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RESUMEN 

Este trabajo responde a la necesidad de la población para el desarrollo agrícola con 

riego. El diseño de las obras de derivación del proyecto RÍO NORTE 2 abarca un 

conjunto de obras hidráulicas que permitirán cumplir el objetivo mencionado. De una 

forma general, el diseño involucra las siguientes obras: una presa de derivación con 

vertedero incorporado; un desarenador con dos cámaras    de purga  ubicado en el río, 

junto a la presa y aguas arriba de ésta,  permite el lavado de sedimentos con diámetro 

igual o mayor a 0,2mm, acumulados frente a la obra de captación; una obra de 

captación directa que satisface el gráfico de demanda dado; un canal de conducción  

dimensionado para la entrega del  agua a los usuarios, de conformidad con el gráfico 

de demanda. Para la elaboración del proyecto se contó con  información básica: 

topográfica, hidrológica, sedimentológica, geotécnica, gráfico de demanda anual de 

caudales. 

 En el presente trabajo se realizó: la formulación -  comparación de alternativas, 

considerando seis opciones de presas de derivación; la selección de la alternativa más 

favorable; el diseño de la alternativa seleccionada.  El proyecto fue elaborado en el 

nivel de factibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This work is about people´s necessity to increase and develop of agricultural 

irrigation. The designs of ¨Obras de derivación del proyecto RÍO NORTE 2¨ has a set 

of hydraulic constructions that it lets to satisfy the objective that we mention before. 

In general, the design has: a diversion dam with a landfill; a sand trap with two purge 

chambers and it’s located on the river next to the dam, and upstream it lets to wash 

all sediments with diameter equal or higher than 0.2mm, these sediments accumulate 

in front of collection works; a direct collection works that satisfy a demand graph 

given before; a channel of conduction sized for delivery of water to users, in 

accordance with demand graph. 

To make this project we have basic information: topography, hydrologic, 

sedimentological, geotechnics and demand´s graphic of flow.  

In this work, it was performed: the formulation and the comparison between 

alternatives, having different options of diversion dams; and have to choose the best 

alternative; the design of the alternative that chose. The project was making with a 

feasibility level. 
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que el agua, recurso vital, es muy indispensable para la vida del 

ser humano se la debe aprovechar de la mejor manera, uno de los usos que se le da a 

este recurso es para desarrollo agrícola, suministrando de esta manera la cantidad 

justa de agua que necesitan el suelo y los cultivos que las personas se encuentran 

produciendo.  

Los proyectos de desarrollo agrícola con riego son proyectos imprescindibles en 

todas las partes del mundo por la necesidad de abastecimiento a la población, estos 

proyectos deben estar en constante crecimiento por el incremento poblacional que 

existe, estos proyectos tienen dos componentes perfectamente definidos, la primera 

componente abarca la infraestructura básica que es donde se aplica todo el 

conocimiento con respecto a la Ingeniería Civil, el segundo componente es con 

respecto a la parte agrícola donde intervienen ingenieros agrícolas. 

En este proyecto se desarrolla el primer componente de infraestructura básica. 

Debido a esto se realiza el conjunto de obras de derivación en el Río Norte 2, 

llegando a realizar los diseños a nivel de factibilidad de una captación directa con 

presa de derivación, de los caudales naturales disponibles de agua, para satisfacer la 

demanda del usuario. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

= Peso específico 

n = porosidad 

= Ángulo de fricción 

c= cohesión 

IL= índice líquido 

K= permeabilidad 

E= Deformabilidad del suelo 

Q= Caudal 

= Turbidez 

Qmáx= Caudal de la crecida máxima 

Cs= Altura de la presa 

q= Caudal unitario 

B= Frente de la presa vertedero 

Vo= Velocidad de acercamiento 

H= Carga de diseño sobre el vertedero 

b= ancho de la base 

hc= Profundidad contraída 

hcr= Profundidad crítica 

h´= Primera conjugada 

h¨= Segunda conjugada 

ho= Profundidad aguas abajo 

H´= Carga de diseño del vertedero rectangular 

C´= Altura de pared del vertedero rectangular. 

= Ancho relativo 
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i= Pendiente natural del terreno. 

m= Coeficiente de talud 

L= longitud 

V=Velocidad en el canal 

n min= Coeficiente de rugosidad mínima de Manning. 

n máx= Coeficiente de rugosidad máxima de Manning. 

X= Perímetro mojado 

R= Radio Hidráulico 

C= Coeficiente de Chezy 

Kc= Módulo de caudal 

W= sección del canal 

Knec= Módulo de caudal necesario 

= Coeficiente de contracción lateral. 

b= Base del canal 

h= Altura del canal 

g= gravedad 

z= Diferencia de nivel. 

s= Coeficiente de velocidad del vertedero sumergido. 

d= Longitud total del vertedero de pared ancha 

= Ubicación del vértice superior. 

E= Energía estática específica. 

Eo= Energía específica total. 

t= Espesor del pozo de disipación 

hip= Altura total aguas abajo y escalón del pozo de disipación. 

lo= Proyección horizontal del contorno subterráneo. 

So= Proyección vertical del contorno subterráneo. 

Treal= Espesor real de la capa permeable. 
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Tact= Espesor de la capa activa del suelo de cimentación. 

Tact´= Espesor de la capa activa del suelo de cimentación para pérdidas de carga. 

Tact¨= Espesor de la capa activa del suelo de cimentación para gradiente de salida 

del flujo de filtración. 

Tact´´´= Espesor de la capa activa del suelo de cimentación para caudal de filtración. 

ent= Pérdidas de carga por entrada. 

esc= Pérdidas de carga por escalón. 

l= Pérdidas de carga longitudinal. 

sal= Pérdidas de carga por salida. 

Wtot= Fuerza sub-presión total. 

F.S.D.= Factor de seguridad al deslizamiento. 

e= excentricidad 

máx= Esfuerzo máximo. 

mín= Esfuerzo mínimo. 

Vm= Velocidad media  

Hm= Altura media 

w= Tamaño Hidráulico 

Vlav= Velocidad de lavado 

Bcam= Ancho de la cámara. 

Qcam= Caudal en cada cámara. 

des= Sección de flujo del desarenador. 

Bdes= ancho o frente del desarenador. 

S= Longitud de las cámaras del desarenador. 

D= Diámetro de la tubería 

L= Longitud de la tubería. 
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN BÁSICA DISPONIBLE 

Es de vital importancia antes de comenzar con un estudio, una investigación o un  

proyecto disponer de la información básica necesaria. En la elaboración de proyectos 

la recopilación, sistematización y análisis de la información básica es función de los 

especialistas de las diferentes áreas relacionadas con dicha información. 

Concretamente en el caso de proyectos con presas y obras anexas la información 

básica principal para el diseño (topográfica, geológico – geotécnico, hidrológica y 

sedimentológica) es preparada con anterioridad a la ingeniería del proyecto. 

En el caso del proyecto ¨Diseño de las obras de derivación para el río Norte 2¨, los 

términos de referencia proporcionados incluyen, en calidad de definitiva y no 

modificable, la información topográfica, geológico – geotécnica, hidrológica y 

sedimentológica.  

1.1.Información topográfica: 

La topografía del sector, es información importante no solo para la implantación de 

las obras sino además sirve como elemento de juicio para interpretaciones y 

conclusiones de orden geológico – geotécnico en los estudios de geología superficial, 

aparte de que constituye uno de los elementos para identificar la morfología y 

condiciones de escorrentía de la cuenca de aporte. Para la elaboración del proyecto 

¨Diseño de las obras de derivación para el rio Norte 2¨ se dispone de topografía del 

sector en escala 1:1000, con curvas de nivel cada 2 metros; el único río que se 

observa en la topografía se lo denomina rio Norte 2. 

En el presente caso, si bien es cierto que la superficie cubierta por la topografía 

disponible es pequeña y cubre únicamente el área del sitio de captación, no es menos 

cierto que la información topográfica ha resultado fundamental para interpretar la 

información geológico – geotécnica local en el sitio de presa. Efectivamente, el perfil 

longitudinal a lo largo del eje del río Norte 2 (Figura 1) evidencia la presencia de 

pendientes de fondo del cauce estable que se incrementan hacia aguas abajo del 14% 

al 34% y mayores; por otra parte la consideración de las secciones transversales del 

río en el sitio de presa (Figura 2), con las pendientes mencionadas llevan a la 

conclusión de que las velocidades naturales de movimiento de agua en el río no son 
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inferiores a 5 – 7 m/s pudiendo llegar a más de 10m/s; está claro que estas 

velocidades no corresponden a un lecho en suelo ni aun en roca sedimentaria sino, 

normalmente a rocas cristalinas o ígneas de buena calidad. 

