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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

PARTE 8.-

PRESAS DE GAVIONES

Ing° Gian Franco Morassutti F.

CURSO DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE 
CORRECCIÓN DE TORRENTES Y RETENCION 

DE SEDIMENTOS

Ing° Gian Franco Morassutti F.

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

CARACTERÍSTICAS GENERALES.-

Las presas de gaviones son estructuras de gravedad y por lo tanto están

sometidas a la acción de las mismas cargas consideradas en el cálculo de

estructuras de gravedad.

Debido a su carácter altamente permeable, las estructuras de gaviones

tienen algunas diferencias en comparación con el comportamiento de las

presa de gravedad de concreto descritas en la Capítulo VIII.-.
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

CARACTERÍSTICAS GENERALES.-

Forma geométrica usual de 

las presas de gaviones.-

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

FUERZAS ACTUANTES.-

Al igual que las presa por gravedad, según el esfuerzo que produzcan las

fuerzas que actúan en una presa de gravedad, estas pueden dividirse en

dos grupos: fuerzas desfavorables a la estabilidad ó desestabilizantes y las

fuerzas favorables a la estabilidad ó estabilizantes.

Fuerzas actuantes en una 

presa de gaviones.-
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

FUERZAS DESESTABILIZANTES.-

Eh = Empuje horizontal del agua en el parámetro de aguas arriba.

Esed = Empuje horizontal del sedimento en el parámetro de aguas arriba.

U = Subpresión en la base de la presa, o en una sección intermedia.

Sh, Sv = Fuerzas sísmicas en la presa.

Se = Fuerza sísmica en el embalse.

Fo = Empuje de olas y cuerpos flotantes en el parámetro de aguas arriba.

Fs =
Fuerza de roce del flujo que vierte sobre el parámetro de aguas

abajo.

Fuerzas Desestabilizantes.-

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

FUERZAS DESESTABILIZANTES.-

EMPUJE HORIZONTAL DEL AGUA EN EL PARÁMETRO DE AGUAS 

ARRIBA.-

Presión hidrostática.-

𝐏𝐡 = 𝛄𝒘 ∗ 𝐇

Ph = Presión hidrostática máxima (𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟐)
γw = Peso específico del agua (𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑)
H = Altura de la presa hasta la fundación (m)

Así mismo se obtiene la siguiente expresión para el cálculo de empuje

hidrostático:

𝐄𝐡 = 𝛄𝐰 ∗ 𝐇 ∗
𝟏

𝟐
𝐇 𝐄𝐡 = 𝛄𝐰 ∗

𝟏

𝟐
𝐇𝟐
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

0

FUERZAS DESESTABILIZANTES.-

EMPUJE DEL SEDIMENTO EN EL PARAMENTO DE AGUAS 

ARRIBA.-

Empuje activo del sedimento.-

𝐄𝐬𝐞𝐝 =
𝟏

𝟐
∗ 𝐊𝐚 ∗ 𝛄𝐬𝐞𝐝 ∗ 𝐇

𝟐

Esed = Empuje activo del sedimento (Ton/m)

Ka = Coeficiente de empuje activo del sedimento.

γsed = Peso específico del sedimento (𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑)

𝐊𝐚 = 𝐭𝐠𝟐 ∗ 𝟒𝟓° − ΤØ 𝟐

Ø = Ángulo de fricción  interna del sedimento (°)

Cuando se carecen de ensayos geotécnicos y el proyecto se encuentre

emplazado en un sitio en presencia de suelos de naturaleza granular (arenas,

gravas, cantos rodados, peñones), el ángulo de fricción se puede adoptar con un

valor entre 35° y 37º

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

En el caso de necesitarse el peso unitario sumergido del sedimento, este

se puede determinar a partir del peso unitario seco del sedimento,

mediante la siguiente expresión:

FUERZAS DESESTABILIZANTES.-

γsb = Peso unitario sumergido del sedimento (Ton/m3)

γsed = Peso específico seco del sedimento (Ton/m3)

γw = Peso Específico del agua (Ton/m3)

n = Porosidad del sedimento

De ser necesario el cálculo del peso unitario saturado, se determina de la

siguiente manera:
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

FUERZAS DESESTABILIZANTES.-

SUB-PRESIÓN.-

Flujo a través de la presa cuando está llena de agua.-

En las estructuras de gaviones en las que se pueda identificar que el flujo de

agua pueda circular a través del cuerpo de la presa, se puede obviar el cálculo de

las sub-presiones y considerar de manera implícita esta fuerza si se calcula el

peso de la estructura de gavión considerando el peso sumergido del gavión.

Los gaviones son estructuras altamente permeables debido a los espacios

vacíos que quedan entre las piedras, por lo que el agua retenida aguas arriba de

la presa, se infiltra a través del cuerpo de la presa.

Flujo a través de la presa cuando está llena de sedimentos.-

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

En general, las fuerzas sísmicas no se toman en cuenta en el cálculo de las presas

de corrección de torrentes, con alturas menores a 15 metros. Ello se debe a que

se ha comprobado que con los factores de seguridad que se adoptan para el

cálculo de estas obras, existe un margen suficiente para absorber las cargas

sísmicas moderadas sin comprometer la seguridad de las mismas .

FUERZAS DESESTABILIZANTES.-

FUERZAS SÍSMICAS EN LA PRESA Y EN EL EMBALSE.-

EMPUJE DE OLAS Y CUERPOS FLOTANTES EN EL PARÁMETRO

DE AGUAS ARRIBA.-

FUERZA DE ROCE EN EL PARAMENTO DE AGUAS ABAJO.-

FUERZA DE SUCCIÓN SOBRE EL PARAMENTO DE AGUAS

ABAJO.-

Estas fuerzas son despreciables comparativamente con el empuje hidrostático, el

empuje de suelos o el impacto por flujo de lodos y piedras, en tal sentido, para

efecto del dimensionamiento de una estructura de retención de sedimentos no se

consideran en los cálculos.
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

FUERZAS ESTABILIZANTES.-

Fuerzas Estabilizantes.-

W = Peso propio de la presa.

