  

 

Esta  ley  fue publicada en el Registro Oficial No. 245 de  fecha 10 de  Julio de 1999 y establece  lo 

siguiente: “La presente  ley establece  los principios y directrices de política ambiental; determina 

las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia”.  

 

La  Ley de Gestión Ambiental establece entre  sus Artículos 19  al 24,  la ejecución de Estudio de 

Impacto  Ambiental  Ex  Post  para  proyectos  que  causaren  impactos  ambientales,  conforme  el 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), cuyo principio rector será el precautelatorio. 
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Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

 

El TULAS, en  su  LIBRO VI DE  LA CALIDAD AMBIENTAL,  reglamenta el  Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA) y establece el Sub Sistema de Evaluación Ambiental, en donde se estipulan los 

lineamiento para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.  

 

Así mismo en los Anexos del LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL, se establecen las normas para 

la  prevención  y  control  de  la  contaminación  de  los  recursos  aire,  agua  y  suelo;  y  para  la 

preservación, mejoramiento y restauración del ambiente. 

 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.  

 

Título I: De los Recursos Forestales   

 

Capítulo III: De los Bosques y Vegetación Protectores   

 

Art. 8.‐ Los bosques y vegetación protectores serán manejados, a efecto de su conservación, en los 

términos y con las limitaciones que establezcan los reglamentos.   

 

Capítulo  VI:  De  la  Producción  y  Aprovechamiento  Forestales  Art.  21.‐  Para  la  administración  y 

aprovechamiento forestal, establece la siguiente clasificación de los bosques:  

 

a) Bosques estatales de producción permanente;  

b) Bosques privados de producción permanente;  

c) Bosques protectores; y,  

d) Bosques y áreas especiales o experimentales.   

 

Capítulo X: De la Protección Forestal  

 

Art.  57.‐  El  Ministerio  del  Ambiente  prevendrá  y  controlará  los  incendios  forestales,  plagas, 

enfermedades y riesgos en general que puedan afectar a los bosques y vegetación natural. 

 

Ley de Aguas:  

 

En el Capítulo II “De La Contaminación”, en su At. 22 menciona: “Prohíbase toda contaminación de 

las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna”. 

 

Código de la Salud:  

 

En el Libro II “De  las Acciones en el Campo de Protección de  la Salud”, Título I “Del Saneamiento 

Ambiental”, en su Art. 12 menciona: “ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o las 
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aguas,  los  residuos  sólidos,  líquidos  o  gaseosos,  sin  previo  tratamiento  que  los  conviertan  en 

inofensivos para la salud”. 

 

LINEA BASE AMBIENTAL 

 

La  flora  natural    y  fauna  de  la  zona  del  proyecto  se   modificara    como  consecuencia  de  las 

actividades  de  construcción  de  todo  el  proyecto,  teniendo  un  cambio  significativo  en  el 

ecosistema. 

  

Se observa la presencia de una gran cantidad de aves marinas y carroñeras que interactúan con la 

faena  de  pesca  en  el  Puerto  y  en  las  empresas  cercanas  por  alimento,  entre    esas  especies 

predominan la fragata. 

 

Caracterización del medio físico 

 

Características Climáticas 

 

El área del proyecto presenta una estación cálida y lluviosa entre los meses de enero y abril y una 

estación fría y seca entre mayo y diciembre. 

 

La  zona de  influencia presenta un  clima desértico  tropical, por una escasa precipitación,  lo que 

provoca un paisaje árido y con poca vegetación verde entre los meses de clima seco. 

 

La velocidad promedio del viento es de 2.9 m/s   generalmente en dirección Sur‐Oeste y Norte‐

Oeste, regulando el clima y contribuyendo a la erosión. 

 

Caracterización Geológica  Regional 

 

Diferentes formaciones aleatorias predominan en el sitio del proyecto, geológicamente el sitio de 

influencia  está  formado  por  el  complejo  olistotromico  en  la  cual  podemos  encontrar  suelos 

dispersivos y la combinación de varias formaciones geológicas conocidas en los alrededores 

 

Aspectos hidrográficos 

 

Dentro de este aspecto se incluyen las aguas superficiales que aparecen en la época de lluvia y las 

aguas subterráneas, sin embargo estas deben ser tratadas por separado por que sus condiciones 

físicas son diferentes y sus propiedades físicas varían. 
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Caracterización del medio biótico 

 

La península se caracteriza por tener un clima árido, de suelos pocos cultivados a raíz del déficit 

hídrico originado por las escasas precipitaciones y la insuficiencia de aguas superficiales. 

 

La  vegetación natural ha  sido  afectada desde hace mucho  tiempo principalmente por  acciones 

humanas como son la sobreexplotación maderera, quema de leña para producción de carbón y el 

desmonte para zonas de cultivo con mala producción. 

 

El  sitio del proyecto  se    caracteriza por una  formación de  vegetación herbácea  y  arbustiva,  en 

muchos  casos  se  presentan  palos  secos  y  amarillentos  que  se  reverdecen  en  las  épocas  de 

precipitación, también presenta partes de suelos erosionados y desprovistos de vegetación. 

 

Estudio de Fauna  

 

La mayor  parte  del  área  se  encuentra  cubierta  por  pastizal  y  bosque  arbustivo  ubicado  en  las 

hondonadas  y  laderas,  este  ecosistema  se  encuentra  cubierta  con  vegetación  secundaria 

cumpliendo  rol ecológico importante en el mantenimiento de la fauna nativa de este ecosistema, 

que es primordial cuidar.  

 

La  principal  amenaza  hacia  la  fauna  es  el  cambio  de  uso  especialmente  por  los  constantes 

incendios  del    pastizal  por  parte  de  los  pobladores  y  comuneros  que  viven  fuera  del  área 

concesionada.  

  

Las comunidades animales identificadas son parte de las poblaciones del sector cercano al sitio del 

proyecto,  como  las  vacas,  chivos,  aves.  El    bosquete  que  se  encuentra  protegido  por  las 

hondonadas de la montaña  que es el refugio de un buen número de aves.  

 

La zona a pesar de poseer un ambiente seco en  la mayor parte del año contiene una diversidad 

aunque baja pero interesante en lo referente a aves. Esto podría  convertirla en un sitio potencial 

para conservación y manejo adecuado  de aves.  

 

Es importante involucrar a la comunidad dando a conocer la importancia de mantener y proteger 

la flora y fauna, como una alternativa de obtener beneficios económicos en el corto plazo.  

 

Los relictos boscosos cercanos todavía mantienen diversidad de especies de fauna y flora así como 

otros atractivos paisajísticos que podrían servir como sitios de interés turístico.  
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Caracterización del medio social, económico y cultural 

 

La Provincia de Santa Elena tiene una superficie de 3,762.8 kilómetros cuadrados (1.46 % del total 

nacional) y con una población residente de 238,889 habitantes  (1.97 % del total nacional) y una 

población flotante superior a 200,000 personas en época alta de turismo, básicamente turistas de 

la ciudad de Guayaquil y otros cantones de la Provincia del Guayas y del país. 

 

 El  cantón  Santa  Elena  tiene  cinco  parroquias  rurales,  Salinas  dos  y  La  Libertad  es  totalmente 

urbano. 

 

El cantón Santa Elena tiene 3.668,9 km² de extensión (siendo el segundo cantón más grande del 

Ecuador) y 109.404 habitantes, de ellos 56.013 son hombres y 53.391 mujeres. En el área urbana 

viven 26.586 personas y en la rural 82.818. 

 

Las  poblaciones  más  cercanas  involucradas  de  manera  directa  en  el  proyecto  de  la  presa 

Pedregalito  son:  La  Aguadita  con  un  aproximado  de  250  habitantes    y  Pedregalito  con  un 

aproximado de 90 habitantes. 

 

DETERMINACION DE LAS AREAS DE  INFLUENCIA 

 

El área de  influencia define el marco de referencia geográfico en el cual se efectuará el análisis y 

evaluación ambiental del Proyecto  Presa de materiales sueltos Pedregalito. 

 

El área de influencia directa del Proyecto abarca la porción del territorio donde potencialmente se 

manifestarán los efectos de las obras en forma directa.  Esta área incluye: 

 

El área afectada por la infraestructura física del proyecto, incluyendo la obra de captación, el área 

inundada por los embalses, el sitio de implantación de la presa y vertedero. 

 

Los  sitios  de  implantación  de  campamentos  de  tipo  temporal  o  permanente,  los  talleres,  las 

plantas  de  hormigón  y  los  sitios  de  acopio  de  materiales  requeridos  tanto  en  la  etapa    de 

construcción como de operación del proyecto.  

 

Las  vías  de  acceso  de  tipo  temporal  o  permanente,  que  serán  empleadas  tanto  para  la  fase 

constructiva del proyecto, como  para la fase de operación del mismo. 

 

El  tramo del  río  situado aguas abajo de  la obra de  captación, donde  se  tendrá afectación de  la 

calidad del agua y del  régimen normal de caudal del Río. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 

 

El  proyecto  se  llevará  a  cabo  en  el  sector    Pedregalito,  al  norte  de  la  comuna  aguadita.  La 

construcción del proyecto en general comprende la presa sobre el Río Hondo incluye la captación 

de  las aguas, por medio de una represa de 25 metros de altura, con sus sistemas de control por 

medio de un vertedero,  obras de toma, desagüe, canales,  así como también caminos de acceso y 

campamento temporal. 

 

 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

La  identificación  de  los  impactos  ambientales    permite  predecir  cuáles  serán  los  efectos 

ambientales que se darán en cada uno de  los componentes ambientales, de  lo cual saldrá como 

resultado un diseño de medidas específicas que a través de su aplicación permitirá minimizar  los 

impactos ambientales negativos o incentivar los positivos. 

 

La  definición  de  las  diversas  acciones  que  se  ejecutarán  en  el  proyecto  al  igual  que  la  de  los 

elementos  ambientales que  se  verán directa o  indirectamente  afectados por  aquellas,  se  la ha 

efectuado mediante el apoyo de Listas de Chequeo en función de las características del proyecto y 

de las condiciones ambientales del área. 

 

La metodología utilizada, toma en cuenta las características ambientales del área de influencia, es 

decir la importancia de los factores ambientales, además de las actividades involucradas en la  fase 

de construcción, los procedimientos operacionales y de mantenimiento del proyecto. 

 

La  ejecución  de  todo  proyecto  genera  impactos    de  diversa  índole  sobre  los  factores  físicos, 

bióticos, sociales‐culturales y arqueológicos debido al desarrollo de obras civiles, movilización, uso 

de maquinaria,  entre  otras  actividades.  La mayor  afectación,  generalmente  se  da  en  las  fases 

constructivas disminuyendo  la intensidad de los  impactos en las fases operativas. 