Por tanto la información topográfica, las condiciones de flujo en el río y la magnitud 

de los caudales, permiten concluir que roca de buena calidad subyace bajo una capa 

relativamente delgada de suelo limo arenoso.   

Figura 1. Perfil longitudinal a lo largo del eje del río Norte 2. 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Figura 2. Secciones transversales del río Norte 2. 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 
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Figura 3. Topografía del lugar. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 

1.2.Información geológico – geotécnica. 

1.2.1. Sitio de presa y obra de captación. 

El origen del macizo de cimentación y sus características mecánicas son 

fundamentales para seleccionar el tipo de presa de derivación, asegurando las 

condiciones de estabilidad, resistencia y operatividad del sistema. 

En el presente caso, de acuerdo a la información proporcionada en los términos de 

referencia, en el área del proyecto se cuenta con una capa superficial de suelo limo 

arenoso con los siguientes indicadores: 

Tabla 1. Suelo de cimentación y sus indicadores. 

SUELO DE CIMENTACIÓN E INDICADORES: 

Limo 

Arenoso 
(kN/m3) n ϕ 

C 

(kPa) IL I cr 

K 

(m/día) 

E 

(MPa) 

19 0,35 24 10 0,5 1 1 24 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 
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Las condiciones naturales de cimentación descritas se han asumido para el diseño e 

implantación de la obra de captación. Sin embargo en lo que tiene que ver con la 

presa de derivación ha sido necesario considerar las conclusiones a las que se ha 

llegado en el análisis de la información topográfica (Ver punto 1.1), respecto a la 

existencia de roca de buena calidad bajo una capa relativamente delgada del suelo 

limo arenoso; es decir la presa de derivación se encuentra cimentada en roca.  

Considerando estas condiciones de cimentación y la altura pequeña de la presa de 

derivación es poco probable que se requiera algún tipo de tratamiento de la roca para 

mejorar sus condiciones de permeabilidad, y mucho menos de resistencia. Una 

decisión al respecto deberá tomarse previo a la etapa definitiva del diseño a partir de 

los resultados que se obtengan en dos o tres perforaciones en el sitio de presa y que 

incluyan ensayos de permeabilidad. 

Para cimentar la presa de derivación se han asumido valores poco conservadores de 

los indicadores de corte: ángulo de fricción, cohesión específica (c). 

1.3.Información hidrológica:  

Para la elaboración de los proyectos de aprovechamientos de recursos hídricos, en 

particular los de derivación, donde se utilizan caudales no regulados, es de gran 

importancia conocer con razonable grado de confiabilidad la magnitud y distribución 

en el tiempo de los caudales naturales, las demandas de uso actual y la calidad del 

agua.  

Los estudios hidrológicos se desarrollan a partir de metodologías específicas que 

involucran la consideración de las condiciones climáticas, morfológicas y de 

escorrentía en la cuenca hidrográfica de aporte. Sin embargo en el presente caso los 

términos de referencia del proyecto río Norte 2 incluyen: 

a) Serie multianual (26 años) elaborada de caudales medios mensuales 

disponibles que, se entiende, fueron obtenidas como diferencia entre una serie 

multianual confiable de caudales medios mensuales naturales y los caudales 

del gráfico anual de demanda para uso actual y/o ecológico, aguas abajo del 

sitio de presa seleccionado en los términos de referencia; la referida serie de 

caudales medios mensuales disponibles ha sido utilizada en la elaboración del 

proyecto río Norte 2 para atender el gráfico de demanda del usuario agrícola 
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previsto en los términos de referencia, con un nivel de garantía en tiempo y 

volumen del 90%; 

b) Caudal de crecida máxima del proyecto (250m3/s), que en este caso sirve 

para el diseño de la presa vertedero, sin considerar efecto de laminación, por 

tratarse de una obra de derivación. Se asume que este caudal fue obtenido a 

partir del análisis de la serie multianual de caudales máximos instantáneos, 

para una probabilidad de ocurrencia (periodo de retorno) compatible con el 

nivel de importancia del proyecto, que en este caso es de primera 

importancia, de conformidad con los términos de referencia. 

En las siguientes tablas se  presenta todos los datos obtenidos para el proyecto. 

Tabla 2. Caudales medios mensuales de demanda. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 

   Figura 4. Gráfico de demanda.  

   Elaborado por: Paola Calahorrano. 
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Tabla 3. Caudales medios mensuales de uso actual y ecológico. 

 

 

CAUDALES MEDIOS MENSUALES DE USO ACTUAL Y 

ECOLÓGICO (m3/s) 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Caudal 

(m3/s) 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 

Tabla 4.Caudales medios mensuales disponibles. 
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Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 

1.4.Información sedimentológica. 

Incluye la información sobre la turbidez media del agua y la distribución de sus 

partículas por su diámetro, como constan en el siguiente cuadro. Esta información ha 

sido útil para el diseño del desarenador.  

Tabla 5. Porcentaje del diámetro de partículas. 

TURBIDEZ 

(kg/m
3)

 

DIAMETRO DE PARTICULAS (mm) 

>0,5 0,5-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 <0,01 

p ≥ 4 3 9,7 38,8 29,1 19,4 

2≤ ρ ≤ 4 - 3,4 27,7 37,6 31,3 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 

CAPÍTULO 2 

CRITERIOS PARA LA FORMULACIÓN PRELIMINAR DE LAS 

ALTERNATIVAS. 

Para el planteamiento de las alternativas se considera como referencia los objetivos 

específicos de este proyecto; dichos objetivos son: 

 Diseñar una presa de derivación de hormigón, con vertido incorporado, para 

la crecida máxima dada; 

 Diseñar la obra de toma que permita satisfacer tanto el gráfico de demanda 

como el nivel de agua en la abscisa inicial del canal; 

 Diseñar el desagüe de uso actual y/o ecológico; 

 Diseñar el desarenador para retener partículas de diámetro 0.2mm y mayores; 
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 Dimensionar el canal de conducción; 

 Determinar los impactos ambientales y elaborar la correspondiente matriz; 

 Elaborar el presupuesto contando con los rubros más representativos del 

proyecto. 

La obra principal de este proyecto es la presa derivadora de hormigón con vertido 

incorporado, conocida también como presa vertedero, permite elevar el nivel de agua 

para derivar los caudales del gráfico de demanda; para formular las alternativas de 

esta obra se han adoptado dos criterios:  

El primer criterio tiene que ver con la magnitud del caudal unitario de la presa 

vertedero del proyecto, en este caso se han revisado dos alternativas que son: 

 Primera alternativa con un caudal unitario correspondiente a un valor 

intermedio recomendado para suelos limos arenosos.  

 Segunda alternativa con un caudal unitario correspondiente al límite inferior 

recomendado para suelos limos arenosos. 

Un segundo criterio para la formulación de alternativas ha sido la ubicación del 

desarenador en concordancia con las condiciones topográficas. En este sentido se 

considera dos alternativas: 

 La primera alternativa corresponde a la ubicación del desarenador 

inmediatamente aguas abajo de la obra de toma. 

 La segunda alternativa corresponde a la ubicación del desarenador en el cauce 

natural, es decir antes de la obra de toma (frente a la obra de toma). Este 

esquema es relativamente nuevo, sin llegar a tener aún una aplicación amplia. 

2.1.Planteamiento de alternativas con diferente magnitud del caudal unitario. 

2.1.1. Con caudal unitario intermedio entre valores recomendados. (Opc. A1) 

Para el diseño preliminar de la presa derivadora se tiene como datos el caudal de la 

crecida máx (Qmáx) que es de 250m3/s, el tipo de suelo donde se va a cimentar la 

presa derivadora es un suelo limo arenoso, la altura de la presa (Cs) que es de 6.15m 

y el caudal unitario (q) intermedio que es de 20 m3/s*m.  