Ev = Peso del agua sobre el paramento de aguas arriba.

E’v = Peso del agua sobre el paramento de aguas abajo.

Pa = Peso del agua que vierte sobre la cresta de la presa.

Psed = Peso del sedimento sobre el paramento de aguas arriba

E’sed = Empuje horizontal del sedimento en el paramento de aguas abajo.

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

FUERZAS ESTABILIZANTES.-

PESO PROPIO DE LA PRESA.-

Desde el punto de vista práctico, el peso “W” del muro de gaviones se obtiene del cálculo

geométrico del volumen de cada nivel o camada de gaviones que conforma el muro

multiplicado por el peso específico del gavión “𝛄g”. El valor de “𝛄g” es obtenido a partir del

peso específico del material pétreo “𝛄p” y de la porosidad “n” de los gaviones, la cual

comúnmente se utiliza un valor de n = 0,20 a 0,30. El peso específico del gavión se puede

obtener de la siguiente expresión:

𝛄𝐠 = 𝛄𝐩 ∗ 𝟏 − 𝐧

Para el cálculo del peso del muro de gaviones comúnmente se podría utilizar un valor del

peso específico del material pétreo de 𝛄p = 2,65 Ton/m3 y una porosidad de n = 0,20 ó 0,30.
Según lo anterior, el peso específico de un gavión sería como sigue:

𝛄𝐠 = 𝟐, 𝟔𝟓 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟐𝟎)𝛄𝐠 = 𝟐, 𝟏𝟐 𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑

𝛄𝐠 = 𝟐, 𝟔𝟓 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟑𝟎)𝛄𝐠 = 𝟏,𝟖𝟔 𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

FUERZAS ESTABILIZANTES.-

PESO PROPIO DE LA PRESA.-

En el caso que el muro estuviera parcialmente sumergido, se debe utilizar el peso específico

sumergido de los gaviones “𝛄gs”, para la parte del muro que estuviera debajo del nivel de

agua. El valor de “𝛄gs”, está dado por:

𝛄𝐠𝐬 = (𝛄𝐩− 𝛄𝐰) ∗ (𝟏 − 𝐧)

Para el cálculo del peso de la estructura de gaviones eventualmente sumergido se utiliza un

valor del peso específico del material pétreo de 𝛄p = 2,65 Ton/m3, un peso específico del

agua de y una porosidad de n = 0,20 ó 0,30. Según lo anterior, el peso específico de un

gavión sería como sigue:

𝛄𝐠𝐬 = 𝟐, 𝟔𝟓 − 𝟏 ∗ 𝟏 − 𝟎, 𝟐𝟎 𝛄𝐠𝐬= 𝟏, 𝟑𝟐 𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑

𝛄𝐠𝐬 = (𝟐, 𝟔𝟓 − 𝟏) ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟑𝟎) 𝛄𝐠𝐬= 𝟏, 𝟏𝟔 𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑

𝛄𝐠𝐬 = Peso específico sumergido del gavión (Ton/m3)

𝛄𝐰 = Peso Específico del agua igual a 1 Ton/m3

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

FUERZAS ESTABILIZANTES.-

PESO PROPIO DE LA PRESA.-

Como se ha explicado, en las presas de gaviones, el agua se introduce en el cuerpo de la

presa circulando por los espacios vacíos que las piedras forman entre sí.

Considerando el conjunto agua-piedra en estado estático, la experiencia, así como

consideraciones teóricas, aconsejan valorar la disminución de peso de la piedra en menor

cuantía que si sobre ella se ejerciese el empuje de Arquímedes en su totalidad; ya que es

indudable que las piedras en este caso no flotan, existiendo contacto de piedras entre sí y de

piedras con cimentación.

Para tener en cuenta estas consideraciones se debe aplicar un factor de corrección que

puede oscilar igual a 1,15 (Suárez V. Luis M., 1993), por lo tanto el nuevo valor del peso

específico del gavión sumergido podría variar entre los valores que se indican:

𝛄𝐠𝐬 = 𝟏, 𝟓𝟐 𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑

𝛄𝐠𝐬 = 𝟏, 𝟑𝟑 𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

FUERZAS ESTABILIZANTES.-

PESO PROPIO DE LA PRESA.-

Ahora bien, para efectos de

optimización del dimensionamiento

de la estructura a proyectar, resulta

práctico suponer que la estructura

puede estar sumergida hasta una

altura igual a la profundidad aguas

abajo y calcular el volumen

sumergido con el peso específico

sumergido del gavión, mientras que el

resto de la estructura que no estaría

sumergida calcular su peso con el

peso específico del gavión.

𝐖 = 𝐖𝟏 +𝐖𝟐 + 𝐖𝐧 = 𝑨𝟏 ∗ 𝑩𝟏 + 𝑨𝟐 ∗ 𝑩𝟐 ∗ 𝛄𝐠 + 𝑨𝒏 ∗ 𝑩𝒏 ∗ 𝛄𝐠𝐬

Peso Propio de la Presa.-

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

FUERZAS ESTABILIZANTES.-

FUERZAS ESTABILIZANTES DEL AGUA.-

Pesos y Empujes Estabilizantes del Agua.-
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

FUERZAS ESTABILIZANTES.-

FUERZAS ESTABILIZANTES DEL AGUA.-

𝐄𝐯𝐧 = 𝐛𝐧 ∗ 𝐡𝐧 ∗ 𝛄𝐰

Peso del agua sobre el paramento 
de aguas arriba.-

Pesos del agua en el paramento de 

aguas arriba.-

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

FUERZAS ESTABILIZANTES.-

FUERZAS ESTABILIZANTES DEL AGUA.-

Peso del agua que vierte sobre la cresta del vertedero de la presa.- 𝐏𝐚 = 𝐛 ∗ 𝐡𝐫 ∗ 𝛄𝐰

𝐏𝐚 = Peso del agua sobre la cresta (𝐓𝐨𝐧/𝐦)
b = Ancho de la cresta del vertedero de la presa (m)

𝐡r = Altura de diseño de la lámina vertiente (m)

𝛄𝐰 = Peso específico del agua (Ton/𝐦𝟑)

Peso del agua que vierte sobre la presa.-
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

FUERZAS ESTABILIZANTES.-

FUERZAS ESTABILIZANTES DEL AGUA.-

𝐄𝐯
′ = 𝐛𝐕 ∗ 𝐘𝟐 ∗ 𝛄𝐰Peso del agua sobre el paramento de aguas abajo.-

Empuje horizontal del agua en el paramento de aguas abajo.- 𝐄´𝐡 = 𝛄𝐰 ∗ Τ𝟏 𝟐𝐇′𝟐

Estas dos fuerzas puede no considerarse en el cálculo de la presa, y con ello

el dimensionamiento de la presa estará del lado de la seguridad de la obra.