 

De acuerdo al análisis realizado, el impacto que la ejecución del proyecto tendrá sobre el conjunto 

de factores ambientales será medianamente significativo.  

 

Esto no indica que las actividades del proyecto van a generar solamente impactos de este tipo; por 

lo tanto es  importante analizar y tomar en cuenta cada uno de  los  impactos que va a generar el 

proyecto. 

 

En cuanto al  Impacto Socioeconómico y cultural se puede decir que en  la etapa de construcción 

del proyecto generará fuentes de empleo debido al requerimiento de mano de obra no calificada.  
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Por las actuales condiciones económicas de gran parte de la población, los efectos que esta lógica 

de intervención puedan generar son de intensidad media, puesto que incrementarán la capacidad 

de  consumo  de  los  hogares  beneficiados.  Este  impacto  es  de  carácter  temporal,  además  se 

focalizará sobre algunos de los hogares del área de influencia; es decir puntuales. 

 

Actividades y componentes ambientales expuestos a impactos. 

 

En  las  fases de  Construcción,  Llenado  del  Embalse  y Operación  que  comprende  el  Proyecto  se 

desarrollarán  diversas  actividades  o  acciones  descritas  en  la  Tabla  siguiente.  Los  componentes 

ambientales a evaluar son el medio físico (aire, agua y suelo), medio biótico (flora y fauna) y medio 

social (calidad de vida). 

 

 
Tabla 43. Principales actividades del proyecto. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Actividades

Interacción del Promotor con la Comunidad 

Desplazamiento en caso de haber Poblaciónes en Áreas Afectadas  

Reasentamiento de Población Desplazada  

Implementación y Uso de Campamentos 

Implementación y Operación  de Planta de Hormigón Premezclado 

Movimiento, Explotación y Abandono de Materiales de Préstamo 

en Canteras 

Movimiento de Tierras en Área a ser Inundada 

Desalojo de Material Estéril en Escombreras 

Construcción de Cuerpo de  Presa: Captación y Embalse 

Construcciónes de Vías de Acceso 

Desbroce y Limpieza de Vegetación en Área a Ser Inundada 

Manejo de Residuos de Desbroce de Vegetación  

Llenado del Embalse

Presencia de Agua en Embalse Compensador  

Operación de Embalse (Obra de Captación) 

Disposición Residuos de Mantenimiento de Embalse (Sedimentos) 

PREVIA 

CONSTRUCCIÓN

PRESA, EMBALSE

LLENADO DEL 

EMBALSE

OPERACIÓN DEL 

PROYECTO

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO
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De acuerdo a la experiencia, se ha determinado que  los componentes ambientales susceptibles a 

ser afectados por las actividades del proyecto son los siguientes: 

 

 
Tabla 44. Componentes ambientales. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Afectación

Calidad de Aire 

Emisiones al Aire 

Niveles de Ruido 

Vibraciones

Calidad del Sistema Hídrico 

Calidad del Agua del Embalse 

Hidrología y Patrones de Drenaje 

Calidad y Flujo del Agua Subterránea 

Cobertura Vegetal y Deforestación 

Geomorfología del Área 

Sismicidad 

Estabilidad de Laderas y Taludes

Flora Terrestre 

Flora Acuática 

Fauna Terrestre 

Fauna Acuática 

Relaciones Sociales 

Calidad de Vida de Pobladores 

Vías de Comunicación e Infraestructura 

Empleo Generado 

Salud y Seguridad Laboral y Civil 

Salud y Saneamiento Ambiental Público 

Patrimonio Cultural y Arqueológico 

Infraestructura  (Caminos, Puentes, etc.) 

Desarrollo Agrícola 

Paisaje y Turismo (Aspectos Generales)

SOCIO 

ECONÓMICO

COMPONENTES AMBIENTALES CON  POTENCIAL DE SER 

AFECTADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

RECURSO 

BIÓTICO

RECURSO AIRE

RECURSO AGUA

RECURSO SUELO
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VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 

Del análisis de las interacciones entre los elementos ambientales y las acciones que se generarán 

en el Proyecto, Tabla 2, se han identificado los siguientes impactos ambientales más significativos:  

 

 Generación de ruido  

 Contaminación del agua  

 Contaminación de suelo  

 Afectación a la fauna por generación de ruido 

 Generación de fuentes de trabajo  

 Bienestar de la comunidad 

 Mejoría de la calidad de vida  

 

Una vez que  se han  identificado  las principales  interacciones y  consecuentemente  los  impactos 

ambientales significativos indicados anteriormente, se procede a una calificación de estos, para lo 

cual  se parte de  la determinación causa‐impacto‐efecto, calificando a cada uno de  los  impactos 

mediante los siguientes parámetros:  

 

Signo del Impacto  

 

Tiene relación a calificar a los impactos como positivos o negativos, correspondiendo los signos “+” 

o  “‐“respectivamente.  El  impacto  será  calificado  como  positivo,  en  el  caso  de  representar  un 

efecto que produzca beneficio social, colectivo, o una mejora sustancial en algún otro componente 

ambiental.   

 

Se  lo  asignará  al  impacto  como  negativo  cuando  sus  efectos  sean  detrimentes  para  el medio 

ambiente, ya sea en los componentes naturales, bióticos como socio‐económicos.  

 

Magnitud  

 

Es el grado que sintetiza el alcance que tendrá el impacto en el medio, reflejado principalmente en 

su efecto e influencia espacial.  

 

Extensión  

 

Refleja el área de afectación, pudiendo ser: puntual si el impacto se da muy localizado; lineal, si el 

efecto  se  da  a  todo  lo  largo  del  eje  en  construcción  y  área  si  su  influencia  acoge  zonas 

determinadas como directas e indirectas también.  
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Momento  

 

Permite establecer el  lapso de  tiempo en el que  se dará el  impacto, pudiendo  ser  inmediato, a 

mediano plazo o bien a largo plazo.   

 

Para  la  descripción  de  este  parámetro  de  calificación,  definimos  primero  si  el  impacto  se 

presentará intermitente o continuo, pero con un tiempo limitado de manifestaciones, para lo cual 

se considera como temporal; en cambio, si su efecto aparece en forma continua o  intermitente, 

pero dando  indicios que no  tiene  final, dando paso  a una  alteración  indefinida,  se dice que  es 

permanente.  

 

Asimilación del medio  

 

El concepto de asimilación del medio, es homólogo a saber cuan posible es que el entorno pueda 

retornar a su situación original o de equilibrio ecológico.  

 

En tal virtud, se califica el  impacto como reversible, cuando las condiciones naturales y originales 

vuelven inducidas o en función del tiempo; mientras que será irreversible, cuando las condiciones 

naturales no son suficientes para recuperar el daño o afectación ambiental.  

 

Posibilidad de corrección  

 

Este  parámetro  está  definido  por  dos  situaciones:  recuperable,  en  el  caso  que  cualquier 

componente  o  elemento  ambiental  puede  regenerarse  independientemente  de  las  acciones 

antrópicas  de  recuperación  que  se  efectúen;  e  irrecuperable  en  el  caso  que  un  componente 

ambiental fuera gravemente afectado y que incluso acciones de remediación ambiental no fueran 

suficientes por lo menos a corto y mediano plazo. 

 

La  Tabla  3  permite  identificar  los  valores  dados  a  cada  impacto  en  función  de  los  criterios 

anotados anteriormente: 
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Tabla 45. Criterios de valoración de los impactos ambientales. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Una vez aplicados estos valores correspondientes a  los parámetros de calificación  señalados,  se 

obtiene un valor final denominado en  las tablas de calificación como “cuantificación ambiental”, 

que no es otra  cosa,  como  ya  se dijo  anteriormente que  la  suma del  valor asignado para  cada 

impacto  en  cuanto  se  refiere  a  magnitud,  extensión,  momento,  persistencia,  asimilación  y 

posibilidad de corrección.  

 

Dicho  orden  permitirá  diseñar  las  correspondientes  medidas  de  mitigación  como  también 

determinar un real cronograma de ejecución de actividades de control y prevención ambientales 

constantes en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

 

SIGNO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Positivo    +

Negativo           ‐

MAGNITUD   

Baja     1

Media     2

 Alta     3

EXTENSIÓN  

Puntual    2

Lineal    4

Areal    6

MOMENTO  

Inmediato    1

Medio Plazo    3

Largo Plazo    9

PERSISTENCIA  

Temporal    1

Permanente    10

ASIMILACIÓN POR EL MEDIO 

Reversible    1

 Irreversible    10

POSIBILIDAD DE CORRECCIÓN 

Recuperable    1

Irrecuperable    10

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

CRITERIO  VALOR/CARACTERÍSITICA
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Tabla  46:  Se  muestran  las  evaluaciones  cuantitativas  de  los  impactos  ambientales  físicos, 

bióticos y socioeconómicos, en cada una de las etapas previstas para el Proyecto. 

 

 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

Descripción de los impactos ambientales. 

 

A  continuación  se  realiza  una  breve  descripción  de  los  impactos  ambientales  identificados  y 

evaluados, a fin de determinar cuál será el alcance de los efectos ambientales.  

 

Generación de ruido 

 

De  acuerdo  a  la  matriz  de  valoración,  se  tiene  que  este  impacto  tiene  un  valor  de  (‐8) 

determinándolo como poco significativo.   

 

Corresponde  a  este  impacto  un  efecto  negativo  de  baja  intensidad  y  que  al  aplicarse  los 

correctivos necesarios, dichos efectos serán asimilados por el ambiente.  

 

 A pesar de su significación se debe prestar la atención requerida a este impacto especialmente en 

las medidas de seguridad industrial. 

 

Los niveles de ruido serán incrementados principalmente por:  

 

 La operación de la maquinaria en los sitios de construcción.  

 Movilización de equipos y maquinaria por las carreteras dentro del área de influencia.  

 Operación de las plantas de hormigón.  

 Ejecución de perforaciones superficiales y detonaciones de explosivos.  

 Explosiones en las canteras y las excavaciones de los túneles.  