Para este diseño se obtiene el frente de la presa vertedero (B) de 12.50m, la velocidad 

de acercamiento (Vo) de 1.876m/s y la carga sobre el vertedero (H) de 4.334m. 
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A continuación, a partir de la altura de la presa y de los indicadores de corte del suelo 

de cimentación se procede al cálculo del perfil teórico triangular, que tiene como 

incógnitas el ancho de la base (b) y la ubicación del vértice superior; estas dos 

incógnitas se determinan a partir de dos ecuaciones, la primera que garantiza la 

estabilidad al deslizamiento en estado límite (el factor de seguridad al deslizamiento 

es igual a su valor permisible) y la segunda que garantiza la ausencia de esfuerzos de 

tracción en estado límite (el esfuerzo mínimo es nulo); de esta manera se obtuvo el 

ancho de la base de la presa de 8.612m y la ubicación del vértice superior a 7.612m 

del pie del paramento aguas arriba en dirección horizontal. 

Por otra parte a partir del caudal de crecida, que a su vez es caudal de diseño y del 

frente obtenido de la presa vertedero Creaguer, con ayuda de la ecuación del 

vertedero se determina su carga de diseño (H) de 4.334m. A partir de este valor y de 

las coordenadas unitarias (para H = 1m) del perfil Creaguer – Offzyerov se obtiene la 

configuración del paramento aguas debajo de la presa vertedero y, por consiguiente, 

su perfil hidráulico preliminar. 

Superponiendo los dos perfiles, el teórico triangular y el hidráulico preliminar, se 

obtiene un perfil constructivo preliminar que permite realizar el análisis del flujo 

aguas abajo de la presa para su caudal de diseño, es decir para la crecida máxima. 

Como resultado se obtiene la profundidad contraída (hc), al pie de la presa vertedero, 

de 1.577m, la profundidad crítica (hcr) de 3.442m; asumiendo que el resalto 

hidráulico se inicia en la sección de la profundidad contraída (hc) y, por 

consiguiente, esta profundidad es la primera conjugada (hc=h’), se obtiene una 

segunda conjugada (h¨) de 6.438m; la comparación de esta profundidad con la 

profundidad aguas abajo (ho) para el caudal de diseño (obtenida de la curva de 

descarga del río en el sitio de presa), permite concluir que el resalto hidráulico es 

desplazado y, por consiguiente, inaceptable. Para revertir esta situación se procede a 

diseñar un pozo de disipación obteniendo una profundidad de esta estructura de 

4.50m para garantizar un resalto hidráulico ligeramente sumergido; la longitud del 

pozo obtenida a partir de la longitud del resalto resulto ser de 39.91m. (Ver cálculos 

en Anexo 1). 

Como se desprende de los resultados obtenidos, la alternativa analizada conlleva a 

una disminución de costo de la presa debido a su pequeña longitud pero involucra un 
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incremento de los costos de la obra de disipación, debido a los volúmenes de 

excavación y de los muros de enlace por ser estos considerablemente altos. 

El dimensionamiento preliminar de esta alternativa se la puede observar en la figura 

5 o en al final del Anexo 1. 

  Figura 5. Dimensionamiento preliminar de la opción A1. (Ver Anexo 1) 

  Elaborado por: Paola Calahorrano. 

2.1.2. Con caudal unitario igual al límite inferior recomendado. (Opc. A2). 

Para el diseño de esta alternativa se toma como dato el caudal unitario el valor 

inferior a lo recomendado para suelos limos arenosos, este valor es de 10m3/s*m, los 

otros valores que se necesitan para realizar este diseño son los mismos 

correspondientes a la alternativa anterior.  

Los resultados que se dan para esta alternativa son: el frente del vertedero (B) con 

valor de 25m, la velocidad de acercamiento (Vo) de 1.122m/s, la carga de diseño (H) 

es de 2.702m, la base de la presa derivadora según el perfil teórico triangular es de 

8.612m, a este se le debe sobreponer el perfil hidráulico, mediante el cálculo de flujo 

aguas abajo obtenemos los siguientes resultados: la profundidad contraída (hc) de 

1.78, la profundidad crítica (hcr) de 2.168, la segunda conjugada (h¨) de 2.609m, 

debido a que en este caso la segunda conjugada es inferior al valor aguas abajo de 

3.017m se llega a la conclusión de que el resalto es sumergido y por lo tanto no se 

necesita obra de disipación de energía. (Ver cálculos Anexo 2). 

Por lo que esta alternativa conlleva a incrementar el costo de la presa debido a su 

mayor longitud pero a su vez disminuye los costos de disipación de energía aguas 

abajo de la presa, a su vez disminuye costos de excavación y costos de muros de 

enlace. 
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Como resultado de la comparación preliminar técnico – económica con la alternativa 

anterior la Opción A2 es la más favorable para este proyecto. El dimensionamiento 

preliminar de esta alternativa se la puede observar en la figura 6 o en el Anexo 2. 

 

 Figura 6. Dimensionamiento preliminar de la opción A2. (Ver Anexo 2) 

 Elaborado por: Paola Calahorrano. 

2.2.Planteamiento de alternativas considerando la ubicación del desarenador. 

2.2.1. Primera alternativa. Ubicación del desarenador inmediatamente aguas 

abajo de la obra de toma. (Opc. A2.1). 

Una vez seleccionada la opción 2 de la presa de derivación, en función de la 

magnitud del caudal unitario, a continuación se procede a la implantación de la presa 

derivadora y a los diseños de las restantes obras de este proyecto, entre las cuales 

está el desarenador que, en este caso, tiene ubicación aguas abajo de la obra de toma.  

En esta primera implantación la obra de toma lateral se encuentra junto a la obra de 

purga que tiene como objetivo el lavado de sedimentos acumulados junto a la presa 

vertedero de hormigón; inmediatamente aguas abajo de la obra de toma se encuentra 

el desarenador. El análisis de esta implantación evidencia que debido a las altas 

pendientes del río y de su ladera izquierda, sobre la cual se encuentra la obra de 

toma, la cimentación del desarenador presenta dos problemas: falta de espacio para 

una plataforma suficientemente ancha que garantice la seguridad de la obra y 

pendiente extremadamente alta para la obra de purga del desarenador al punto de 

convertirse en origen de un importante impacto ambiental. (Ver implantación en la 

figura 7). 
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  Figura 7. Implantación de la opción A2. 

  Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Por lo indicado anteriormente resulta necesario plantear una segunda alternativa, en 

los términos que se indica a continuación. 

2.2.2. Segunda alternativa con la ubicación del desarenador en el cauce 

natural, este se encuentra antes de la obra de captación. (Opc. A2.2). 

Esta alternativa corresponde a un esquema no convencional que aún no tiene amplia 

aplicación y en muchos aspectos está en proceso de investigación; en Ecuador se ha 

utilizado para el proyecto Coca Codo Sinclair recientemente construido. Se 

caracteriza por la ubicación del desarenador en el cauce natural, aguas arriba de la 

obra de toma, inmediatamente frente a ésta; es recomendable en ríos de montaña 

donde las pendientes longitudinales son relativamente altas y facilitan el lavado de 

los sedimentos acumulados con velocidades suficientemente altas y en tiempos 

relativamente pequeños. En este esquema se excluye la obra de purga junto a la presa 

derivadora, debido a que el desarenador cumple la función de purga, permitiendo el 

lavado de los sedimentos acarreados por el río en dirección a la obra de toma. La 

práctica de operación de estos sistemas de derivación ha evidenciado una serie de 

insuficiencias, entre las cuales se puede destacar el mal lavado de la cámara, la 
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agitación del flujo durante el lavado de la cámara y consiguiente sedimentación del 

canal, por esta razón es necesario verificar este tipo de obra. 

El planteamiento de la nueva alternativa exigió una nueva implantación de todas las 

obras del proyecto, incluida la presa vertedero para la que se debió modificar la cota 

de cimentación, profundizándola en 2.4m respecto a la cota de cimentación anterior. 

Estas nuevas implantaciones requirieron de un análisis con mayor alcance superficial 

de la topografía disponible para la implantación del proyecto; este análisis nos lleva a 

la conclusión, ya anotado en el capítulo 1, de que debido a la alta pendiente y altas 

velocidades de flujo en el río mayores a 12m/s, el lecho, necesariamente, debe estar 

ubicado en roca ígnea de buena calidad; esta realidad y la configuración topográfica, 

por otra parte, permiten concluir que la capa de suelo limo arenoso es bastante 

delgada y, por consiguiente, puede ser desalojada para permitir la cimentación de la 

presa sobre roca. 