Peso del agua sobre el paramento de 

aguas abajo.-

Empuje horizontal del agua en el 

paramento de aguas abajo.-

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

FUERZAS ESTABILIZANTES.-

FUERZAS ESTABILIZANTES DE LOS SEDIMENTOS.-

Peso del sedimento sobre el paramento aguas arriba.-

Empuje horizontal del sedimento en el paramento de aguas abajo.-

Estas dos fuerzas puede no considerarse en el cálculo de la presa, y con ello

el dimensionamiento de la presa estará del lado de la seguridad de la obra.

19

20



11

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

CASOS DE CARGA.-

CASO DE CARGA A.-

Este caso de carga obedece a lo descrito en la

Primera Etapa y consiste en la aplicación del

empuje hidrostático sobre el parámetro de aguas

arriba.

𝐄𝐡 = 𝛄𝒘 ∗
𝟏

𝟐
𝐇𝟐

Caso de Carga A.-

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

CASOS DE CARGA.-

CASO DE CARGA B.1.- EMPUJE DE SEDIMENTO SATURADO.-

𝐄𝐬𝐞𝐝 = 𝛄𝐰 ∗ 𝐡𝐫 + 𝛄𝐰 ∗ 𝐡𝐫 + 𝛄𝐬𝐚𝐭 ∗ 𝐊𝐚 ∗ 𝐇 ∗
𝐇

𝟐

Caso de Carga B.1.- Carga como 

diagrama de esfuerzos en forma 

trapecial con suelo saturado.-

Esed = Empuje activo del sedimento (Ton/m)

Ka = Coeficiente de empuje activo del sedimento.

𝛄𝐬𝐚𝐭 = Peso específico del sedimento saturado (𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑)

hr = Altura de diseño de la lámina vertiente (m)

H = Altura de la presa (m)
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

CASOS DE CARGA.-

CASO DE CARGA B.-

𝐘𝐜𝐠 =
𝐁 + 𝟐 ∗ 𝐛

𝐁 + 𝐛
∗
𝐇

𝟑

Desde el punto de vista

geométrico el centro de

gravedad de un trapecio se

puede calcular con la

expresión que se indica:

Si se calcula este centro de gravedad en función

de las alturas, se podría utilizar la siguiente

expresión:

𝐘𝐜𝐠 =
𝐇 ∗ (𝐇 + 𝟑 ∗ 𝐡𝐫)

𝟑 ∗ (𝐇 + 𝟐 ∗ 𝐡𝐫)

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

CASOS DE CARGA.-

CASO DE CARGA B.2.- EMPUJE HIDROSTÁTICO MÁS EMPUJE 

DE SEDIMENTO SUMERGIDO.-

𝐄𝐡 = 𝛄𝐰 ∗ Τ𝟏 𝟐 ∗ 𝐇 + 𝐡𝐫
𝟐

Esed = Empuje activo del sedimento (Ton/m)

Ka = Coeficiente de empuje activo del sedimento.

𝛄𝐬𝐬 = Peso específico del sedimento sumergido (𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑)

H = Altura de la presa (m)

Caso de Carga B.2.- Empuje 

Hidrostático más Empuje de 

Sedimento Sumergido.-

𝐄𝐬𝐞𝐝 = Τ𝟏 𝟐 ∗ 𝐊𝐚 ∗ 𝛄𝐬𝐬 ∗ 𝐇
𝟐
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

CASOS DE CARGA.-

CASO DE CARGA B.3.- EMPUJE HIDROSTÁTICO MÁS EMPUJE 

DE SEDIMENTO SATURADO.-

𝐄𝐡 = 𝛄𝐰 ∗ 𝐡𝐫∗ 𝐇

Esed = Empuje activo del sedimento (Ton/m)

Ka = Coeficiente de empuje activo del sedimento.

𝛄𝐬𝐬𝐚𝐭 = Peso específico del sedimento saturado (𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑)

H = Altura de la presa (m)

𝐄𝐬𝐞𝐝 = Τ𝟏 𝟐 ∗ 𝐊𝐚 ∗ 𝛄𝐬𝐬𝐚𝐭 ∗ 𝐇
𝟐

Caso de Carga B.3.- Carga como 

diagrama de esfuerzos separado, 

uno en forma rectangular y otro 

en forma triangular.-

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

CASOS DE CARGA.-

CASO DE CARGA C.-

Caso de Carga C.-

𝐄𝐬𝐞𝐝 =
𝟏

𝟐
∗ 𝐊𝐚 ∗ 𝛄𝐬 ∗ 𝐇

𝟐

Esed = Empuje activo del sedimento (Ton/m)

Ka = Coeficiente de empuje activo del sedimento.