 

El  nivel  de  ruido  en  las  cercanías  de  la  operación  de  las maquinarias,  trabajos  específicos  de 

movimiento  de  materiales  o  voladuras  podría  llegar  hasta  rangos  de  90  a  120  dB  que  se 

consideran de molesto a doloroso 

 

Generación de ruido (‐) 2 2 1 1 1 1 ‐8

Contaminación del agua  (‐) 1 2 1 1 1 1 ‐7

Contaminación del suelo (‐) 1 2 1 1 1 1 ‐7

Afectación a la fauna (‐) 1 4 1 1 1 1 ‐9

Generación de fuentes de trabajo (+) 3 4 1 1 1 1 11

Bienestar de la Comunidad (+) 3 6 3 10 10 10 42

Mejoría de la calidad de vida (+) 3 6 3 10 10 10 42

asimilación corrección  CuantificaciónPRINCIPALES  IMPACTOS signo  magnitud extensión momento persistencia
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Contaminación del agua 

 

De  acuerdo  a  la  matriz  de  valoración,  se  tiene  que  este  impacto  tiene  un  valor  de  (‐7) 

determinándolo como poco significativo   

 

Corresponde  a  este  impacto  un  efecto  negativo  de  baja  intensidad  y  que  al  aplicarse  los 

correctivos necesarios, dichos efectos serán asimilados por el ambiente.  

 

Se  debe  prestar  la  atención  a  este  impacto  con  el  fin  de  establecer  las  mejores  medidas 

ambientales y minimizar su acción negativa. 

 

La calidad y cantidad del recurso hídrico podría ser alterada desde el punto de vista físico, químico 

y/o microbiológico por:  

 

 Las actividades de movilización y presencia del personal  (se estima unas 1800 personas) 

que por un  lado demandarán un  consumo especial de agua  y por otro  lado producirán 

aguas servidas y contaminarán los cuerpos de agua cercanos a su actividad.  

 

 La remoción de vegetación, parte de cuyos desechos irán a parar a los cursos de agua.   

 

 El movimiento de tierras que provocará el aumento en la sedimentación de los cuerpos de 

agua, en especial en el sitio de captación y en el embalse compensador.  

 

 El  uso  de  maquinaria  y  equipos  que  utilizan  combustibles  y  lubricantes,  entre  otras 

sustancias, que debido a un goteo o derrame de dichas sustancias podrían ocasionar un 

impacto  significativo negativo  sobre  la calidad del agua  sea en   cuerpos corrientes o en 

depósitos subterráneos.  

 

Contaminación del suelo 

 

Se tienen como acciones contaminantes las siguientes:  

 

 Movimiento de tierras  

 Obras Civiles (Fundaciones y hormigonados)  

 Producción desechos orgánicos e inorgánicos  

 Transporte de materiales  

 Tendido de tubería  

 

De  acuerdo  con  la  Tabla  3,  se  tiene  que  a  este  impacto  le  corresponde  un  valor  de  (‐7), 

determinándolo como poco significativo.   
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Corresponde  a  este  impacto  un  efecto  negativo  de  baja  intensidad  y  que  al  aplicarse  los 

correctivos necesarios, dichos efectos serán asimilados por el ambiente.  

 

Este  impacto  será  generado por  las  acciones propias de  construcción  tales  como: derrames de 

aceites, grasas, combustibles, etc.  

 

Afectación a la fauna 

 

Se tienen como acciones contaminantes las siguientes:  

 

 Zanjado  

 Transporte de materiales  

 Tendido de la tubería  

 

De  acuerdo  a  la  matriz,  se  tiene  que  a  este  impacto  le  corresponde  un  valor  de  (‐9), 

determinándolo como poco significativo.   

 

La producción diaria y constante de ruido, vibraciones, gases, polvo y otros, definirán  las nuevas 

pautas  de  comportamiento,  especialmente  en  las  comunidades  faunísticas  identificadas,  sin 

embargo  estos  efectos  son  poco  significativos  considerando  la  sensibilidad  de  las  especies  y 

tomando en cuenta que las mismas están ya adaptadas a la alteración antrópica. 

 

Generación de fuentes de trabajo 

 

Se tienen como acciones del proyecto las siguientes:  

 

 Instalación tubería  

 Obras Civiles (fundiciones y hormigonados)  

 Mano de obra 

 Trabajos varios 

 

De  acuerdo  con  la  Tabla  3,  tenemos  que  a  este  impacto  le  corresponde  un  valor  de  (+10), 

determinándolo como significativo.   

 

Este  impacto tiene una magnitud media y extensión  lineal porque se espera que  la  las empresas 

contratistas  del  proyecto,  contraten  personal  obrero  de  la  propia  zona  de  implantación  del 

proyecto o de zonas aledañas, propiciando mayor empleo y por consiguiente un mayor bienestar 

familiar y comunal. 
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Bienestar a la comunidad 

 

Se tiene como acción del proyecto la siguiente:  

 

 Obras complementarias como vías para las comunas involucradas 

 Obtención de los servicios básicos y recursos hídricos 

 

De  acuerdo  con  la  Tabla  3,  se  tiene  que  a  este  impacto  le  corresponde  un  valor  de  (+41), 

determinándolo como altamente significativo y de carácter positivo, es decir cualificado como un 

impacto altamente positivo.   

 

Mejoría de la calidad de vida. 

 

Se tienen como acción del proyecto la siguiente:  

 

• Adquisición de bienes y servicios.  

• Recursos hídricos 

 

De  acuerdo  con  la  Tabla  3  se  tiene  que  a  este  impacto  le  corresponde  un  valor  de  (+42), 

determinándolo  como  altamente  significativo  y  relevante  para  la  gente  de  la  zona  o  zonas 

aledañas.   

 

Este impacto tiene una magnitud alta, extensión areal y un momento a mediano plazo, pues es de 

esperarse  que  con  obtención  de  agua  y  la  generación  de  plazas  de  trabajo  en  las  obras  de 

construcción, la calidad de vida mejore.  

 

Este impacto tiene una relación íntima y directa con el bienestar de la comunidad. 

 

Conclusiones 

 

De los impactos ambientales negativos que se generarían dar durante la etapa de construcción de 

la  segunda  fase del Proyecto,  se puede deducir de  los  cuadros anteriores que  la generación de 

ruido  será  el más  crítico.  De  hecho,  este  tipo  de  proyectos  tiene  impactos  reversibles,  y  los 

indicados son ejemplos de ello.  

 

Con  un  valor  de  (–7)  se  encuentra  el  impacto  “contaminación  del  suelo”,  el  cual  si  puede  ser 

mitigado con un adecuado Plan de manejo Ambiental direccionado al manejo de desechos sólidos 

y líquidos.  

 

Las  afectaciones  a  la  fauna  causarán  impactos mínimos;  sin  embargo,  al  ser  su  alteración  baja 

significa que no habrá alteración biótica por las características propias de la zona.  
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En la etapa de construcción, la “generación de fuentes de trabajo” generará un impacto positivo, 

pues se dará la posibilidad de integrar a miembros de la comunidad  en las labores constructivas.  

 

Particularmente,  se  darán  impactos  ambientales  positivos,  calificados  como  altamente 

significativos,  como  son:  “mejoría  de  la  calidad  de  vida”,  “obtención  de  recursos  hídricos”  y 

“bienestar de la comunidad”.   

 

MEDIDAS AMBIENTALES  

 

Dentro de las actividades que se realizaran, está considerado que ciertas fases ocasionan impactos 

al ambiente; a partir de estas evaluaciones se establecen medidas aplicables y complementarias 

para el desenvolvimiento de las operacionales. 

 

Dentro  de  este  estudio  se  da  importancia  a  la  salud  ocupacional,  considerando  al  elemento 

humano en el ambiente en que se desarrollan. 

 

Propuestas para el manejo de Emisiones Gaseosas  

 

Los  gases  provenientes  del  área  de  transferencia  (llenado  de  tanqueros,  concreteras,  etc.), 

suponen una  emisión peligrosa, dando un  aspecto  ambiental negativo pero de   bajo    impacto, 

dado que los espacios son abiertos 

 

Medidas de Mitigación y Control  

 

Para la mitigación de este impacto se propone lo siguiente:  

 

•  Revisión permanente de líneas, conexiones, etc., las cuales debe estar en buen estado.  

•  Buenas prácticas de manipulación de productos químicos 

 

Gestión de residuos peligrosos   

 

Todos  los  desechos  considerados  peligrosos  serán  almacenados  en  recipientes  debidamente 

etiquetados  para  su  fácil  identificación,  no  deberán  ser  dispuestos  en  conjunto  con  aquellos 

considerados normales.   

 

Como principales obligaciones de la empresa en cuanto a la gestión será:  

 

• Entregar los residuos  a su proveedor  o gestor autorizado.  

• Llevar un registro de las operaciones realizadas.  

• Independientemente de la cantidad generada, se debe  almacenar de manera adecuada. 
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Medidas de Mitigación del Recurso Suelo  

 

El  suelo  es  el  soporte  físico  de  todas  las  actividades  humanas,  incluida  la  industrial.  Se  ha 

comprobado que esta última puede producir una alteración   de  las  características químicas del 

suelo  que  en  ocasiones  llega  a  convertirse    en  un  riesgo  para  la  salud  humana  y  el  medio  

ambiente. 

 

 Para  proteger  esto  y  otros  relacionados  como  las  aguas  subterráneas  y  aguas  superficiales  es 

necesario:  

 

• Prevenir la contaminación del suelo   

• Recuperar los suelos contaminados 

 

Medidas para el manejo paisajístico del proyecto  

 

Esta  medida  de  manejo  ambiental  pretende  reducir  y  minimizar  el  impacto  ambiental  que 

producen las operaciones de construcción. 

 

La  propuesta  aplica  el  concepto  en  cada  una  de  las medidas  de manejo  y  actividades  en  las 

operaciones, sugiriendo lo siguiente:  

 

• Limpieza inmediata de los sitios de operación y de sus alrededores, basura. etc.  

• Designación de uno o dos lugares específicos para la disposición de desechos domésticos 

hasta su recolección final.  

 

Salud Ocupacional y Seguridad  

 

Las medidas de contingencia en el área de salud ocupacional, implican el control y mitigación de la 

generación de ruidos, gases y disposición de desechos, para esto se deberán aplicar los siguientes 

procedimientos externos e internos:  

 

Procedimientos Externos  

 

 Establecer  medios  de  trabajo  seguros  para  los  habitantes  de  la  zona,  mediante  charlas  de 

educación y seguridad, en particular para los trabajadores.  