A esta alternativa (A.2.2) que para la disipación de la energía aguas abajo de la presa 

incluye un pozo de disipación se la identifica como variante A2.2.1 

Para esta alternativa (A.2.2) es posible considerar una segunda variante de disipación 

de energía, aguas abajo de la presa, que excluye el pozo de disipación e incluye en su 

lugar un muro de disipación; esta variante tiene la ventaja de no requerir la 

profundización de la cota de cimentación de la presa y, por consiguiente, disminuir 

su altura, eliminándole de todas maneras el resalto desplazado, con un efecto similar 

al del pozo de disipación. El muro de disipación trabaja como vertedero rectangular 

de perfil práctico con una carga (H’) de 2.811m y altura de pared (C’) de 2.121m. y 

aguas abajo no requiere de una segunda obra de disipación. A esta variante se la 

conocerá como alternativa A2.2.2. (Ver cálculos Anexo 3). 
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CAPÍTULO 3 

COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS FORMULADAS Y 

SELECCIÓN DE UNA DE ELLAS. 

Teniendo todos los criterios para formular las diferentes alternativas en el capítulo 

anterior, se obtiene en primera instancia una conclusión con respecto a las obras por 

la magnitud del caudal unitario y un segundo criterio con respecto a la topografía del 

lugar y la ubicación del desarenador. 

Quedando en claro en el capítulo 2 que la mejor alternativa preliminar son las 

variantes A2.2.1 y A2.2.2, se realiza la respectiva comparación técnica económica de 

estas. 

Tabla 6. Presupuesto rubros representativos variante A2.2.1 

 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Tabla 7. Presupuesto rubros representativos variante A2.2.2 

 

La comparación de los presupuestos obtenidos permite concluir que la mejor variante 

desde el punto de vista económico es la A2.2.2, por tener un costo inferior 

aproximadamente el 20% respecto a la variante A2.2.1. Sin embargo la práctica de 

operación de los sistemas con muro de disipación con frecuencia evidencian 

complicaciones por ser más proclives al desarrollo de procesos de cavitación en el 

entorno del muro de disipación con la consiguiente erosión del material y la eventual 

salida de operación del muro; estos inconvenientes podrían ser evitados, por una 

parte, optimizando el diseño a partir de los resultados de investigaciones de modelos 
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hidráulicos y, por otra parte, con la utilización de hormigones de alta resistencia a la 

abrasión; estas medidas involucrarían, de hecho, costos superiores a la diferencia de 

costo entre las dos variantes. 

Por las razones expuestas se adopta para el diseño la variante A2.2.1. Sin embargo no 

se descarta que, a criterio del promotor del proyecto, antes de iniciar la etapa de 

diseño definitivo se contrate con ente especializado la investigación de la obra de 

disipación en modelo hidráulico. En el siguiente cuadro se realiza una comparación 

por ventajas y desventajas de todas las alternativas formuladas para este proyecto. 

(Ver Tabla 8). 

Tabla 8. Ventajas y desventajas de las alternativas formuladas. 

ALTERNATIVAS DEL 

PROYECTO  VENTAJAS DESVENTAJAS 

A1. Con caudal unitario 

intermedio entre valores 

recomendados. 

*Conlleva la 

disminución de costo 

de la presa debido a su 

menor longitud. 

*Existe un incremento 

de los costos de la obra 

de disipación, debido a 

volúmenes de 

excavación y a la 

considerable altura de 

los muros. 

A2. Con caudal unitario 

igual al límite inferior 

recomendado. 

*Disminuye en costos 

tanto de la obra de 

disipación de energía 

aguas abajo de la 

presa, como de los 

muros de enlace. 

*Incremento del costo 

de la presa vertedero 

debido a su mayor 

longitud. 

A2.1. Ubicación del 

desarenador 

inmediatamente aguas 

abajo de la obra de toma. 

*Menor altura de la 

presa de derivación y, 

por lo tanto, menor 

costo de esta obra. 

*Limitación 

topográfica que 

permita una plataforma 

suficientemente ancha  

para la implantación 

segura de la obra.                                 

*Pendiente 

extremadamente alta 

para la obra de purga 

del desarenador, que 

origina un importante 

impacto ambiental. 
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A.2.2. Ubicación del 

desarenador en el cauce 

natural, antes de la obra de 

captación. 

*Se adapta de mejor 

forma a las 

condiciones 

topográficas. 

*No requiere obra de 

purga debido a que el 

desarenador cumple 

además esta función.                                

*Es recomendable 

para ríos de montaña 

que tienen pendientes 

relativamente altas. 

*No existe una teoría 

desarrollada para el 

análisis confiable, por 

lo que es necesario 

realizar verificaciones 

en modelos 

hidráulicos. 

A2.2.1. Ubicación del 

desarenador en el cauce 

natural, con pozo de 

disipación. 

*No presentan 

complicaciones, son 

más comunes 

constructivamente. 

*Incremento de costos 

debido a que se 

requiere la 

profundización de la 

cota de cimentación. 

A2.2.2. Ubicación del 

desarenador en el cauce 

natural, con muro de 

disipación. 

 

*No requiere la 

profundización de la 

cota de cimentación 

de la presa y, por 

consiguiente, 

disminuye su costo. 

*Con frecuencia 

evidencian 

complicaciones por ser 

más proclives al 

desarrollo de procesos 

de cavitación en el 

entorno del muro de 

disipación con la 

consiguiente erosión 

del material y la 

eventual salida de 

operación del muro. 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Teniendo todas estas comparaciones se opta por la mejor alternativa y variante (A2.2 

- A2.2.1), a pesar de que la opción A2.2.- A2.2.1 seria marginalmente mejor desde el 

punto de vista económico, pero en cambio presenta incertidumbres en su operación 

durante su vida útil.  
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DE LAS OBRAS QUE SON PARTE DE LA OPCIÓN 

SELECCIONADA.  

En base a los criterios establecidos en el capítulo 3 se seleccionó finalmente la 

alternativa de la obra resultando lo más favorable la A2.2-A2.2.1 que contiene las 

siguientes obras: 

 Una presa vertedero tipo Creaguer de longitud de 25 metros, para un caudal 

total de 250m3/s y caudal unitario de 10 m3/s*m, que incluye un pozo de 

disipación de 2.25m de profundidad. 

 Una obra de captación frontal con desarenador integrado de dos cámaras. 

 Un canal de conducción trapezoidal revestido de hormigón que permite 

entregar al usuario los caudales, de conformidad con el gráfico de demanda;  

 Un desagüe de uso actual y/o ecológico que consta de una tubería de acero 

circular, que permite mantener aguas abajo los caudales requeridos y cumplir 

con las demandas sanitarias y/o ecológicas. 

4.1.Criterios de diseño para el canal de conducción. 

Dada la pendiente del terreno en el eje del canal de conducción y el caudal de diseño 

que corresponde al mayor valor del gráfico de demanda, en primera instancia se han 

planteado dos alternativas de canal: sin revestimiento y con revestimiento. 

En consecuencia a una pequeña comparación económica para la obra de conducción 

se adopta la alternativa de canal con revestimiento de hormigón, debido a su costo 

inferior con respecto a la alternativa sin revestimiento; esto se explica 

particularmente por los altos volúmenes de excavación para la plataforma del canal. 

Los datos de la información básica disponible son los siguientes: 
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Tabla 9. Datos disponibles para el diseño del canal de conducción. 

DATOS MAGNITUD UNIDAD 

Caudal (Q): 10 m3/s 

Ancho relativo (): 2  

Pendiente natural del 

terreno (i): 

0.00015  

Coef. De Talud (m): 1  

Longitud (L): 2 Km 

Revestimiento: Hormigón  

Velocidad (V): 2.5 m/s 

Cota nivel de agua en la 

absisa inicial del canal: 

46 m 

Coef. De rugosidad (n): 0.013 Datos obtenidos del libro  

Coef. De rugosidad min: 0.011 Ven Te Chow. 