𝛄𝐬 = Peso específico del sedimento (𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑)

H = Altura de la presa (m)
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

𝐄𝐡 = 𝛄𝒘 ∗
𝟏

𝟐
∗ 𝐇𝟐 = 𝟏 ∗

𝟏

𝟐
∗ 𝐇𝟐 → 𝐄𝐡 = 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝐇𝟐

CASO DE CARGA A.- EMPUJE HIDROSTÁTICO.-

ANÁLISIS DE LOS CASOS DE CARGA.-

CASO DE CARGA B.- EMPUJE ACTIVO DEL SEDIMENTO SUMERGIDO.-

𝐄𝐬𝐞𝐝 =
𝟏

𝟐
∗ 𝐊𝐚 ∗ 𝛄𝐬𝐬 ∗ 𝐇

𝟐 =
𝟏

𝟐
∗ 𝟎, 𝟐𝟓 ∗ 𝟏, 𝟏𝟔 ∗ 𝐇𝟐 → 𝐄𝐬𝐞𝐝 = 𝟎, 𝟏𝟓 ∗ 𝐇𝟐

CASO DE CARGA C.- EMPUJE ACTIVO DEL SEDIMENTO.-

𝐄𝐬𝐞𝐝 =
𝟏

𝟐
∗ 𝐊𝐚 ∗ 𝛄𝐬 ∗ 𝐇

𝟐 =
𝟏

𝟐
∗ 𝟎, 𝟐𝟓 ∗ 𝟐, 𝟎𝟎 ∗ 𝐇𝟐 → 𝐄𝐬𝐞𝐝 = 𝟎, 𝟐𝟓 ∗ 𝐇𝟐

Sobre la base de lo anteriormente descrito, el caso de carga más desfavorable es:      

PRESIONES  HIDROSTATICAS

Esto será cierto si:

MATERIALES  ALUVIONALES

COMPUESTO POR MATERIALES ARENOSOS Y GRAVOSOS QUE 

PERMITEN UNA RED DE FLUJO

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

ANÁLISIS DE LOS CASOS DE CARGA.-

𝐄𝐡 = 𝛄𝒘 ∗ Τ𝟏 𝟐𝐇𝟐 𝐘𝐜𝐠 =
𝐇 ∗ (𝐇 + 𝟑 ∗ 𝐡𝐫)

𝟑 ∗ (𝐇 + 𝟐 ∗ 𝐡𝐫)
𝐄𝐡 = 𝛄𝒘 ∗ Τ𝟏 𝟐 ∗ (𝐇 + 𝐡𝐫)𝟐

Empuje Hidrostático 

Horizontal durante una 

crecida.-
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

IMPACTO DEL FLUJO DE LODOS Y PIEDRAS.-

Una vez analizadas las fuerzas de carácter estático que pueden actuar sobre las

presas de retención de sedimentos, se considera oportuno analizar las fuerzas

dinámicas que pueden actuar sobre estas estructuras.

Fuerza de Impacto del

Flujo de Lodos y Piedras.-

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

IMPACTO DEL FLUJO DE LODOS Y PIEDRAS.-

𝐅𝐢𝐦𝐩 = 𝛄𝐥𝐨𝐝𝐨 ∗
𝐘𝟐

𝟐
+ 𝛒𝐥𝐨𝐝𝐨 ∗ 𝐪𝐥𝐩 ∗ 𝐕

La Fuerza de impacto del flujo de lodos se puede calcular considerando el principio

físico de la cantidad de movimiento y según la siguiente expresión:

γlodo = Peso específico del lodo (Ton/m3)

Y = Altura del lodo aguas arriba del dique (m)

ρlodo = Densidad del lodo (Ton*s2/m4)

qlp = Gasto de lodos y piedras por unidad de ancho del cauce (m3/s/m)

V = Velocidad del flujo (m/s)

Para el peso específico del lodo se puede utilizar un valor entre 1,8 Ton/m3 y

2,2 Ton/m3, mientras que para la densidad del lodo se puede usar un valor entre

0,18 Ton*s2/m4 y 0,22 Ton*s2/m4.
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

IMPACTO DEL FLUJO DE LODOS Y PIEDRAS.-

𝐪𝐥𝐩 =
𝐐𝐥𝐩

𝐁

Para el cálculo del gasto de lodos y piedras por unidad de ancho qlp, se hace uso

de la siguiente expresión:

Qlp = Caudal de diseño considerando flujo de lodos y piedras (m3/s)

B = Ancho medio del cauce (m)

En este caso, el gasto Qlp debe ser obtenido a partir del gasto líquido, el cual se

multiplica por el factor de incremento que puede ser obtenido mediante la

metodología de Takahashi, este valor puede oscilar entre 1,53 y 1,82 el valor del

caudal líquido obtenido mediante un estudio hidrológico.

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

IMPACTO DEL FLUJO DE LODOS Y PIEDRAS.-

𝐐 =
𝐀𝐧 ∗ 𝐑𝐧

ൗ𝟐 𝟑 ∗ 𝐒𝟎
ൗ𝟏 𝟐



Para el cálculo de la profundidad normal se debe conocer la pendiente del cauce y

la sección transversal del cauce natural aguas arriba de la presa, la cual sería de

forma asimétrica. Para efectos de simplificación del cálculo, esta sección natural de

forma asimétrica se puede simular a una sección simétrica de forma trapecial, sin

incurrir en errores importantes en el cálculo de la fuerza resultante.

Donde Q es el gasto en m3/seg; An es el área mojada para la altura normal en m2;

Rn es el radio hidráulico para la altura mencionada anteriormente en m; S0 es la

pendiente longitudinal de la rasante del cauce y  es el coeficiente de Manning, que

en el caso de un cauce natural con material aluvional se podría asumir un valor de

0,030 para el lecho y de 0,022 para los taludes laterales.

Simulación de una

sección trapecial a partir

de una sección natural de

un cauce.-
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

COMBINACIONES DE CARGAS

En el caso de las estructuras de gaviones, pueden presentarse una importante

combinación de cargas, pues la permeabilidad de la estructura permite suponer

que el comportamiento de los empujes actuantes varíe con la presencia de agua,

en tal sentido podría presentarse los siguientes casos:

CARGA POR EMPUJE HIDROSTÁTICO.-

Considerando el suelo de fundación seco.

Considerando el suelo de fundación saturado.

Considerando el peso propio de presa con peso específico seco.

Considerando el peso propio de presa con peso específico sumergido.

Considerando el peso propio de presa con el peso específico sumergido

hasta donde llega el agua en el disipador aguas abajo y el resto de la

presa con el peso específico seco.

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

COMBINACIONES DE CARGAS

CARGA POR EMPUJE DE SUELOS.-

Considerando el suelo seco desde la fundación hasta el tope de la presa.