 

Mantener una constante educación a  los choferes de    los transportes que  ingresan a  la Empresa, 

en  las que  se deberá puntualizar: manejar con precaución,   mantener    los  límites de   velocidad  

recomendados    por    las  autoridades,  llevar  equipos  de  seguridad  contra  accidentes  y  flagelos, 

mantener  los  motores  de  combustión  en  buenas  condiciones,  tener  una  actitud  amigable  y 

responsable con los habitantes de la zona.  
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Procedimientos Internos  

 

En el desarrollo de las actividades internamente, se deben considerar  los siguientes aspectos:  

 

Fomentar actitudes positivas en los trabajadores, sobre seguridad y cuidado a la salud.  

  

Proporcionar  un  ambiente  de  trabajo  seguro,  garantizando  los  elementos  y medios  necesarios 

para preservar la integridad física y emocional de los trabajadores y demás personas inmersas en 

el proyecto.  

  

Obligatoriedad del cumplimiento de  las normas de seguridad  industrial y de  la utilización   de  los 

elementos de protección al personal: 

 

• Cascos de seguridad 

• Chalecos de seguridad 

• Botas con punta de acero 

• Mascarillas para gases y humo 

• Protector auricular 

• Guantes 

• Chalecos salvavidas 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Se  entiende  por  manejo  de  impactos  las  acciones  encaminadas  a  su  prevención,  corrección, 

mitigación  y  compensación,  para  el  caso  de  los  impactos  negativos  y  a  la  potencialización  y 

orientación, para el  caso de  los  impactos positivos. Esta organización de diferentes acciones  se 

hace a través de la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

 

El  PMA  además  está  elaborado  de  manera  que  el  personal  técnico  encargado  del  Manejo 

Ambiental en  la planta, disponga de  elemento  técnicos, normas  ambientales, procedimientos  y 

regulaciones  internacionales  sobre  seguridades  y  riesgos,  formatos  de  control  y  secuencias  de 

monitoreo y análisis de los componentes auditados. 

 

El  Plan  de  Manejo  Ambiental  del  Pedregalito,  se  ha  desarrollado  basado  en  los  siguientes 

objetivos:  

 

• Prevenir, controlar, minimizar, mitigar   y compensar  los  impactos ambientales negativos 

que  las diferentes fases del Proyecto puedan generar.  
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• Asegurar el cumplimiento de las operaciones de la instalación con las leyes, reglamentos, 

ordenanzas y normas ambientales vigentes en el Ecuador, en particular  con  las Normas 

Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  

 

• Además,  se  incluye  la  verificación  de  cumplimiento  respecto  a  lo  estipulado  en  la 

regulación ambiental nacional vigente. 

 

• Actividades  permanentes  sobre  educación  ambiental,    como  parte  del  mejoramiento 

cultural con la participación de todos los 

 

Para    el    caso    de    la  etapa  de  construcción  del  proyecto,  las medidas  de manejo  ambiental 

incluyen procedimientos y acciones específicos a ser ejecutados por el propietario del proyecto, a 

través de la empresa contratista de la obra. 

 

 El PMA incluye, entre otros, un programa de manejo de desechos de campamento, de manejo de 

efluentes de origen  industrial, medidas de prevención de contaminación de suelos y cuerpos de 

agua, y medidas de mitigación para emisiones al aire, niveles de ruido. 

 

  Como  parte  integral  del manejo  de  la  etapa  de  construcción,  el  propietario  del  proyecto  en 

conjunto  con  la  empresa  contratista de  la obra, deberán  implementar un programa de  rescate 

arqueológico  y  cultural,  destinado  a  preservar  los  bienes  ancestrales  de  la  nación  que  se 

localizaren en el sitio del proyecto. 

 

Plan de Monitoreo y Control  de Aire Ambiente 

 

En el caso de la construcción de una obra como el Proyecto Pedregalito, un tema fundamental es 

el control de emisiones de polvos y partículas.  

 

Para actividades de cantera, las principales fuentes de emisión de polvo estarán constituidas por la 

operación de trituradoras de piedra y el manejo de agregados en el sitio 

 

Descripción de la Medida: Entre las fuentes de emisiones de polvo características en este tipo de 

obras se encuentran el tráfico de vehículos en caminos no pavimentados y las emisiones de polvos 

y partículas desde plantas de hormigón premezclado. 

 

Impactos Mitigados: Afectación de  la  calidad del aire por emisiones de polvo características en 

este tipo de obras. 

 

Fuentes  del  impacto:  Entre  las  fuentes  principales  se  encuentran  el  tráfico  de  vehículos  en 

caminos  no  pavimentados  y  las  emisiones  de  polvos  y  partículas  desde  plantas  de  hormigón 

premezclado.  
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Este impacto han sido considerado como directo – negativo y de incidencia Zonal, principalmente 

por  los gases generados en el área,    identificándose como  impacto Bajo, desde el punto de vista 

ocupacional. 

 

Tipo de medida: Monitoreo, seguimiento y control de emisiones. 

 

 

Plan de Monitoreo y Control de Ruido 

 

El ruido es considerado como un contaminante del ambiente.  La legislación ecuatoriana presenta 

regulaciones  para niveles de  ruido presentes  en dos  situaciones diferentes:  ruido  en  áreas   de 

trabajo, y, ruido ambiental. 

 

 Las  regulaciones para esta última  situación generalmente  se aplican en  los  límites exteriores, o 

linderos, del proyecto evaluado. 

 

Descripción  de  la Medida:  Los  niveles  de  ruido muy  altos  son  una  fuente  contaminante  de  la 

calidad del medio ambiente y para esto se deberá monitoriear  los niveles de ruido existentes en 

diferentes puntos del proyecto. 

 

Impactos mitigados: Afectación a  la calidad del aire a  las personas tanto trabajadores, así como 

también a las personas y animales que viven en el entorno. 

 

Fuentes del impacto: El uso de maquinaria es el principal causante de la contaminación por ruido. 

 

Tipo  de  medida:  control  y  prevención,  tomar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que  la 

contratista  de  la  obra  realice  revisiones  de  los  sistemas  de  aislamiento  de  ruidos  de  cada 

maquinaria utilizada,  y no permitir  el  funcionamiento dentro de  la  construcción de  la obra, de 

maquinarias que no cumplan con los requerimientos de fábrica.  

 

Para esto, se recomienda la utilización de sonómetros debidamente calibrados, con el objetivo de 

llevar un registro de los equipos que operan en buen estado.  

 

Plan de disposición  de los Desechos Sólidos 

 

Descripción  de  la medida:  Los  desechos  sólidos  pueden  ser  un  potencial  peligro  para  la  salud 

humana, vegetal y animal, se deben tomar medidas cautelares para evitar estar en contacto con 

algunos  de  estos  desechos  tóxicos mediante  planes  de  ordenamiento  y  recolección  con  sumo 

cuidado y siguiendo las normas de seguridad cual sea el caso. 
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Impactos  mitigados:  Afectación  y  puesta  en  peligro  a  la  vida  tanto  animal  como  vegetal. 

Afectación a la calidad del aire por  partículas y  olores, proliferados. 

 

Fuentes del impacto: El manejo de  líquidos  tóxicos, residuos peligrosos comúnmente generados 

en campamentos, basura, deposiciones humanas. 

 

Tipo de medida: Las principales medidas que el promotor del proyecto debe adoptar, a través de 

la  empresa  Contratista  de  Obra,  son manejo  de  desechos  sólidos  normales  como  vegetación, 

basura plástica, papel entre otros y el manejo minucioso de los desechos peligrosos como líquidos 

tóxicos, aceites lubricantes usados, trapos o envases impregnados con aceites o grasas minerales. 

 

Plan de manejo de Manejo de Aguas Residuales 

 

Descripción de la medida: El manejo de las aguas residuales  deberá garantizar un efluente final 

que cumpla con la normativa ambiental vigente. El manejo de las aguas residuales además de 

comprender el tratamiento del efluente, incluye la aplicación de medidas y procedimientos que 

permitan la reducción, y reciclaje de las mismas.   

Impactos mitigados:  La  afectación  a  las  personas,  los malos  olores  y  afectación  a  las  especies 

acuáticas. 

 

Fuentes  de  impacto:  Aguas  residuales  provenientes  de  los  campamentos,  lavados  de  mixer, 

contaminación de aguas por efectos de los materiales de construcción. 

 

Tipo de medida: Realización de programas  internos de ahorro y uso eficiente del agua al  interior 

del campamento de obra, Instalación de trampa de grasas en comedores para evitar el ingreso de  

Éstas  en  el  efluente  final.  Los  pozos  sépticos  bien manejados  son  una  alternativa  confiable  y 

económica para el tratamiento de las aguas residuales. 

 

Plan de Protección del Recurso Biótico 

 

Impactos mitigados: La conservación de los ecosistemas, el paisaje y la vida vegetal 

 

Descripción de la Medida: Conservación de los recursos, no explotación de cobertura forestal ni 

faunística 

 

Fuentes del impacto: Generalmente la deforestación, las excavaciones para uso de material de 

préstamo, la destrucción del habitad de especies. 

 

Tipo de Medida: De prevención y control. Ofrecer área de refugio, a fin de rescatar, recuperar y 

conservar parte de la flora y fauna locales. 
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Medidas Generales de Manejo Ambiental 

 

Los  sitios  para  la  extracción  de  los   materiales  de  préstamo  deberán  ser  seleccionados  previo 

análisis  de  alternativas,  y  su  explotación  deberá  estar  sometida  a  aprobación  por  parte  del 

organismo competente. 

 
Mantener  las  vías  de  acceso  en  buen  estado,  en  lo  posible  realizar  inversiones  en  el  lastrado, 

reforzamiento, afirmado de las vías de ingreso e interiores, colaborar con las autoridades del área 

en este control.  

 

Arborización de los costados de la vía de tránsito y en donde los niveles de polvo sean extremos.  

 

 Cubrimiento con lonas de los volquetes de transporte de los materiales de construcción.  

 

Suministro  obligatorio  de mascarillas  de  protección  al  personal  operativo,  especialmente  a  los  

operadores de maquinarias  y/o personas que  se encuentran expuestas a  los  frentes  críticos de 

polvo;  dotarles  de mascarillas  y  gafas  transparentes  para  polvo,  instruirles  sobre  el  uso  y  sus 

beneficios, y vigilar el uso obligatorio.  

 

Adoptar equipos silenciadores acoplados a los tubos de escape de todas las máquinas, incluyendo 

los volquetes.  

 

Suministro  obligatorio  de  protectores  auditivos  a  todo  el  personal  operativo,  operadores  de 

maquinaria  y/o  personas  que  se  encuentren  directamente  expuestos  a  las  fuentes  críticas  de 

ruido; instruirles sobre el uso y su beneficio y vigilar el uso obligatorio.  