Coef. De rugosidad máx: 0.015  

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 

Para el cálculo de la sección necesaria (W), las dimensiones del canal (b y h), la 

pendiente que se necesita (i), el perímetro mojado (X), el radio hidráulico (R), el 

coeficiente de Chezy (C) y el módulo de caudal (Kc), se ocuparon las siguientes 

fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑊 =
𝑄

𝑉
 

𝑊 = 𝑏 ∗ ℎ +𝑚 ∗ ℎ2 

𝑏 = 𝛽 ∗ ℎ 𝑖1 =
𝑉2

𝑅 ∗ 𝐶2
 

𝑋 = 𝑏 + 2 ∗ ℎ ∗ √𝑚2 + 1 𝑅 =
𝑊

𝑋
 

𝐾𝑐 = 𝑊 ∗ 𝐶 ∗ √𝑅 𝐶 =
1

𝑛
𝑅
1
6 
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Obteniendo como resultado los siguientes datos:  

Tabla 10. Resultados canal de conducción. 

h 1.25 

b 2.50 

W 4.69 

X 6.04 

R 0.78 

C 87.16 

Kc 360.05 

i 0.0010593 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Por lo tanto nuestra sección es de base de 2.50m y la altura del agua es de 1.25m a 

este valor se le aumenta un espesor (t) para cuando el canal se encuentre con una 

rugosidad máxima el agua que fluya sobre este no desborde, este espesor es de 

0.25m, de tal manera que la altura total del canal es de 1.50m. 

Debemos tomar en cuenta que para dimensionar este canal se utilizó la velocidad 

máxima con la que transcurrirá el agua y su coeficiente de rugosidad de Manning es 

el mínimo, de esta manera se optimiza la sección constructiva. (Figura 8). 

   Figura 8. Dimensiones del canal. 

   Elaborado por: Paola Calahorrano. 
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Teniendo la sección constructiva definitiva se procede a la verificación de la misma, 

para esta verificación se calcula su módulo de caudal necesario y se recalcula la 

nueva sección constructiva utilizando el coeficiente de rugosidad de Manning 

máximo, dándonos como resultado lo siguiente: 

 

     Knec= 307.245 m3/s 

Tabla 11. Verificación del canal de conducción utilizando rugosidad de Manning máxima. 

h 1.00 1.20 1.30 1.36 

b 2.50 2.50 2.50 2.50 

W 3.50 4.44 4.94 5.25 

X 5.33 5.89 6.18 6.35 

R 0.66 0.75 0.80 0.83 

C 62.16 63.59 64.23 64.59 

Kc 176.32 245.06 283.75 308.38 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Para la verificación esta sección constructiva queda de b=2.50m y de h=1.36m, este 

valor de altura es menor que el valor de la altura del canal original, por lo tanto esta 

correctamente diseñado el canal revestido de hormigón. 

Los cálculos completos de las dos obras, tanto del canal revestido de hormigón como 

el canal de tierra se encuentra en el Anexo 4 y Anexo 5 respectivamente. 

4.2.Criterios de diseño para la obra de toma u obra de captación.  

En las captaciones directas o de derivación, como es el presente caso el problema 

fundamental tiene relación con la presencia y manejo de sedimentos; una de las obras 

necesarias para enfrentar este problema es el desarenador. En el presente caso las 

condiciones topográficas y ambientales imposibilitan una ubicación convencional del 

desarenador, es decir aguas abajo de la exclusa de captación; por esta razón se ha 

decidido optar por un esquema de derivación que incluyen una captación frontal con 

cámara desarenadora mejorado, ubicada en el cauce natural. 

Para la captación estable de agua, desde un río de montaña, asegurando la 

disminución de gastos de operación, es necesario diseñar un sistema confiable de la 

𝐾𝑛𝑒𝑐 =
𝑄

√𝑖
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obra de derivación, particularmente desde la perspectiva de manejo de sedimentos. 

La práctica demuestra que cuanto más bajo es el nivel de importancia asignado a la 

obra de derivación, tantos más altos son los gastos de operación y viceversa. Por esta 

razón es frecuente que los ahorros de inversión en la construcción de sistemas de 

derivación originan importantes desembolsos complementarios durante la operación 

de las obras. 

Las captaciones frontales con purga frontal de sedimentos se adoptan en los tramos 

montañosos de los ríos, para derivar caudales relativamente pequeños. Entre estas 

captaciones frontales se distinguen como más difundidas aquellas que incluyen una 

cámara desripiadora, previa a la esclusa de captación; esta cámara se conforma con 

ayuda de un muro divisorio y en ella normalmente se retiene el sedimento grueso de 

fondo transportado por el río, el mismo que luego es evacuado hacia aguas abajo, con 

flujos de alta velocidad, a través de orificios especiales de purga.  

Las captaciones con cámara desripiadora han sido recomendables en los tramos de 

cuenca media de los ríos, en caso de disponer de suficientes caudales para el 

lavado de sedimentos. Sin embargo, la práctica de operación de estos sistemas de 

derivación ha evidenciado una serie de insuficiencias, entre las cuales se puede 

destacar el mal lavado de la cámara, la agitación del flujo durante el lavado de la 

cámara y consiguiente sedimentación del canal, la necesidad una protección 

resistente del cauce, aguas abajo, a continuación de los orificios de purga. 

(Chugaev, Obras Hidráulicas , 1985). 

Para mejorar el esquema de captación frontal con cámara previa y superar las 

deficiencias indicadas, en la última década se han propuesto soluciones ingenieriles; 

entre ellas hay algunas que evidencian consistencia conceptual y analítica, como la 

de transformar la cámara desripiadora previa a la esclusa de captación, en un 

desarenador de lavado periódico de una cámara. Para el efecto, en la cabecera de la 

cámara se requiere una esclusa de regulación y trazar el fondo de la cámara con 

pendiente. Por otra parte, el nivel de la cresta del vertedero de entrada debe ubicarse 

1.5m – 2.0m sobre el fondo del desarenador. Una debilidad de esta solución es la 

suspensión de la entrega de agua durante el lavado de la cámara del desarenador y su 

longitud relativamente grande, lo que se traduce en el costo del sistema. En este 

contexto, la mejor alternativa constructiva de este tipo de derivación es la captación 
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frontal con más de una cámara desarenadora e ingreso del agua al vertedero de 

captación a través de una canaleta receptora de hormigón armado. 

La captación frontal integrada con el desarenador de dos cámaras o multi-cámara, 

para asegurar la entrega sin suspensión del agua durante los lavados, recibe el agua 

limpia (aclarada) a través de una canaleta con ubicación transversal a la dirección del 

flujo de agua en el desarenador, inmediatamente antes de la esclusa reguladora de 

purga. 

La captación frontal trabaja de la siguiente manera. El flujo de agua en el río, aguas 

arriba es direccionado con muros de encausamiento, hacia la presa vertedero que 

permite la elevación del nivel de agua hasta la cota requerida por el usuario.  

La opción óptima para los muros de encausamiento, es la de construcción flexible, es 

decir de material del lugar. 

La obra de toma permitirá satisfacer el gráfico de demanda. Para el diseño de la obra 

de toma se considera los resultados obtenidos en el diseño del canal de conducción: 

 

  Figura 9. Cotas y dimensiones de la obra de toma. 

  Elaborado por: Paola Calahorrano. 

 

Los datos iniciales obtenidos de la información básica para este diseño son:  

Tabla 12. Datos iniciales para el cálculo de la obra de toma. 

DATOS MAGNITUD UNIDAD 

Cota del fondo del río en 

el sitio de captación: 

40  

Cota nivel de agua en la 46  
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absisa inicial del canal: 

Caudal (Q): 10 m/s 

Número de secciones (n): 3  

(m): 0.7  

(p): 0.25  

Asumido coeficiente de 

contracción lateral (): 

 

0.82 

 

Base del canal (b): 2.50 m  

Altura del canal (h): 1.25 m   

Altura del vertedero (C): 1 m  

Carga de diseño (H): 1.40 m  

Gravedad (g): 9.81 m/s2  

Pérdidas de carga (z): 0.15 m  

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

A la obra de toma está constituida por un vertedero de pared ancha (vertedero de 

captación), analizado con ayuda de las siguientes fórmulas que incluyen el 

coeficiente de descarga (m) y el coeficiente de velocidad del vertedero sumergido 

(s), obtenido en laboratorios en función del producto *m, donde  es el coeficiente 

de contracción lateral; sobre esta base la incógnita fue el frente del vertedero (B). 

 

 

 

 

 

De donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

𝑚 = 0,3 +
0,08

1 +
𝐶
𝐻

 휀 = 1 − 0,2
0,7 + (𝑛 − 1) ∗ 0,25

𝑛

𝐻𝑜

𝑏
 

𝐵 =
𝑄

𝜑𝑠 ∗ ℎ ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ 𝑧
 

𝑄 = 𝜑𝑠 ∗ ℎ ∗ 𝐵 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ 𝑧 
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Tabla 13. Resultados iniciales de la obra de toma. 

m  0.3467  

s 0.70263  

B   6.637 m  

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Debido a que en primera instancia se asumió el coeficiente de contracción lateral (), 

se realiza el reajuste de este coeficiente y por lo tanto se reajusta los demás cálculos, 

quedando como resultados finales los siguientes: 

Tabla 14. Resultados finales de la obra de toma. 