➢ Considerando el peso propio de presa con peso específico seco

➢ Considerando el peso propio de presa con peso específico

sumergido.

➢ Considerando el peso propio de presa con el peso específico

sumergido hasta donde llega el agua en el disipador aguas abajo y el

resto de la presa con el peso específico seco.

Considerando el suelo saturado desde la fundación hasta el tope de la

presa.

➢ Considerando el peso propio de presa con peso específico seco

➢ Considerando el peso propio de presa con peso específico

sumergido.

➢ Considerando el peso propio de presa con el peso específico

sumergido hasta donde llega el agua en el disipador aguas abajo y el

resto de la presa con el peso específico seco.
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD.-

La estabilidad de la presa debe garantizarse de forma que esté en condiciones de

resistir las diferentes cargas que puedan actuar sobre ella durante su vida útil.

Para ello las presas de gravedad deben de proyectarse para que cumplan con

factores de seguridad que garanticen su estabilidad a los empujes que actuarán

sobre ellas. Los factores de seguridad que debe cumplir son:

El volcamiento.

El deslizamiento y

Tensiones transmitidas al terreno

Una presa de gravedad puede fallar por volcamiento alrededor de un punto situado

en el parámetro de aguas abajo de la presa. También puede fallar por

deslizamiento a lo largo de un plano ubicado dentro del cuerpo de la presa, así

como también de la fundación del contacto presa – fundación. Para garantizar su

estabilidad también deben verificarse las tensiones transmitidas al terreno de

fundación y verificar que éstas no sobrepasen la capacidad portante del material

que constituye la propia presa o su fundación.

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

VOLCAMIENTO.-

Para que se produzca el volcamiento de la presa, o de una parte de ella, es

necesario que la suma de los momentos actuantes o desestabilizantes respecto al

extremo de aguas abajo de una junta supere la suma de los momentos resistentes

o estabilizantes correspondientes.

El factor de seguridad al volcamiento corresponde a la relación entre los momentos

actuantes y los resistentes. Para obtener esta relación se establece un punto de

rotación al volcamiento “O” ubicado al pie del muro, y a partir de este punto, en

sentido vertical y horizontal, se determinan las distancias hasta el punto de

aplicación de cada fuerza actuante, a partir de las cuales se calculan los

momentos.

Los momentos resistentes son producidos por el peso propio del muro W y la

componente vertical del empuje activo Ev, mientras que los momentos actuantes,

que generan volcamiento, son producidos por los empujes horizontales del agua o

del sedimento, es decir, la componente horizontal del empuje activo Eh.
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

VOLCAMIENTO.-

𝐅𝐒𝐯 =
σ𝐌𝐫

σ𝐌𝐚

En tal sentido, el factor de seguridad al volcamiento FSv sería:

FSv = Factor de seguridad al volcamiento

σMr = Suma de los momentos resistentes respecto al Punto “O”  (Ton*m)

σMa = Suma de los momentos actuantes respecto al Punto “O”  (Ton*m)

En general se recomienda que el factor de seguridad al volcamiento sea como

mínimo de 1,5 para suelos granulares y que sea del orden de 2,0 para suelos

cohesivos.

Punto de referencia para

la aplicación de los

momentos.-

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

DESLIZAMIENTO.-

La presa debe ser estable respecto al posible deslizamiento sobre la fundación o

sobe cualquier junta intermedia.

El deslizamiento de la presa o parte de ella, es causado por las fuerzas

horizontales actuantes cuando se originan esfuerzos tangenciales mayores que los

admisibles, o superiores a las fuerzas estáticas de roce.

El factor de seguridad es una medida de la resistencia al deslizamiento o al corte

entre las superficies de contacto. Se aplica a cualquier sección de la presa o al

contacto con la fundación. El factor de seguridad es la relación entre las fuerzas

resistentes y las fuerzas actuantes y se calcula con la siguiente ecuación:

𝐅𝐒𝐝 =
𝚺𝐅𝐫
𝚺𝐅𝐚

FSd = Factor de seguridad al deslizamiento

σFr = Suma de las fuerzas resistentes  (Ton)

σFa = Suma de las fuerzas actuantes  (Ton)

Se recomienda que el factor de seguridad sea superior a 1,5 en suelos granulares

y a 2,0 en materiales cohesivos.
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

DESLIZAMIENTO.-

Considerando el plano perpendicular que pasa por la base del muro, tenemos:

En la práctica se puede tomar este valor como igual al ángulo de fricción interno

del suelo δ = ϕ. Esto es porque la superficie de la base de la presa que se logra

con el vaciado es bastante rugosa, lo que permite un contacto firme entre el

suelo y la estructura. Sin embargo, si por alguna circunstancia de índole

geotécnica o hidráulica, se utiliza un manto geotextil entre la base de la presa y

el suelo de fundación, se debe reducir el valor de ese ángulo de fricción entre un

5% y un 10%, de manera que el coeficiente de roce sería δ = 0,90 a 0,95 ϕ.

𝐅𝐫𝐨𝐜𝐞 = 𝒇 ∗ 𝚺 𝐅𝐯𝐅𝐬𝐝 =
𝐅𝐫𝐨𝐜𝐞
𝐅𝐡

𝐅𝐒𝐝 = 𝒇 ∗
σ𝐅𝐯 + 𝐜 ∗ 𝐁

σ𝐅𝐡

Fv = Fuerzas verticales.

Fh = Fuerzas horizontales.

f = coeficiente de roce o coeficiente de fricción suelo – muro

c = Cohesión, (t/m),

B = Ancho de la base del muro despreciando los escalones externos, (m)

𝒇 = 𝐭𝐚𝐧 𝛅 δ =
Ángulo de fricción entre el suelo y la estructura a lo largo de

la superficie de aplicación del empuje activo.

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

DESLIZAMIENTO.-

Sobre la base de lo anteriormente descrito, si consideramos δ = ϕ, el coeficiente

de roce sería:

En la mayoría de los casos de cálculo, es común no considerar la cohesión y

hacerla igual a cero (c = 0). En el caso de que la presa esté fundada sobre

materiales arenosos o gravosos, es obvio que la cohesión es nula, por lo que

esto no requiere mayores explicaciones, a menos de que se trate de una

fundación sobre una arcilla compacta, lo cual no es muy común en cauces de

carácter torrencial.