 

Mantenimiento constante de afirmados, rellenos, cubrimientos,  limpieza de capas de rodadura y 

cunetas de las vías creadas.  

 

Cumplir desde  la cantera con el cargado  real del volumen del volquete, para evitar sobrepeso y 

riego innecesario del material.  

 

Señalización eficaz en  todas  las  instancias  locales que determinan peligro al paso obligatorio de 

volquetes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Es  necesario  un  estudio  de  impacto  ambiental  en  cada  proyecto  que  se  dé  debido  a  las 

circunstancias en  las que se dan  los procesos   constructivos en  los que se  incluyen tareas en  las 

que se tenga destrucción y contaminación del medio ambiente, afectación a poblaciones y seres 

vivos.  

 

Es por esto que realizando un estudio ambiental profundo se pueden tomar medidas de manejos 

óptimas para minimizar los daños causados y tratar de que los beneficios a largo alcance puedan 

superarlos y hacer del proyecto una obra viable y de desarrollo. 
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CAPITULO 8.‐ 

 

8. ANALISIS DE COSTO Y BENEFICIOS DE LA OBRA 

 

El  estudio  también  pretende  evaluar  el  efecto  del    proyecto  Pedregalito  propuesto.    Este 

acercamiento  integrado facilitará un mejor entendimiento de  las ventajas y desventajas de estas 

obras,  la  distribución  de  estos  costos  y  beneficios  entre  los  distintos  actores  (poblaciones 

afectadas, empresa, gobierno, banco, y naturaleza) y  las medidas necesarias para compensar por 

aquellos impactos que son inevitables en caso en que se construya el proyecto. 

 

De acuerdo a las proyecciones económicas realizadas en base a los documentos analizados  puede 

decirse con bastante seguridad que  la construcción de  la presa Pedregalito es un proyecto viable 

en cuanto a que su costo no sale muy elevado y los beneficios son muchos. 

 

La evaluación social de proyectos considera además los costos y beneficios secundarios, llamados 

también efectos indirectos o “externalidades”. Ellos se producen como consecuencia del proyecto, 

pero fuera del ámbito en que éste se realiza. 

 

La  cuantificación  de  los  efectos  secundarios  no  es  sencilla.  Se  caracterizan  por  no  haber  sido 

previstos  ni  ser  controlables,  en  la mayor  parte  de  los  casos.  Siguiere  que  son  infinitos  en  el 

mundo real y que, si bien el mecanismo de precios  internaliza un gran número de ellos, quedan 

fuera los efectos ambientales e intangibles. La evaluación debe limitarse a los más inmediatos y de 

mayor  valor  monetario.  Los  intangibles  solo  pueden  ser  evaluados  subjetivamente  por  sus 

víctimas. 

 

Se ha hecho un análisis de costo aproximado   para un supuesto valor de  lo que podría costar el 

proyecto  Pedregalito.  La  viabilidad  del  proyecto  es muy  grande  ya  que  con  este  de  proveer  y 

almacenar  agua  resguardaría  a  las  poblaciones  cercanas  de  grandes  inundaciones  y  evitaría 

posibles reparaciones la cuales repetidamente realizadas tendrían un costo significativo dentro de 

la economía de la provincia.  

 

Es  así  que  hacer  el  proyecto  resulta  una manera  de  elevar  el  desarrollo  productivo  y  también 

proteger  a grandes sectores de la provincia a sufrir pérdidas por inundaciones, dentro de los años 

o periodos más lluviosos que puedan ocurrir. 
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Ocurrencia
No 

ocurrencia

No 

ocurrencia

Pmáx diaria
Pmáx (24 

horas)*1,1

Probabilida

d empírica

Probabilida

d empírica

Probabilida

d teórica

mm mm Pe = m/n+1
Pe = (1‐

m/n+1)

Pt = e^‐e^‐

a(x‐b)

1966 203,60 223,96 1,00 223,96 0,0323 0,9677 3,4176 151,7633 23032,11 0,9900 4,6008

1967 155,70 171,27 2,00 171,27 0,0645 0,9355 2,7077 99,0733 9815,53 0,9602 3,2039

1968 128,10 140,91 3,00 140,91 0,0968 0,9032 2,2849 68,7133 4721,52 0,9132 2,3990

1969 105,80 116,38 4,00 116,38 0,1290 0,8710 1,9794 44,1833 1952,17 0,8403 1,7486

1970 100,80 110,88 5,00 110,88 0,1613 0,8387 1,7379 38,6833 1496,40 0,8176 1,6028

1971 100,10 110,11 6,00 110,11 0,1935 0,8065 1,5366 37,9133 1437,42 0,8143 1,5824

1972 100,00 110,00 7,00 110,00 0,2258 0,7742 1,3628 37,8033 1429,09 0,8138 1,5795

1974 94,60 104,06 8,00 104,06 0,2581 0,7419 1,2090 31,8633 1015,27 0,7857 1,4220

1975 83,30 91,63 9,00 91,63 0,2903 0,7097 1,0702 19,4333 377,65 0,7151 1,0925

1976 79,00 86,90 10,00 86,90 0,3226 0,6774 0,9430 14,7033 216,19 0,6837 0,9670

1977 78,30 86,13 11,00 86,13 0,3548 0,6452 0,8250 13,9333 194,14 0,6784 0,9466

1978 60,20 66,22 12,00 66,22 0,3871 0,6129 0,7143 ‐5,9767 35,72 0,5180 0,4188

1979 57,10 62,81 13,00 62,81 0,4194 0,5806 0,6095 ‐9,3867 88,11 0,4867 0,3284

1980 56,60 62,26 14,00 62,26 0,4516 0,5484 0,5095 ‐9,9367 98,74 0,4816 0,3138

1981 52,60 57,86 15,00 57,86 0,4839 0,5161 0,4134 ‐14,3367 205,54 0,4400 0,1971

1982 51,60 56,76 16,00 56,76 0,5161 0,4839 0,3203 ‐15,4367 238,29 0,4294 0,1680

1983 50,10 55,11 17,00 55,11 0,5484 0,4516 0,2295 ‐17,0867 291,95 0,4135 0,1242

1984 48,80 53,68 18,00 53,68 0,5806 0,4194 0,1404 ‐18,5167 342,87 0,3996 0,0863

1985 46,60 51,26 19,00 51,26 0,6129 0,3871 0,0523 ‐20,9367 438,34 0,3760 0,0221

1986 43,80 48,18 20,00 48,18 0,6452 0,3548 ‐0,0355 ‐24,0167 576,80 0,3460 ‐0,0595

1987 40,70 44,77 21,00 44,77 0,6774 0,3226 ‐0,1235 ‐27,4267 752,22 0,3129 ‐0,1499

1988 40,10 44,11 22,00 44,11 0,7097 0,2903 ‐0,2125 ‐28,0867 788,86 0,3066 ‐0,1674

1989 37,80 41,58 23,00 41,58 0,7419 0,2581 ‐0,3035 ‐30,6167 937,38 0,2824 ‐0,2345

1990 34,90 38,39 24,00 38,39 0,7742 0,2258 ‐0,3975 ‐33,8067 1142,89 0,2526 ‐0,3191

1991 32,60 35,86 25,00 35,86 0,8065 0,1935 ‐0,4961 ‐36,3367 1320,35 0,2296 ‐0,3861

1992 32,40 35,64 26,00 35,64 0,8387 0,1613 ‐0,6013 ‐36,5567 1336,39 0,2277 ‐0,3920

1993 24,60 27,06 27,00 27,06 0,8710 0,1290 ‐0,7167 ‐45,1367 2037,32 0,1560 ‐0,6195

1995 13,20 14,52 28,00 14,52 0,9032 0,0968 ‐0,8482 ‐57,6767 3326,60 0,0750 ‐0,9519

1996 10,40 11,44 29,00 11,44 0,9355 0,0645 ‐1,0083 ‐60,7567 3691,37 0,0601 ‐1,0336

1998 5,60 6,16 30,00 6,16 0,9677 0,0323 ‐1,2337 ‐66,0367 4360,84 0,0394 ‐1,1736

∑ = 2165,90 Sumatoria = 67698,08

 (Xm) = 72,20 48,32

 alfa (a) = 1,281/ Sx 0,027

beta (b) = Xm ‐ 0,4506 Sx 50,43

Desviacion standard (Sx) 

TABLA 2: METODO GUMBEL TIPO I ESTACION COROZO

Año m Variable x
Yi = ‐ ln (‐ln 

Pe)
X ‐Xm (X‐Xm)2

Yi = ‐ ln (‐ln 

Pt)
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Ocurrencia No ocurrencia
No 

ocurrencia

Pmáx diaria
Pmáx (24 

horas)

Probabilidad 

empírica

Probabilidad 

empírica

Probabilida

d teórica

mm mm Pe = m/n+1
Pe = (1‐

m/n+1)

Pt = e^‐e^‐

a(x‐b)

1975 107,50 118,25 1,00 118,25 0,0526 0,9474 2,9175 55,8922 3123,9405 0,9486 2,9425

1976 90,60 99,66 2,00 99,66 0,1053 0,8947 2,1962 37,3022 1391,4558 0,8906 2,1558

1977 83,30 91,63 3,00 91,63 0,1579 0,8421 1,7611 29,2722 856,8630 0,8499 1,8160

1978 77,20 84,92 4,00 84,92 0,2105 0,7895 1,4423 22,5622 509,0539 0,8057 1,5320

1979 76,20 83,82 5,00 83,82 0,2632 0,7368 1,1862 21,4622 460,6270 0,7974 1,4855

1980 72,30 79,53 6,00 79,53 0,3158 0,6842 0,9689 17,1722 294,8852 0,7623 1,3039

1981 71,40 78,54 7,00 78,54 0,3684 0,6316 0,7775 16,1822 261,8643 0,7535 1,2620

1982 70,70 77,77 8,00 77,77 0,4211 0,5789 0,6041 15,4122 237,5366 0,7464 1,2295

1983 69,30 76,23 9,00 76,23 0,4737 0,5263 0,4434 13,8722 192,4385 0,7319 1,1643

1985 58,20 64,02 10,00 64,02 0,5263 0,4737 0,2914 1,6622 2,7630 0,5926 0,6476

1986 49,50 54,45 11,00 54,45 0,5789 0,4211 0,1450 ‐7,9078 62,5329 0,4563 0,2426

1987 40,10 44,11 12,00 44,11 0,6316 0,3684 0,0015 ‐18,2478 332,9814 0,2966 ‐0,1950

1989 38,80 42,68 13,00 42,68 0,6842 0,3158 ‐0,1421 ‐19,6778 387,2149 0,2750 ‐0,2555