 0.936  

s 0.883  

B 5.30 m  

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Al frente obtenido del vertedero se lo divide en secciones, bajo las siguientes 

consideraciones: 

a) La adopción de una sola sección conlleva a la suspensión del servicio durante 

los periodos de mantenimiento o reparación; 

b) La adopción de dos secciones origina un flujo asimétrico aguas abajo del 

vertedero de captación en el ingreso al canal de conducción;  

c) En consecuencia es recomendable disponer de al menos tres secciones que 

integran el frente de captación. 

Por lo anotado se adopta una exclusa de captación de tres secciones, cada una de 

1.77m de frente; estas secciones serán divididas por 2 pilas, cada una con ancho de 

0.60m. Por lo tanto el frente total del vertedero de captación, incluidas las pilas, es de 

6.50m. 
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  Figura 10. Secciones de la obra de toma y sus dimensiones. 

 Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Un vertedero de pared ancha debe cumplir la siguiente condición: 

 

Siendo “d” la longitud total del vertedero, “H” su carga de diseño y este es de 1.40m, 

se tiene que la longitud total del vertedero de 3m. 

Después de la obra de toma continua el canal de conducción que permitirá 

transportar los caudales del gráfico de demanda a los usuarios; debido a que el frente 

de la obra de toma es de 6.50m, en tanto que el ancho de la base del canal es de 

2.50m, se necesita un canal de transición que permita la unión suave entre estas dos 

obras. Asumiendo un ángulo de ensanchamiento de 9 grados, recomendada por la 

práctica de diseño, la longitud del canal de transición resulta de 9.471 m, quedando la 

obra de toma de la siguiente manera: 

  Figura 11. Canal de transición entre la obra de toma y el canal de conducción. 

  Elaborado por: Paola Calahorrano. 

2 ≤
𝑑

𝐻
≤ 8 
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Los cálculos completos de la obra de toma se encuentran en el Anexo 6. 

4.3.Criterios de diseño para la presa de derivación de hormigón con vertido 

incorporado o presa vertedero. 

Teniendo la obra de toma y el canal de conducción se procede al diseño de la presa 

derivadora, que es una presa vertedero de hormigón con vertido incorporado, esta se 

encuentra cimentada según su topografía sobre roca, para el cálculo de este tipo de 

presas el caudal de diseño es igual al valor de la crecida máxima probable, la cota del 

fondo del río donde se encuentra cimentada la presa es 37.6 m.s.n.m. por lo tanto la 

altura de la presa vertedero es de 8.55m. Los datos para el cálculo de la misma son: 

Tabla 15. Datos para el cálculo de la presa derivadora. 

DATOS MAGNITUD UNIDAD 

Qcrec.max. (Qmáx): 250 m3/s 

Tipo de suelo: Roca  

Altura de la presa (Cs): 8.55 m  

Caudal unitario (q): 10 m3/s*m 

Fuente: Paola Calahorrano. 

Teniendo estos datos se calcula el frente de la presa vertedero (B) y la carga de 

diseño (H) con las siguientes fórmulas. 

  

 

 

 

Donde Vo es la velocidad de acercamiento a la presa vertedero.  

Como resultado se obtiene un frente de la presa vertedero (B) de 25m y una carga 

geométrica de diseño (H) de 2.706m. A partir de estos valores se procede en 

construir los perfiles teórico triangular e hidráulico preliminar, el primero que 

satisface las condiciones de estabilidad al deslizamiento y ausencia de esfuerzos de 

tracción, en tanto que el segundo permite el flujo del caudal de diseño (crecida 

𝐵 =
𝑄𝑐𝑟.𝑚𝑎𝑥.

𝑞
 

𝐻𝑜 = (
𝑄

𝑚 ∗ 휀 ∗ 𝑏 ∗ √2 ∗ 𝑔
)2/3 

𝑉𝑜 =
𝑄

(𝐶𝑠 + 𝐻𝑜) ∗ 𝐵
 𝐻 = 𝐻𝑜 −

𝑉𝑜2

2 ∗ 𝑔
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máxima), con la carga de diseño ya determinada. De la superposición de estos dos 

perfiles se obtiene el perfil teórico preliminar 

Para la construcción del perfil teórico triangular se debe conocer la altura de la presa, 

el peso volumétrico del hormigón, el peso específico del agua y el nivel de 

importancia de la obra, en este caso es I y su factor de seguridad al deslizamiento es 

1,30. En este problema las incógnitas son el ancho de la base del triángulo (b) y la 

ubicación del vértice superior (); la solución proviene de las condiciones de 

estabilidad al deslizamiento y ausencia de esfuerzos de tracción, expresadas en las 

siguientes ecuaciones. Las ecuaciones referidas son ecuaciones de resistencia de 

matemática básica aplicadas a una cuña triangular (perfil teórico) bajo solicitación de 

su peso propio, fuerza de presión hidrostática para nivel de agua coincidente con el 

vértice superior del triángulo y subpresión en la base del triángulo, mitigada por 

efecto de un elemento impermeabilizante. En dichas ecuaciones se han realizado 

simplificaciones algebraicas elementales, siendo (a) la distancia del eje del elemento 

impermeabilizante al pie del paramento superior (izquierdo) del triángulo:  

 

 

 

El valor de “” es de 0.82245 y el valor de “b” es de 8.413m. Obteniendo el perfil 

teórico triangular de la siguiente manera: 

 

 

𝑏

𝐻
=

𝐹𝐷𝑆𝑝𝑒𝑟

𝑓 ∗ (
𝛾ℎ
𝛾𝑜 + (1 − 𝑎) −

𝑎
𝑏
)
 

𝑏

𝐻
=

1

√
𝛾ℎ
𝛾𝑜

(1 − ) + 𝑥 ∗ (2 − 𝑥) − 𝑒1
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  Figura 12. Perfil teórico triangular. 

  Elaborado por: Paola Calahorrano. 

La construcción del perfil hidráulico se realiza a partir de la carga (H) calculada 

previamente de 2.706m utilizando la siguiente tabla que contiene las coordenadas del 

perfil Creaguer (Perfil de lámina vertiente) para carga H de un metro, se obtiene este 

perfil. 
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Tabla 16. Coordenadas del perfil Creaguer (perfil de lámina vertiente). 

Fuente: Chugaev, R.R., Obras Hidráulicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

El perfil hidráulico corresponde de la siguiente manera: 

 

Figura 13. Perfil hidráulico. 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

A continuación se obtuvo el perfil constructivo para lo que fue necesario, por una 

parte, analizar las condiciones de disipación de energía aguas abajo de una presa y, 

por otra parte, definir el contorno subterráneo de esta. 

Los cálculos del flujo aguas abajo, requirieron como información de entrada la carga 

de diseño (H), la altura de la presa y la velocidad de acercamiento del flujo; con estos 

datos se determinó la energía estática específica (E) y la energía específica total (Eo), 

respecto a la cota del fondo aguas abajo de la presa, así como la profundidad 

contraída (hc), la profundidad crítica (hcr); con estos datos y asumiendo que el 

resalto hidráulico se inicia en la sección de flujo que corresponde a la profundidad 

contraída, asumiendo a esta como primera conjugada (h´), se determinó el valor de la 

segunda conjugada (h”), para determinar si el resalto hidráulico es desplazado o 

sumergido.  

Las fórmulas utilizadas para estos cálculos son: 

  

-3.500

-3.000

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-0.500

0.000

0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

𝐸 = 𝐻 + 𝐶𝑠 𝐸𝑜 = 𝐸 +
𝛼 ∗ 𝑉2

2 ∗ 𝑔
 𝐸𝑜 = ℎ𝑐 +

𝑞2

ℎ𝑐2 ∗ 2 ∗ 𝑔 ∗ 𝜑2
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Dando como resultado los siguientes valores: 

Tabla 17. Resultados del cálculo de flujo aguas abajo. 