𝒇 = 𝐭𝐚𝐧 𝛟

𝐅𝐒𝐝 = 𝒇 ∗
σ𝐅𝐯 + 𝐜 ∗ 𝐁

σ𝐅𝐡

No siempre se dispone de los recursos técnicos y económicos requeridos para

estudiar en detalle las condiciones del suelo donde se fundarán las presas.
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

DESLIZAMIENTO.-

Lo anterior se basa en el argumento de que las presas son de poca altura (H < 15
m) y en especial por la dificultad que representa el transporte de equipos de

perforación para sondeos a sitios de difícil acceso. Es por estas razones que

resulta más práctico y económico despreciar la cohesión en las fundaciones sobre

suelos rocosos o suelos arenosos o gravosos, a menos que se disponga de

información que indique lo contrario. Pero lo más importante es que como la

cohesión es directamente proporcional al factor de seguridad y al considerarlo se

mejoraría la resistencia al deslizamiento, al no considerar la cohesión y hacerla

igual a cero (c = 0), el dimensionamiento de la presa estará del lado de la

seguridad.

𝐅𝐬𝐝 = 𝐟 ∗
σ𝐅𝐯
σ𝐅𝐡

Sobre la base de lo anteriormente

descrito, la expresión general del

factor de seguridad al

deslizamiento sería:

MATERIAL f 

Concreto o mampostería 0,75

Roca dura con superficie irregular 0,80

Roca fisurada 0,70

Grava y peñones 0,60

Grava y arena gruesa 0,50

Arena angular, compacta 0,45

Arena redondeada, compacta 0,40

Arcilla 0,30

Limo 0,25

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

DESLIZAMIENTO SOBRE UNA JUNTA.-

En las estructuras de gaviones existe una junta cada metro de altura debido a que

las cestas tienen un metro de altura.

Las cestas de un nivel se amarran con las cestas del nivel superior, por lo que este

amarre juega un papel importante en la resistencia al deslizamiento en la junta.

Este amarre propicia una fuerza que se opone al deslizamiento entre dos hiladas

de gaviones y se considera importante describirlo y su influencia en la estabilidad

al deslizamiento en una junta entre dos hiladas de gaviones.

La fuerza del amarre se ha analizado y normalizado según la Norma ASTM A975-

11 de Especificación estándar para doble trenzado hexagonales de malla

gaviones y colchones (alambre de acero con recubrimiento metálico o alambre de

acero con revestimiento metálico con revestimiento de policloruro de vinilo - PVC).

MATERIAL
DIÁMETRO

(mm)

FUERZA

(Kg/ml)

Alambre de acero con recubrimiento metálico 3,05 2.080,22

Alambre de acero con recubrimiento metálico y 

revestimientos de PVC
2,70 1.784,50
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

DESLIZAMIENTO SOBRE UNA JUNTA.-

Sobre la base de lo anterior, para el deslizamiento respecto a las juntas

horizontales entre los gaviones, considerando el esfuerzo interno por amarre entre

cestas, se debe garantizar un factor de seguridad al deslizamiento:

𝐅𝐒𝐝 =
σ𝐅𝐯

σ𝐅𝐡

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

DESLIZAMIENTO SOBRE UNA JUNTA.-

La sumatoria de las fuerzas verticales serían los pesos actuantes del agua y de los

suelos y el peso de los gaviones sobre la junta del Nivel 3.-

𝐅𝐕 = 𝐏𝐚 + 𝐏𝐚𝟏 + 𝐏𝐚𝟐 + 𝐏𝐚𝟑 + 𝐏𝐬𝟏 + 𝐏𝐬𝟐 + 𝐏𝐬𝟑 +𝐖𝟏 +𝐖𝟐 +𝐖𝟑

Pa = Peso del agua sobre la cresta del vertedero →Pa =  𝛄𝐖 * hr

𝛄𝐖 = Peso específico del agua (𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑) → 𝛄𝐖= 1 Ton/m3.

Ps1 = Peso del suelo sobre la estructura →Ps1 =  𝛄𝐬𝐬* h1

γss = Peso específico del sedimento sumergido (𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑) → 𝛄𝐬𝐬= 1,16 Ton/m3

W1 = Peso del gavión →W1 =  𝛄𝐠𝐬* h1

γgs = Peso específico del gavión sumergido (𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑) → 𝛄𝐠𝐬= 1,54 Ton/m3
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

DESLIZAMIENTO SOBRE UNA JUNTA.-

Por su parte, las fuerzas horizontales serían las debidas a los empujes del agua y

de los sedimentos y la fuerza reactiva que ejerce los amarres internos del muro,

igual a 1.784,50 kg/ml, donde es preciso indicar que se debe tomar una sola vez en

cada nivel que se analice.

𝐅𝐇 =
𝛄𝐰 ∗ (𝐡𝟏 + 𝐡𝟐 + 𝐡𝟑 + 𝐡𝐫)

𝟐

𝟐
+
𝛄𝐬𝐬 ∗ 𝐤𝐚 ∗ 𝐡𝟏 + 𝐡𝟐 + 𝐡𝟑

𝟐

𝟐
−
𝟏. 𝟕𝟖𝟒, 𝟓𝟎

𝟏. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝛄𝐖 = Peso específico del agua (𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑) → 𝛄𝐖= 1 Ton/m3.

γss = Peso específico del sedimento sumergido (𝐓𝐨𝐧/𝐦𝟑) → 𝛄𝐬𝐬= 1,16 Ton/m3

Ka = Coeficiente de empuje activo del sedimento.