1991 36,20 39,82 14,00 39,82 0,7368 0,2632 ‐0,2889 ‐22,5378 507,9514 0,2329 ‐0,3765

1992 32,30 35,53 15,00 35,53 0,7895 0,2105 ‐0,4435 ‐26,8278 719,7297 0,1742 ‐0,5581

1993 23,00 25,30 16,00 25,30 0,8421 0,1579 ‐0,6129 ‐37,0578 1373,2789 0,0676 ‐0,9910

1994 13,50 14,85 17,00 14,85 0,8947 0,1053 ‐0,8115 ‐47,5078 2256,9889 0,0151 ‐1,4332

1995 10,30 11,33 18,00 11,33 0,9474 0,0526 ‐1,0799 ‐51,0278 2603,8341 0,0077 ‐1,5822

∑ = 1122,44 ∑= 15575,94

 (Xm) = 62,36

Desviacion standard (Sx) = 30,27

alfa (a) = 1,281/ Sx 0,04

beta (b) = Xm ‐ 0,4506 Sx 48,72

METODO GUMBEL TIPO I ESTACION COLONCHE

Año m Variable x
Yi = ‐ ln (‐ln 

Pe)
X ‐Xm (X‐Xm)2

Yi = ‐ ln (‐ln 

Pt)
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Ocurrencia
No 

ocurrencia

No 

ocurrencia

Pmáx diaria
Pmáx (24 

horas)

Probabilida

d empírica

Probabilida

d empírica

Probabilida

d teórica

mm mm Pe = m/n+1
Pe = (1‐

m/n+1)

Pt = e^‐e^‐

a(x‐b)

1963 102,70 112,97 1,00 112,97 0,07 0,93 2,67 61,41 3771,36 0,94 2,80

1964 102,50 112,75 2,00 112,75 0,13 0,87 1,94 61,19 3744,39 0,94 2,79

1965 79,80 87,78 3,00 87,78 0,20 0,80 1,50 36,22 1311,99 0,86 1,89

1966 79,30 87,23 4,00 87,23 0,27 0,73 1,17 35,67 1272,45 0,86 1,87

1967 56,60 62,26 5,00 62,26 0,33 0,67 0,90 10,70 114,52 0,68 0,96

1968 41,80 45,98 6,00 45,98 0,40 0,60 0,67 ‐5,58 31,12 0,50 0,38

1969 40,80 44,88 7,00 44,88 0,47 0,53 0,46 ‐6,68 44,60 0,49 0,34

1970 32,40 35,64 8,00 35,64 0,53 0,47 0,27 ‐15,92 253,40 0,37 0,00

1971 30,50 33,55 9,00 33,55 0,60 0,40 0,09 ‐18,01 324,31 0,34 ‐0,07

1972 30,00 33,00 10,00 33,00 0,67 0,33 ‐0,09 ‐18,56 344,42 0,33 ‐0,09

1973 25,00 27,50 11,00 27,50 0,73 0,27 ‐0,28 ‐24,06 578,81 0,26 ‐0,29

2003 14,40 15,84 12,00 15,84 0,80 0,20 ‐0,48 ‐35,72 1275,82 0,13 ‐0,71

2004 10,80 11,88 13,00 11,88 0,87 0,13 ‐0,70 ‐39,68 1574,39 0,09 ‐0,86

2006 9,60 10,56 14,00 10,56 0,93 0,07 ‐1,00 ‐41,00 1680,88 0,08 ‐0,90

∑ = 721,82 ∑ = 16322,47

 (Xm) = 51,56

Desviacion standard (Sx) = 35,43

alfa (a) = 1,281/ Sx 0,04

beta (b) = Xm ‐ 0,4506 Sx 35,59

METODO GUMBEL TIPO I ESTACION AZUCAR

Año m Variable x
Yi = ‐ ln (‐ln 

Pe)
X ‐Xm (X‐Xm)2

Yi = ‐ ln (‐ln 

Pt)
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL DETERMINACION DE LOS LIMITES

TESIS DE GRADO LIQUIDO Y PLASTICO

Ubicación : La Aguadita, Provincia de Santa Elena

Material: Muetra 2 

Límite Líquido

Unidad 1 2 3 4 5 6

No.  de recipiente T-14 174 R-E MB R-11

Número de golpes 25 30 37 18 13

Peso tierra hú gr 27,80 27,70 27,40 25,60 28,90

Peso tierra se gr 21,90 21,90 21,70 20,30 22,20

Peso de agua gr 5,90 5,80 5,70 5,30 6,70

Peso de cap. gr 11,80 11,70 11,50 11,36 11,28

Peso seco gr 10,10 10,20 10,20 8,94 10,92

Contenido de % 58,42 56,86 55,88 59,28 61,36

Límite Plástico

Unidad 1 2 3 4 5 6

No.  de recipiente R-13 A-12 3

Peso tierra hú gr 22,30 21,20 20,30

Peso tierra se gr 20,30 19,40 18,70

Peso de agua gr 2,00 1,80 1,60

Peso de cáp. gr 12,02 11,90 11,90

Peso seco gr 8,28 7,50 6,80

Contenido de % 24,15 24,00 23,53

                                                 

RESULTADOS

Límite Líquido  = 58,40

Límite Plástico = 23,89

Indice de Plasticidad = 34,51

Indice de Flujo =

Indice de Fluidez =

Observaciones : Arcilla

Realizado por:

Calculado por :  

Proyecto:   Pre diseño de una presa de materiales sueltos Pedregalito en el sector la Aguadita
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL RELACION HUMEDAD - DENSIDAD
TESIS DE GRADO

PROYECTO : Tesis  de grado

Ubicación: Peso      del cilindro: 4,544 Kg

Volumen del cilindro: 944,0E-6 m3

Material: Muestra 1 Peso del martillo Lbs
Altura de caída del martillo : pulg
Número de capas :
Número de golpes/capa :

ENSAYO PROCTOR : ESTANDAR

tierra tierra tierra
Peso Peso Peso Peso de Peso Peso Peso Peso Peso

Cáp húmeda seca cáp. agua seco W húmeda tierra ___1___ tierra volumétrico
No No + + cilindro húmeda 1 + W seca seco

Cáp. Cáp. +

gr gr gr gr gr % Kg Kg Kg Kg/m3

1 4 342,0 318,7 28,7 23,3 290 8,03 6,270 1,726 0,9256 1,60 1.692
2 4 351,0 320,4 20,9 30,6 299,5 10,22 6,378 1,834 0,9073 1,66 1.763
3 4 199,5 179,2 28 20,3 151,2 13,43 6,487 1,943 0,8816 1,71 1.815
4 4 321,7 281,2 31,1 40,5 250,1 16,19 6,473 1,929 0,8606 1,66 1.758
5

máx = 1,815 Kg/m3.

W ópt. = 13,43%
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL RELACION HUMEDAD - DENSIDAD

TESIS DE GRADO

PROYECTO : Tesis de grado

Ubicación: Peso      del cilindro: 4,544 Kg

Volumen del cilindro: 944,0E-6 m3

Material: Muestra 1 Peso del martillo Lbs

Altura de caída del martillo : pulg

Número de capas :

Número de golpes/capa :

ENSAYO PROCTOR : ESTANDAR

tierra tierra tierra

Peso Peso Peso Peso de Peso Peso Peso Peso Peso

Cáp húmeda seca cáp. agua seco W húmeda tierra ___1___ tierra volumétrico

No No + + cilindro húmeda 1 + W seca seco

Cáp. Cáp. +

gr gr gr gr gr % Kg Kg Kg Kg/m3

1 5 183,9 172,8 29,5 11,1 143,3 7,75 5,879 1,335 0,9281 1,24 1.313

2 8 275,2 232,6 30,1 42,6 202,5 21,04 6,171 1,627 0,8262 1,34 1.424

3 16 249,4 204,5 30,8 44,9 173,7 25,85 6,237 1,693 0,7946 1,35 1.425

4 2 327,2 255,4 30,6 71,8 224,8 31,94 6,170 1,626 0,7579 1,23 1.305

máx = 1,424 Kg/m3.

W ópt. = 21,00%
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Facultad de ciencias Matematicas y Fisicas

LABORATORIO "ING. DR. ARNALDO RUFFILLI"

Proyecto: Tesis de Grado Fecha: 06‐dic‐11

Perforacion: Muestra: 1 y 2 Profundidad:

1 2

18 7

1487,9 995,5

1453,9 906,4

Agua Ww 34 89,1

Recipiente 73,7 73,9

Peso Seco Ws 1380,2 832,5

Contenido deW % 2,46 10,70

Agua Ww

Recipiente

Peso Seco Ws

Contenido deW %

Agua Ww

Recipiente

Peso Seco Ws

Contenido deW %

Realizado por: Calculado por: Verificado por:

Recipiente:

PESO EN 

GRAMOS

Recipiente+peso humedo

Recipiente+peso seco

W = [(recipiente+peso humedo)‐(recipiente+peso seco)]/[(recipiente+peso seco)‐(recipiente)]*100        

Observaciones:

Muestra Nº:

Recipiente:

PESO EN 

GRAMOS

Recipiente+peso humedo

Recipiente+peso seco

Muestra Nº:

CONTENIDO DE HUMEDAD

Muestra Nº:

Recipiente:

PESO EN 

GRAMOS

Recipiente+peso humedo

Recipiente+peso seco
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PROYECTO: Tesis de Grado Fecha: 06‐dic‐11

Abscisa: Para: Profundidad:

Fuente de Material: Muestra: 1

Descripcion de Material:

Tamiz Peso Parcial % Retenido
% Retenido 

Acumulado

% Pasante 

Acumulado

Especificaci

ones

3"

2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8"

1/4"

Nº 4

Nº 8

Nº 10

Nº 16 9,2 9,50 9,50 90,50

Nº 20 10,2 10,54 20,04 79,96

Nº 30 9,2 9,50 29,55 70,45

Nº 40 0,00

Nº 50 28,3 29,24 58,78 41,22

Nº 80 0,00

Nº 100 26,1 26,96 85,74 14,26

Nº 200 9 9,50 95,25 4,75

FONDO 4,6 4,75 100,00 0,00

TOTAL 96,8

Observaciones:

Realizado por: Calculado por: Verificado por:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

LABORATORIO "ING. DR. ARNALDO RUFFILLI"

ANALISIS GRANULOMETRICO
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PROYECTO: Tesis de Grado Fecha: 06‐dic‐11

Abscisa: Para: Profundidad:

Fuente de Material: Muestra: 2

Descripcion de Material:

Tamiz Peso Parcial % Retenido
% Retenido 

Acumulado

% Pasante 

Acumulado

Especificaci

ones

3"

2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8"

1/4"

Nº 4

Nº 8

Nº 10

Nº 16 4,8 1,28 1,28 98,72

Nº 20 11,9 3,17 4,45 95,55

Nº 30 9,7 2,58 7,03 92,97

Nº 40

Nº 50 13,1 3,49 10,52 89,48

Nº 80

Nº 100 10,1 2,69 13,21 86,79

Nº 200 10,8 2,88 16,09 83,91

FONDO 315 83,91 100,00 0,00

TOTAL 375,4

Observaciones:

Realizado por: Calculado por: Verificado por:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

LABORATORIO "ING. DR. ARNALDO RUFFILLI"

ANALISIS GRANULOMETRICO
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Facultad de ciencias Matematicas y Fisicas

LABORATORIO "ING. DR. ARNALDO RUFFILLI"

Proyecto: Tesis de Grado Fecha: 06‐dic‐11

Perforacion: Muestra: 1 y 2 Profundidad:

1 2

18 7

Peso recipiente 73,7 73,9

Peso Inicial+recipiente 1453,9 906,4

Peso Final+recipiente 1344,1 147,9

Peso Inicial 1380,2 832,5

Peso Final 1270,4 74

92,04 8,89

7,96 91,11

Peso recipiente

Peso Inicial + recipiente

Peso Final + recipiente

Peso Inicial

Peso Final

Peso recipiente

Peso Inicial + recipiente

Peso Final + recipiente

Peso Inicial

Peso Final

Realizado por: Calculado por: Verificado por:

Recipiente:

PESO EN 

GRAMOS

% Retenido

% Pasa tamiz 200

Observaciones:

Muestra Nº:

Recipiente:

PESO EN 

GRAMOS

% Retenido

% Pasa tamiz 200

Muestra Nº:

PORCENTAJE QUE PASA EL TAMIZ Nº 200

Muestra Nº:

Recipiente:

P
ES
O
 E
N
 

G
R
A
M
O
S

% Retenido

% Pasa tamiz 200
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PROYECTO

UBICACIÓN FECHA

Perforación No. Profund:  0 mts. Muestra:

Tipo de Ensayo UU Presión de Cámara:

Aparato Esfuerzo de Consolidación:

Altura Inicial: cm Altura final: cm.

AREA  (cm2)

DIAL LC-2 Kg DIAL LC-8 1 - E CORREGIDA

0.002mm 0,1452 0.001" E = AH /H Ao /(1 - E) Kg/cm2

62,0 9,00 0,015 0,00529 0,99471 10,233 0,87975

155,0 22,51 0,030 0,01058 0,98942 10,288 2,18767

240,0 34,85 0,045 0,01588 0,98413 10,343 3,36925

254,0 36,88 0,060 0,02117 0,97883 10,399 3,54662

251,0 36,45 0,075 0,02646 0,97354 10,455 3,48578

CONTENIDO NATURAL DE HUM EDAD

W+ R= 0,0 WO = 0,0

WO = 0,0 WR = 0,0

WW = 0,0 WS = 0,0

W  = %

Wm = gramos

V = cm3

= Wm / V

= Kg/m3

Operador :

 

Calculado por :

Verif icado por:

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL.
DEFORMACIÓN CONTROLADA

TESIS DE GRADO

1 1

7,0  lb/plg2

7,2 6,5

CARGA DEFORNACION VERTICAL
Esfuerzo Total

NOTAS

ESQUEM A  D E LA  R OT UR A

0,00

PESO UNITARIO

132,5

73,28

1,808

E.C.J.
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PROYECTO

UBICACIÓN FECHA

Perforación No. Profund:  mts. Muestra:

Tipo de Ensayo UU Presión de Cámara:

Aparato Esfuerzo de Consolidación:

Altura Inicial: 7,2 cm Altura final: 6,3 cm

AREA  (cm2)

DIAL LC-2 Kg DIAL LC-8 1 - E CORREGIDA

0.002mm 0,1452 0.001" E = AH /H Ao /(1 - E) Kg/cm2

60,0 8,71 0,015 0,00529 0,99471 10,233 0,85137

147,0 21,34 0,030 0,01058 0,98942 10,288 2,07476

263,0 38,19 0,045 0,01588 0,98413 10,343 3,69214

364,0 52,85 0,060 0,02117 0,97883 10,399 5,08255

384,0 55,76 0,075 0,02646 0,97354 10,455 5,33283

381,0 55,32 0,090 0,03175 0,96825 10,513 5,26240

CONTENIDO NATURAL DE HUM EDAD

W+ R= 0,0 WO = 0,0

WO = 0,0 WR = 0

WW = 0,0 WS = 0,0

W  = %

Wm = gramos

V = cm3

= Wm / V

= Kg/m3

Operador :

Calculado por :

Verif icado por:

Observaciones :

PESO UNITARIO

132,7

73,28

1,811

0,00

1 1

14 lb/plg2

CARGA DEFORNACION VERTICAL
Esfuerzo Total

NOTAS

ESQUEM A  D E LA  R OT UR A

TESIS DE GRADO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL.
DEFORMACIÓN CONTROLADA
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PROYECTO

UBICACIÓN FECHA

Perforación No. Profund:   6,5-7,0 mts. Muestra:

Tipo de Ensayo UU Presión de Cámara:

Aparato Esfuerzo de Consolidación:

Altura Inicial: 7,2 cm Altura final: 6,6 cm

AREA  (cm2)

DIAL LC-2 Kg DIAL LC-8 1 - E CORREGIDA

0.002mm 0,1452 0.001" E = AH /H Ao /(1 - E) Kg/cm2

92,0 13,36 0,015 0,00529 0,99471 10,233 1,30544

183,0 26,57 0,030 0,01058 0,98942 10,288 2,58287

227,0 32,96 0,045 0,01588 0,98413 10,343 3,18675

248,0 36,01 0,060 0,02117 0,97883 10,399 3,46284

257,0 37,32 0,075 0,02646 0,97354 10,455 3,56911

268,0 38,91 0,090 0,03175 0,96825 10,513 3,70164

274,0 39,78 0,105 0,03704 0,96296 10,570 3,76383

298,0 43,27 0,120 0,04233 0,95767 10,629 4,07101

281,0 40,80 0,135 0,04763 0,95238 10,688 3,81756

280,0 40,66 0,150 0,05292 0,94708 10,747 3,78284

CONTENIDO NATURAL DE HUM EDAD

W+ R= 0 WO = 0,0

WO = 0,0 WR = 0

WW = 0,0 WS = 0,0

W  = %

Wm = gramos

V = cm3

= Wm / V

= Kg/m3

Operador :

Calculado por :

Verif icado por:

Observaciones :

TESIS DE GRADO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL.
DEFORMACIÓN CONTROLADA

0,00

1 1

 28 lb/plg2

CARGA DEFORNACION VERTICAL
Esfuerzo Total

NOTAS

ESQUEM A  D E LA  R OT UR A

 

PESO UNITARIO

132,6

73,28

1,809

E.C.J.
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PROYECTO

UBICACIÓN Fecha

Perforación No. Profund:  6,5 6,5-7,0 mts. Muestra:

Método de Ensayo: Tipo de Ensayo: UU

Saturación: Esfuerzo de Controlado: Def. Cont.

Calculado por: Verificado por: Operador:

Coheción : ( c ) = 0,40 kg/cm2

 

Fricción : ( Ø ) = 43º10´
 

lb/plg2

7,00

14,00

28,00

Observaciones:

0,980 5,333

1,960 4,071

Principal menor  σ3

Desviador Max.

(σ1 - σ3 )
kg/cm2 kg/cm2

0,490 3,547

TESIS DE GRADO

1 1

ESFUERZOS

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL.
DEFORMACIÓN CONTROLADA

RESULTADOS DE ENSAYO
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PROYECTO

UBICACIÓN FECHA

Perforación No. Profund:  mts. Muestra:

Tipo de Ensayo UU Presión de Cámara:

Aparato Esfuerzo de Consolidación:

Altura Inicial: cm Altura final: cm.

AREA  (cm2)

DIAL LC-2 Kg DIAL LC-8 1 - E CORREGIDA

0.002mm 0,1452 0.001" E = AH /H Ao /(1 - E) Kg/cm2

41,0 5,95 0,015 0,00529 0,99471 10,233 0,58177

75,0 10,89 0,030 0,01058 0,98942 10,288 1,05855

105,0 15,25 0,045 0,01588 0,98413 10,343 1,47405

130,0 18,88 0,060 0,02117 0,97883 10,399 1,81520

145,0 21,05 0,075 0,02646 0,97354 10,455 2,01370

159,0 23,09 0,090 0,03175 0,96825 10,513 2,19612

176,0 25,56 0,105 0,03704 0,96296 10,570 2,41764

178,0 25,85 0,120 0,04233 0,95767 10,629 2,43168

183,0 26,57 0,135 0,04763 0,95238 10,688 2,48617

184,0 26,72 0,150 0,05292 0,94708 10,747 2,48587

180,0 26,14 0,165 0,05821 0,94179 10,808 2,41824 CONTENIDO NATURAL DE HUM EDAD

W+ R= 0,0 WO = 0,0

WO = 0,0 WR = 0,0

WW = 0,0 WS = 0,0

W  = %

Wm = gramos

V = cm3

= Wm / V

= Kg/m3

Operador :

Calculado por :

Verif icado por:

E.C.J.