E 11.256 m 

Eo 11.296 m 

hc 0.73 m 

hcr 2.168 m 

h” 4.932 m 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Mediante la curva de descarga se obtiene la profundidad de flujo aguas abajo, 

obteniendo este valor se la compara con la segunda conjugada calculada 

previamente, si esta es mayor se tendrá un resalto desplazado que no es permisible y, 

por tanto, se deberá diseñar una obra específica de disipación, por ejemplo, un pozo 

de disipación.  

  Figura 14. Curva de descarga. 

  Elaborado por: Paola Calahorrano. 

ℎ𝑐𝑟 = √
𝛼 ∗ 𝑞2

𝑔

3

 ℎ" =
ℎ′

2
(√1 + 8 ∗ (

ℎ𝑐𝑟

ℎ′
)3 − 1) 
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En este caso, la profundidad de flujo es de 3.017m y la segunda conjugada es de 

4.932m; por tanto se tiene un resalto desplazado, porque se procede al diseño de un 

pozo de disipación. 

El diseño del pozo de disipación se realiza incrementando una profundidad extra 

aguas abajo; este cálculo se realiza mediante iteraciones de la profundidad del pozo, 

hasta obtener una profundidad aguas abajo mayor a la segunda conjugada, para 

obtener un resalto ligeramente sumergido (5-10%). 

Tabla 18. Cálculo del pozo de disipación. 

t (m) 1.915 2.00 2.1 2.2 2.25 2.15 

E 13.171 13.256 13.356 13.456 13.506 13.406 

Eo1 13.211 13.296 13.396 13.496 13.546 13.446 

hc (m) 0.67 0.669 0.666 0.66 0.66 0.66 

Eo2 13.251 13.287 13.398 13.625 13.625 13.625 

hc=h' 0.67 0.669 0.666 0.66 0.66 0.66 

h" (m) 5.191 5.196 5.210 5.238 5.238 5.238 

hip 4.932 5.017 5.117 5.217 5.267 5.167 

h"hip NO NO NO NO OK NO 
Elaborado por: Paola Calahorrano. 

  Figura 15. Esquema del pozo de disipación. 

  Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Después de tener todos estos parámetros se procede adoptar un contorno subterráneo 

(línea de contacto de los elementos impermeables de la base de la presa con el suelo 

de cimentación). El contorno subterráneo inicialmente adoptado tiene una proyección 

horizontal (lo) de 11.45m y una proyección vertical (So) de 5.75m; el espesor real de 

la capa permeable (Treal), se asume infinito por no existir información al respecto. 

Para determinar el espesor de cálculo de la capa permeable del suelo de cimentación 

se requiere conocer el espesor de la capa activa (Tact), es decir aquel espesor al partir 

del cual no se producen modificaciones en los parámetros del flujo de filtración, 
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incluida en la línea piezométrica. Para el cálculo del espesor de la capa activa se 

tiene tres posibles escenarios que son: 

 

Siendo el primer caso un contorno subterráneo ensanchado o aplanado, el segundo un 

contorno subterráneo normal y el tercero un contorno subterráneo profundo.  

En este proyecto el contorno subterráneo es profundo, teniendo como resultado lo 

siguiente: 

 

 

Donde Tact´ es el espesor de la capa activa del suelo de cimentación para pérdidas de 

carga, Tact¨ es el espesor de la capa activa del suelo de cimentación para gradiente 

de salida del flujo de filtración y Tact´´´ es el espesor de la capa activa del suelo de 

cimentación para caudal de filtración. 

A continuación se procede al análisis de filtración bajo el contorno subterráneo por el 

método de coeficientes de resistencia tanto para el cálculo de pérdidas de carga como 

para el cálculo de la sub-presión 
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Tabla 19. Coeficientes de resistencia para pérdidas de carga. 

 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Para el cálculo de los coeficientes de resistencia para pérdidas de carga se realiza de 

dos formas, el primero cuando no se tiene carga de diseño, esto quiere decir que 

sobre la presa derivadora no ha pasado la crecida y el otro cuando se tiene vertido 

sobre la presa derivadora por lo tanto, se tiene carga de diseño.  

Para el primer caso, que corresponde a nivel normal de embalse, tenemos una 

diferencia de nivel (z) entre aguas abajo y aguas arriba de 8.55m teniendo los 

siguientes resultados de pérdidas de carga y de sub-presión. 

Tabla 20. Determinación de los coeficientes de resistencia. 

TIPO j j zj 

      

0.997 2.252 

Entrada 0.44 

      

      

Escalón 0.557 

      

      

2.26 2.252 Longitudinal 2.26 
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0.544 2.252 

Escalón 0.104 

      

      

Salida 0.44 

      

 3.797 
        

        
Elaborado por: Paola Calahorrano. 

La fórmula que se utiliza para el cálculo de las pérdidas de carga es: 

 

 

Los resultados finales son: 

hj1= 2.245 m 

hj2= 5.081 m 

hj3= 1.224 m 

 

  Figura 16. Fuerza de sub-presión bajo la presa derivadora. 

  Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Los valores de la fuerza de sub-presión son: 

W1= 137.511 KN/m 

W2= 285.348 KN/m 

Wtot= 422.859 KN/m 

ℎ𝑗 =
𝑧

𝑗
∗ 𝑗 
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Para el segundo caso, que corresponde al paso de la crecida de diseño a través de la 

presa, la diferencia de nivel (z) entre aguas abajo y aguas arriba es de 8.239m, 

obteniendo los siguientes resultados de las pérdidas de carga y de la sub-presión. 

Tabla 21. Determinación de los coeficientes de resistencia.  

TIPO j j zj 

      

0.997 2.170 

Entrada 0.44 

      

      

Escalón 0.557 

      

      

2.26 2.170 Longitudinal 2.26 

      

      

0.544 2.170 

Escalón 0.104 

      

      

Salida 0.44 

      

 3.797 
        

        
Elaborado por: Paola Calahorrano. 

 

Los resultados finales son: 

 

 

 

 

 

hj1= 2.163 m 

hj2= 4.896 m 

hj3= 1.180 m 
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   Figura 17. Fuerza de sub-presión balo la presa derivadora. 

    Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Los valores de la fuerza de sub-presión son: 

W1= 132.506 KN/m 

W2= 274.963 KN/m 

W3= 338.883 KN/m 

Wtot= 746.352 KN/m 

Todos los cálculos previos se los utiliza para el análisis de estabilidad de la presa. 

El análisis de estabilidad de la presa se lo realiza en tres escenarios, el primero para 

una combinación básica y sin carga de diseño, esto quiere decir que para este análisis 

no se toma en cuenta ninguna carga especial (carga sísmica) y no existe vertido sobre 

la presa. 

Los resultados para una combinación básica sin vertido sobre la presa son los 

siguientes: 

Tabla 22. Resultados finales de la presa derivadora para una combinación básica. 

F.S.D 2.950  

e 0.0384 m  

máx 163.509 KN/m2 

min 157.065 KN/m2 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 
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   Figura 18. Presa derivadora y fuerzas actuantes (Combinación básica sin carga de diseño). 

   Elaborado por: Paola Calahorrano. 

El segundo escenario para el análisis de estabilidad se lo realiza cuando sobre la 

presa existe vertido esto quiere decir, que se tiene carga de diseño.  

Los resultados para una combinación básica con vertido sobre la presa derivadora 

son: 

Tabla 23. Resultados finales de la presa derivadora para combinación básica con vertido 

incorporado. 

F.S.D 2.207  

e  0.8162 m  

máx 234.245 KN/m2 

min 93.898 KN/m2 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 
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   Figura 19. Presa derivadora y fuerzas actuantes (Combinación básica con carga de diseño). 

   Elaborado por: Paola Calahorrano. 

El tercero y último escenario corresponden al caso cuando intervienen cargas 

especiales (sísmicas), conocido también como combinación especial; en combinación 

básica de fuerzas el nivel aguas arriba corresponde al nivel normal de embalse y, por 

consiguiente, no existe vertido sobre la presa. 

Los resultados para una combinación especial y sin vertido sobre la presa vertedero 

son: 

Tabla 24. Resultados finales de la presa derivadora para combinación especial sin vertido 

incorporado. 

F.S.D 2.086  

e  0.2087 m  

máx 177.815 KN/m2 

min 142.759 KN/m2 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 
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   Figura 20. Presa derivadodra y fuerzas actuantes (Combinación especial sin carga de diseño). 

   Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Los cálculos respectivos a la presa derivadora de hormigón con vertido incorporado 

se encuentran en el Anexo 7. 