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

VERIFICACIÓN DE LAS TENSIONES 

TRANSMITIDAS AL TERRENO.-

Como principio ineludible, para garantizar la estabilidad de la presa, la capacidad

admisible del suelo de fundación σadm debe ser mayor que el esfuerzo de

compresión máximo o presión de contacto σmax transferido por la presa al terreno

de fundación, para todas las combinaciones de carga:

𝝈𝒂𝒅𝒎 ≥ 𝝈𝒎𝒂𝒙

En presas de geometría convencional, para que toda el área de la base quede

teóricamente sujeta a compresión, la fuerza resultante de la presión del suelo

originada por el sistema de cargas debe quedar en el tercio central de esta

base.

La resultante de las fuerzas que actúan sobre la presa 

𝐑𝐓 = σ 𝐅𝐫
𝟐 + σ 𝐅𝐚

𝟐

RT = Fuerza Resultante Total (Ton)

σFr = Suma de las fuerzas resistentes  (Ton)

σFa = Suma de las fuerzas actuantes  (Ton)
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

VERIFICACIÓN DE LAS TENSIONES 

TRANSMITIDAS AL TERRENO.-

Si la Fuerza Resultante Total RT pasa por

el tercio central de la base de la presa,

todos los esfuerzos normales a la misma

son de compresión.

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

VERIFICACIÓN DE LAS TENSIONES 

TRANSMITIDAS AL TERRENO.-

Si la Fuerza Resultante Total RT pasa por

el extremo aguas abajo del tercio central

de la base de la presa, se tendrá un caso

límite en el cual no existe tracción y el

esfuerzo normal en el Punto A es cero.

Este caso representa la solución de

dimensionamiento más optimizado y por

ende la solución más económica
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

VERIFICACIÓN DE LAS TENSIONES 

TRANSMITIDAS AL TERRENO.-

Si la Fuerza Resultante Total RT pasa fuera del tercio central de la base, sea

hacia aguas arriba o hacia aguas abajo, se generarán esfuerzos de tracción en

el tercio opuesto.

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

VERIFICACIÓN DE LAS TENSIONES 

TRANSMITIDAS AL TERRENO.-

Para efectos de cálculo de los esfuerzos admisibles en la fundación, así como en

una junta de la estructura, se debe conocer la excentricidad de la fuerza

resultante, la cual es la distancia medida entre el centro de la base de la estructura

o el ancho de la junta en estudio y el extremo aguas abajo de la presa.

Para calcular la excentricidad ex de la fuerza resultante vertical Rv, medida

desde el centro de la base de la presa B, se puede utilizar la siguiente expresión:

𝐞𝐱 =
𝐁

𝟐
− 𝐗𝐫

En donde Xr es la distancia medida entre el extremo aguas abajo de la estructura

(Punto “O”) y el punto donde pasa la resultante RT y se puede conceptualizar

como:

𝐗𝐫 =
σ𝑴𝒓 − σ𝑴𝒂

𝐑𝐕
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

VERIFICACIÓN DE LAS TENSIONES 

TRANSMITIDAS AL TERRENO.-

En tal sentido la excentricidad ex es:

𝐞𝐱 =
𝐁

𝟐
−

σ𝑴𝒓 −σ𝑴𝒂

𝐑𝐕

La fuerza resultante vertical “Rv” se puede calcular como sigue:

𝐑𝐯 = 𝐖+ 𝐄𝐕 + 𝐏𝐚

B = Ancho de la base de la presa

Xr =
Distancia horizontal medida entre el Punto “O” y la dirección de la

Resultante Rv

σMr = Suma de los momentos resistentes respecto al Punto “O” (Ton*m)

σMa = Suma de los momentos actuantes respecto al Punto “O” (Ton*m)

Rv = Resultante de las fuerzas verticales.

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

VERIFICACIÓN DE LAS TENSIONES 

TRANSMITIDAS AL TERRENO.-

Se puede decir que no se debe exceder la resistencia admisible del suelo

(σadm ≥ σmax), si la excentricidad “ex” de la fuerza resultante vertical Rv, medida

desde el centro de la base del muro de ancho “B”, no excede del sexto del ancho

(B/6) de ésta.

Se puede asumir que existe una

distribución lineal de tensiones sobre el

terreno, cuando la fuerza resultante Rv, cae

dentro del tercio central, y así las tensiones

se pueden determinar con las siguientes

expresiones:

𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐱 <
𝐁

𝟔

𝝈𝒎𝒂𝒙 =
𝐑𝐯

𝐁
𝟏 +

𝟔 ∗ 𝐞𝐱
𝐁

𝝈𝒎𝒊𝒏 =
𝐑𝐯

𝐁
𝟏 −

𝟔 ∗ 𝐞𝐱
𝐁

Esfuerzos de compresión en el contacto

muro – suelo de fundación para el caso

ex < B/6.
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

VERIFICACIÓN DE LAS TENSIONES 

TRANSMITIDAS AL TERRENO.-

Por otra parte, si la excentricidad excede un sexto del ancho de la base (B/6), es

decir, que la fuerza resultante no pasa por el tercio central de la base, lo que

ocurre es que no existe compresión en toda la base,

En este caso las tensiones se determinan con

las siguientes expresiones

𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐞
𝐁

𝟔
≤ 𝐞𝐱≤

𝐁

𝟔

𝝈𝒎𝒂𝒙 =
𝟐 ∗ 𝐑𝐯

𝟑 ∗
𝐁
𝟐
− 𝒆𝒙

𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟎

Esfuerzos de compresión en el contacto

muro – suelo de fundación para el caso

B/6 ≤ ex ≤ B/2.

La tensión mínima igual a cero (σmin = 0)

estará una distancia B´ medida desde el

extremo aguas abajo de la base de la presa y

sería según la siguiente expresión:

𝐁′ = 𝟑 ∗
𝑩

𝟐
− 𝒆𝒙

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

VERIFICACIÓN DE LAS TENSIONES 

TRANSMITIDAS AL TERRENO.-

Es importante destacar que es absolutamente conveniente que los esfuerzos de

compresión sean menores que la capacidad admisible del suelo, o dicho de otra

forma, que el valor de la tensión resultante debe mantenerse por debajo de la

tensión admisible del terreno. Este valor puede calcularse aplicando las

expresiones de Terzaghi, Hansen, Meyerhoff, etc. (Lambe W. et. al., 1969), y

también se puede obtener de tablas que dan la resistencia del suelo en función del

tipo y cuando se trate de arenas y arcillas, se determinan en función del SPT.