V.L.T

 

ESQUEM A  D E LA  R OT UR A

0,00

PESO UNITARIO

117,8

73,28

1,608

7,2 6,6

CARGA DEFORNACION VERTICAL
Esfuerzo Total

NOTAS

Febrero del 2012

2 2

7,0  lb/plg2

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL.
DEFORMACIÓN CONTROLADA

TESIS DE GRADO
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PROYECTO

UBICACIÓN FECHA

Perforación No. Profund:  mts. Muestra:

Tipo de Ensayo UU Presión de Cámara:

Aparato Esfuerzo de Consolidación:

Altura Inicial: 7,2 cm Altura final: 6,3 cm

AREA  (cm2)

DIAL LC-2 Kg DIAL LC-8 1 - E CORREGIDA

0.002mm 0,1452 0.001" E = AH /H Ao /(1 - E) Kg/cm2

64,0 9,29 0,015 0,00529 0,99471 10,233 0,90813

126,0 18,30 0,030 0,01058 0,98942 10,288 1,77837

179,0 25,99 0,045 0,01588 0,98413 10,343 2,51290

215,0 31,22 0,060 0,02117 0,97883 10,399 3,00206

253,0 36,74 0,075 0,02646 0,97354 10,455 3,51356

276,0 40,08 0,090 0,03175 0,96825 10,513 3,81214

292,0 42,40 0,105 0,03704 0,96296 10,570 4,01109

306,0 44,43 0,120 0,04233 0,95767 10,629 4,18030

315,0 45,74 0,135 0,04763 0,95238 10,688 4,27947

325,0 47,19 0,150 0,05292 0,94708 10,747 4,39080

328,0 47,63 0,165 0,05821 0,94179 10,808 4,40657 CONTENIDO NATURAL DE HUM EDAD

331,0 48,06 0,180 0,06350 0,93650 10,869 4,42189 W+ R= 0,0 WO = 0,0

333,0 48,35 0,195 0,06879 0,93121 10,931 4,42347 WO = 0,0 WR = 0

335,0 48,64 0,210 0,07408 0,92592 10,993 4,42475 WW = 0,0 WS = 0,0

336,0 48,79 0,225 0,07938 0,92063 11,056 4,41259

337,0 48,93 0,240 0,08467 0,91533 11,120 4,40029 W  = %
335,0 48,64 0,255 0,08996 0,91004 11,185 4,34888

Wm = gramos

V = cm3

= Wm / V

= Kg/m3

Operador :

Calculado por :

Verif icado por:

Observaciones :

PESO UNITARIO

117,7

73,28

1,606

E.C.J.

V.L.T

CARGA DEFORNACION VERTICAL
Esfuerzo Total

NOTAS

ESQUEM A  D E LA  R OT UR A

0,00

Febrero del 2012

2 2

14 lb/plg2

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL.
DEFORMACIÓN CONTROLADA

TESIS DE GRADO
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PROYECTO

UBICACIÓN FECHA

Perforación No. Profund:   6,5-7,0 mts. Muestra:

Tipo de Ensayo UU Presión de Cámara:

Aparato Esfuerzo de Consolidación:

Altura Inicial: 7,2 cm Altura final: 6,6 cm

AREA  (cm 2)

DIAL LC-2 Kg DIAL LC-8 1 - E CORREGIDA

0.002mm 0,1452 0.001" E = AH /H Ao /(1 - E) Kg/cm2

95,0 13,79 0,015 0,00529 0,99471 10,233 1,34800

184,0 26,72 0,030 0,01058 0,98942 10,288 2,59698

245,0 35,57 0,045 0,01588 0,98413 10,343 3,43944

287,0 41,67 0,060 0,02117 0,97883 10,399 4,00740

315,0 45,74 0,075 0,02646 0,97354 10,455 4,37458

336,0 48,79 0,090 0,03175 0,96825 10,513 4,64086

353,0 51,26 0,105 0,03704 0,96296 10,570 4,84902

369,0 53,58 0,120 0,04233 0,95767 10,629 5,04095

384,0 55,76 0,135 0,04763 0,95238 10,688 5,21688

393,0 57,06 0,150 0,05292 0,94708 10,747 5,30949

409,0 59,39 0,165 0,05821 0,94179 10,808 5,49477 CONTENIDO NATURAL DE HUM EDAD

419,0 60,84 0,180 0,06350 0,93650 10,869 5,59749 W+ R= 0 WO = 0,0

429,0 62,29 0,195 0,06879 0,93121 10,931 5,69870 WO = 0,0 WR = 0

437,0 63,45 0,210 0,07408 0,92592 10,993 5,77198 WW = 0,0 WS = 0,0

446,0 64,76 0,225 0,07938 0,92063 11,056 5,85719

453,0 65,78 0,240 0,08467 0,91533 11,120 5,91492 W  = %
461,0 66,94 0,255 0,08996 0,91004 11,185 5,98458

469,0 68,10 0,270 0,09525 0,90475 11,250 6,05303 Wm = gramos

474,0 68,82 0,285 0,10054 0,89946 11,317 6,08179 V = cm3

478,0 69,41 0,300 0,10583 0,89417 11,384 6,09703 = Wm / V

488,0 70,86 0,315 0,11113 0,88888 11,451 6,18774

492,0 71,4384 0,330 0,11642 0,88358 11,520 6,20132 = Kg/m3

495,0 71,8740 0,345 0,12171 0,87829 11,589 6,20177

498,0 72,3096 0,360 0,12700 0,87300 11,660 6,20177

501,0 72,7452 0,375 0,13229 0,86771 11,731 6,20131 Operador :

498,0 72,3096 0,390 0,13758 0,86242 11,803 6,12658

Calculado por :

Verif icado por:

Observaciones :

V.M.L

 

PESO UNITARIO

118

73,28

1,610

E.C.J.

V.L.T

CARGA DEFORNACION VERTICAL
Esfuerzo Total

NOTAS

ESQUEM A  D E LA  R OT UR A

0,00

Febrero del 2012

2 2

 28 lb/plg2

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL.
DEFORMACIÓN CONTROLADA

TESIS DE GRADO
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PROYECTO

UBICACIÓN Fecha

Perforación No. Profund:  6,5 11,5-12 mts. Muestra:

Método de Ensayo: Tipo de Ensayo: UU

Saturación: Esfuerzo de Controlado: Def. Cont.

Calculado por: Verificado por: Operador:

Coheción : ( c ) = 0,40 kg/cm2

 

Fricción : ( Ø ) = 35°16º
 

lb/plg2

7,00

14,00

28,00

Observaciones:

0,980 4,425

1,960 6,202

Principal menor  σ3

Desviador Max.

(σ1 - σ3 )
kg/cm2 kg/cm2

0,490 2,486

TESIS DE GRADO

Febrero del 2012

1 2

ESFUERZOS

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL.
DEFORMACIÓN CONTROLADA

RESULTADOS DE ENSAYO

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0,00 5,00 10,00 15,00

E
sf

u
er

zo
 D

es
vi

ad
or

 (
K

g
/c

m
2)

Deformación Axial (%)

Esfuerzos Desviadores

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

E
sf

ue
rz

o 
C

or
ta

nt
e 

(K
g/

cm
2)

Esfuerzo Normal (Kg/cm2)

Circulo de Morh

Series1 Series2

Series3

 



PREDIS

 

JORGE	
 

SEÑO	DE	LA	P

HERBOZO	LE

PRESA	DE	MAT

ON	

TERIALES	SUE
PROVINCIA

Localiza

Posible lugar

ELTOS		PEDRE
A	DE	SANTA	E

ción del Emb

r de cierre de

EGALITO		EN	
ELENA	

alse 

e la presa 

EL	SECTOR	AAGUADITA	EN	

2

 

 

LA	

208	



PREDIS

 

JORGE	
 

SEÑO	DE	LA	P

HERBOZO	LE

PRESA	DE	MAT

ON	

Localizaci

TERIALES	SUE
PROVINCIA

Muestr

ón de cantera

ELTOS		PEDRE
A	DE	SANTA	E

ra de materia

as para mate

EGALITO		EN	
ELENA	

ales 

riales del pro

EL	SECTOR	A

oyecto 

AGUADITA	EN	

2

 

 

LA	

209	



PREDIS

 

JORGE	
 

SEÑO	DE	LA	P

HERBOZO	LE

PRESA	DE	MAT

ON	

TERIALES	SUE
PROVINCIA

Labora

ELTOS		PEDRE
A	DE	SANTA	E

atorio de suel

EGALITO		EN	
ELENA	

los 

EL	SECTOR	AAGUADITA	EN	

2

 

LA	

210	

















                             

 
2012	 
 
Autor: Jorge Herbozo León 
 
 

 PREDISEÑO  DE  LA  PRESA  DE 
MATERIALES  SUELTOS    PEDREGALITO 
EN  EL  SECTOR  AGUADITA  EN  LA 
PROVINCIA DE SANTA ELENA  

TESIS PREVIA LA OBTENCION DEL TITULO DE 
“INGENIERO CIVIL” 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 



PREDISEÑO	DE	LA	PRESA	DE	MATERIALES	SUELTOS		PEDREGALITO		EN	EL	SECTOR	AGUADITA	EN	LA	
PROVINCIA	DE	SANTA	ELENA	

 

JORGE	HERBOZO	LEON	 211	
 

CAPITULO 10.‐ 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La  construcción  de  la  presa  de materiales  sueltos  Pedregalito  constituiría  en  un  gran  avance 

socioeconómico para  la península, abastecería de agua potable a comunas dentro del  interior y 

además  se  podrían  aprovechar  las  tierras  para  la  agricultura  y  tener  almacenada  una  cierta 

cantidad de agua  la cual  se podría  trasvasar a distintos  lugares aprovechando    la  topografía del 

sector. 

 

Se constituiría además en una fuente de trabajo y de estudios ya que esta provincia aún necesita 

desarrollarse, pero además de la mejor manera, así estudiando las mejores posibilidades para los 

proyectos  y  aprovechando  al máximo  los  recursos  hídricos  disponibles  de  la  zona  en  posibles 

periodos de precipitaciones fuertes. 

 

Como  recomendación  en  este  proyecto  es muy  importante  el  estudio  de  los  diversos  sitios  en 

donde  se  puede  aprovechar  las  fuentes  de  aprovechamiento  del  recurso  agua  y  analizar  los 

beneficios que traería un proyecto de esa magnitud. 
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El prediseño de la presa de materiales sueltos Pedregalito en el sector La Aguadita constituira una fuente de 
aprovechamiento de los recursos hidricos de la zona, puesto que esta es muy seca y muy pocos años se registran valores 
importantes de precipitacion, con la implemementacion de la presa y el embalse se podra recoger agua que sera 
destinada para uso domestico bien que es muy necesario en la zona, ademas para el desarrollo ganadero y 
principalmente tambien agua para consumo agricola. Con el riego se aumentara la produccion de la agricultura y el 
aprovechamiento de bastas extensiones de tierra que se encuentran secas y deshabitadas y se mejoraria la situacion 
economica no solo de un sector sino en general de la provincia entera. 
Ademas se podra almacenar el agua para largos periodos de sequia tomando en cuenta tambien que la construccion del 
embalse ayudara a retener las aguas que normalmente en una fuerte avenida se desbordarian de los rios causando 
inundaciones y perdidas.
En conclusion este prediseño constituira una antesala al desarrollo pleno y avance general de la provincia de Santa 
Elena, una de las mas nuevas y que tienes un largo camino que recorrer.
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