Para los suelos presentes en los cauces torrenciales, pudiera establecerse en un

valor de adm ≤ 2 Ton/m2, o dicho de otra forma adm ≤ 2 Kg/cm2, que se

corresponde a un suelo areno - arcilloso. Sin embargo, y a manera de información

general, en la Tabla que se muestra a continuación, se indican algunos valores

típicos de la tensión máxima admisible en diversos tipos de suelos.
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

VERIFICACIÓN DE LAS TENSIONES 

TRANSMITIDAS AL TERRENO.-

TIPO DE MATERIAL
adm

(kg/cm2)

Roca, dura y sana (granito, basalto) 40

Roca, medio dura y sana (pizarras y esquistos) 20

Roca, blanda o fisurada 7

Gravas. Mezcla de arena y grava densas. 4 - 6 

Gravas. Mezcla de arena y grava sueltas. 2 - 4*

Arena gruesa. Mezcla de grava y arena 2 - 3*

Arena fina a media. Arena media a gruesa, mezclada con limo o

arcilla.
1,5 - 2*

Arena fina. Arena media a fina mezclada con limo o arcilla. 1,0*

Arcilla dura 2,5 - 4

Arcilla blanda. 1,5 – 2,5

Limo inorgánico, con o sin arena. 0,25 – 0,75

Para los suelos presentes en los cauces torrenciales:

* Reducir en 50 % en el caso de estar bajo el nivel freático.

adm≤ 20 Ton/m2

adm≤ 2 Kg/cm2

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

PROTECCIÓN ANTE ARRASTRE DE PARTÍCULAS 

EN EL SUELO DE LA FUNDACIÓN.-

Las presas de gaviones son estructuras muy permeables debido a los espacios

vacíos entre los contactos del material pétreo. Como consecuencia del gradiente

hidráulico que se forma entre el sector aguas arriba y el sector aguas abajo de la

presa, se puede generar un arrastre de las partículas del suelo de fundación a

través de los espacios vacíos del gavión, en especial los suelos finos sin cohesión,

tales como los suelos limosos, areno-limosas o arenas finas. El arrastre de estas

partículas de la fundación, puede llegar a generar el denominado fenómeno de la

tubificación, el cual puede originar asentamientos importantes que pueden llegar a

producir el colapso de la presa.

Comportamiento del flujo sub-superficial 

bajo una presa de gaviones.
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

PROTECCIÓN ANTE ARRASTRE DE PARTÍCULAS 

EN EL SUELO DE LA FUNDACIÓN.-

Densificación del suelo de fundación

debido a la colocación de la membrana

de geotextil.

TIEMPO 1.- Las partículas se van

reteniendo con la membrana de

geotextil.

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

PROTECCIÓN ANTE ARRASTRE DE PARTÍCULAS 

EN EL SUELO DE LA FUNDACIÓN.-

Densificación del suelo de fundación

debido a la colocación de la membrana

de geotextil.

TIEMPO 2.- Las partículas se siguen

reteniendo con la membrana de geotextil

y los espacios vacíos del suelo de

fundación se van llenando.

57

58



30

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

PROTECCIÓN ANTE ARRASTRE DE PARTÍCULAS 

EN EL SUELO DE LA FUNDACIÓN.-

Densificación del suelo de fundación

debido a la colocación de la membrana

de geotextil.

TIEMPO 3.- Las partículas se siguen

reteniendo con la membrana de geotextil

y los espacios vacíos del suelo de

fundación se van llenando y el suelo se

va densificando.

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

ALGUNAS RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.-

Para lograr un empotramiento satisfactorio en las laderas laterales de la sección

donde se estaría construyendo la presa, la excavación deberá hacerse hacia las

dichas laderas laterales y la penetración del empotramiento dependerá del

material de la ladera.
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

ALGUNAS RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.-

Vista de la Presa sobre Quebrada. Obsérvese

el asentamiento por efecto de las filtraciones

en la ladera. (Foto del Autor).

Vista en detalle de la socavación generada

por las filtraciones en el estribo. Obsérvese

el asentamiento por efecto de las filtraciones

en la ladera. (Foto del Autor).

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

ALGUNAS RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.-

Empotramiento en la ladera.

Vista en detalle del empotramiento en la

ladera. Obsérvese en el detalle el acomodo y

ajuste de la cesta de gavión a la

geomorfología de la ladera.
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ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

ALGUNAS RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.-

Sobre la base de lo descrito en los apartes de este capítulo, se han

desarrollado expresiones y criterios para el correcto

dimensionamiento de estructuras con base a los métodos

convencionales de construcción de estructuras de gaviones.

En el Trabajo Especial de Grado, realizado en el año 2007 por los

ahora Ingenieros Beatriz Haro y Mauricio Romanello (Haro, B.,

Romanello, M., 2007), se analizaron diversos casos de diseño de

dimensionamiento de estructuras de presas de gaviones y de este

trabajo se obtuvieron las siguientes recomendaciones:

ING. GIAN FRANCO MORASSUTTI F.

ALGUNAS RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.-

Las presas de gaviones escalonadas aguas abajo cada 20 cm, y

escalonadas aguas arriba, es el diseño que mejor se ajusta a las

condiciones de las cuencas, permitiendo optimizar el dimensionamiento

de la presa y minimizar los costos de inversión en un 25%.

Para el diseño de presas de gaviones, el caso de carga en el cual se

considera el empuje hidrostático, el empuje del sedimento sumergido, y

la estructura de gavión seca por encima de la fundación, al suponer la

presa colmatada de sedimento, resultó ser el más favorable desde el

punto de vista económico, sin comprometer la seguridad de la

estructura.

El diseño por impacto de lodos y piedras domina el diseño de presas

cerradas menores de 4 metros de altura.

Para presas cerradas de cualquier altura, las alternativas de gavión

permiten reducir los costos en aproximadamente un 30 % con relación a

la alternativa de concreto ciclópeo.
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