4.4.Criterios de diseño de la cámara desarenadora mejorada. 

 La siguiente obra a diseñarse es la cámara desarenadora mejorada, esta se encuentra 

junto a la presa derivadora de hormigón, se adoptan en los tramos montañosos de los 

ríos, para derivar caudales relativamente pequeños, el desarenador está diseñado para 

retener partículas de diámetro 0.2mm y mayores, además permite el lavado de los 

sedimentos acumulados en la presa vertedero, esta obra contiene compuertas al inicio 

y al final del desarenador, las primeras actúan como compuertas de operación 

mientras que las otras actúan como compuertas de purga, además contiene dos 

cámaras por las cuales transita un caudal de 5m3/s en cada una, por lo tanto en 

general en el desarenador circula un caudal de 10m3/s, estas cámaras están divididas 

con la ayuda de un muro divisorio, además se tiene una canaleta de captación la cual 

nos permite guiar el caudal necesario a la obra de toma para luego llegar al usuario. 

Para el diseño de esta obra se obtiene de la información básica los siguientes datos: 

Tabla 25. Datos para el diseño del desarenador. 

DATOS MAGNITUD UNIDAD 

Caudal que ingresa al 

desarenador (Q): 

10 m3/s 

Número de cámaras (n): 2  

Velocidad media (Vm): 0.25 m/s 
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Altura media (Hm): 4 m 

Coef. De seguridad (K): 1.2  

Tamaño hidraúlico (w): 0.0216 m/s 

Velocidad de lavado 

(Vlav): 

3.5 m/s 

Caudal de lavado (Qlav): 5 m3/s 

Ancho de la cámara 

(Bcam): 

5 m  

 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Con estos datos se procede a calcular el caudal en cada cámara del desarenador 

(Qcam), la sección de flujo (des), el ancho o frente (Bdes) y la longitud de las 

cámaras del desarenador (S), esto se obtiene con las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

Dando como resultado lo siguiente: 

Tabla 26. Resultados del dimensionamiento del desarenador. 

Qcam 5 m3/s 

des 40 m2 

Bdes 10 m 

S 55.556 m 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Con esta información se procede al cálculo de la profundidad del agua en la cámara 

(hlav) y la pendiente de la cámara-desarenador, utilizando las siguientes fórmulas 

obtenemos estos resultados. 

 

 

𝑄𝑐𝑎𝑚 =
𝑄𝑐𝑎𝑛

𝑛
 𝑑𝑒𝑠 =

𝑄𝑐𝑎𝑛

𝑉𝑚
 

𝐵𝑑𝑒𝑠 =
𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑚
 𝑆 = 𝐾 ∗ 𝐻𝑚 ∗

𝑉𝑚

𝑤
 

ℎ𝑙𝑎𝑣 =
𝑄𝑙𝑎𝑣

𝐵𝑐𝑎𝑚 ∗ 𝑉𝑙𝑎𝑣
 𝑖 =

𝑉𝑙𝑎𝑣2

𝑐2 ∗ 𝑅
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Tabla 27. Profundidad de agua en la cámara y la pendiente. 

hlav 0.286 m 

W 1.429 m2 

X 5.571 m 

R 0.2564 m 

C 19.926  

i 0.1203  

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

A continuación se calcula los volúmenes de sedimentos acumulados en la cámara y a 

partir de esto se determina el tiempo de sedimentación. Con los datos de la turbidez 

obtenida en la información básica se obtiene el gráfico de la estructura mecánica de 

los sedimentos en suspensión. 

 

 

   Figura 21. Gráfico de la estructura mecánica de los sedimentos en suspensión. 

   Elaborado por: Paola Calahorrano.  
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Tabla 28. Cuadro de la turbidez masa y turbidez volumétrica. 

DIÁMETRO DE 

SEDIMENTOS  
CONTENIDO  

TURBIDEZ 

MASA 

TURBIDEZ 

VOLUMÉTRICA 

TAMAÑO 

HIDRÁULICO 

(W) 

Mm % Kg/cm3 l/m3 cm/s 

> 0.5 0 0 0 5.4 

0.5 - 0.30 2.7 0.0608 0.0380 3.24 

0.30 - 0.20 7.6 0.1710 0.1069 2.16 

0.20 -0.10 13.9 0.3128 0.1955 0.692 

0.10 - 0.05 6.9 0.1553 0.0970 0.178 

0.05 - 0.01 37.6 0.8460 0.5288 - 

< 0.01 31.3 0.7043 0.4402 - 

    100 2.25 1.406   
Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Para el cálculo del tiempo de sedimentación se toma en cuenta tramos de tiempo de 3 

horas, mediante estas fórmulas se obtienen los siguientes resultados, fórmulas 

obtenidas de (Zamarin & Fandyev, 1976): 

 

 

Tabla 29. Tiempo de sedimentación. 

 

 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Por lo tanto el tiempo de sedimentación en la cámara es de 27 horas. Esto quiere 

decir que pasado este tiempo se realizará el lavado respectivo en el desarenador y 

este lavado no debe exceder de 30 minutos. Se observa el cálculo completo en el 

Anexo 8. 

𝛿 =
𝑞 ∗ 𝜇 ∗ 𝑡 ∗ 3600

1000 ∗ 𝐿
∗ 100 𝐿 (

𝑤

𝑞
+

𝐻1 − 𝐻2

2 ∗ 𝐻1 ∗ 𝑆
) = 1 
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4.5.Criterios de diseño del desagüe de uso actual y/o ecológico. 

Teniendo de la información básica los caudales de uso actual y/o ecológico (Tabla 3) 

se toma el valor más alto de caudal de 4m3/s, se tiene como conocimiento que la 

tubería es de acero y se obtiene la sección de flujo y el diámetro (D) a partir de 

imponerse la carga de diseño (H=6.48m); la longitud de la tubería (L) es de 55m y la 

base del desagüe de uso actual y/o ecológico (bec) es de 1.203m.  

Los cálculos completos del desagüe de uso actual se observa en el Anexo 9. 

4.6.Criterios de diseño de los muros de enlace. 

El muro de enlace en este proyecto se calcula para su peor escenario, esto quiere 

decir, que solamente detrás del muro recibe presión hidrostática y el empuje de suelo, 

realizando los cálculos respectivos se obtiene como resultado un muro de base (b) de 

10m, de altura (H) de 9.22m y un coeficiente de talud (m) de 1.0340.  

Con estos datos se procede al cálculo de estabilidad, se debe tomar en cuenta que el 

relleno es una arcilla con grava y la compactación detrás del muro va a ser la máxima 

para que la porosidad de la arcilla sea la menor y de esta forma no exista 

asentamiento. 

La estabilidad está realizada tanto para caso básico (Ver Tabla 30) como para caso 

especial (Ver Tabla 31) y se tiene los siguientes resultados. 

Tabla 30. F.S.D., excentricidad y esfuerzos para combinación básica. 

F.S.D. 1.8273  

e 0.928 m 

máx 236.356 KN/m2 

min 67.260 KN/m2 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Tabla 31. F.S.D., excentricidad y esfuerzos para combinación especial. 

F.S.D. 1.7637  

e 1.423 m 

máx 287.883 KN/m2 

min 22.655 KN/m2 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 
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Por lo tanto las medidas del muro de enlace son: 

 

 

   Figura 22. Dimensiones del muro de enlace. 

   Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Los cálculos completos del muro de enlace se observa en el Anexo 10. 
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CAPÍTULO 5 

PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

En el presente capítulo se realiza el presupuesto general con todos los rubros más 

representativos de la obra. 

El presupuesto es el conjunto de rubros utilizados en el proyecto, cada rubro debe 

tener su precio unitario y estos están compuestos por costos directos y costos 

indirectos. Dentro de los costos directos se encuentra el equipo, la mano de obra y  

los materiales; y dentro de los costos indirectos se encuentra aquellos gastos extras 

que debe tener el contratista incluyendo la ganancia del mismo. 

Para la realización del presupuesto y los análisis de precios unitarios de este proyecto 

se utilizó los precios actualizados de la Cámara de la Construcción de Quito, con 

respecto al último boletín del mes de enero del 2016. 

El presupuesto general de la obra es: 

Tabla 32. Presupuesto general. 

 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

Los análisis de precios unitarios correspondientes a los rubros del presupuesto 

general se encuentran en el Anexo 11. 
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CAPÍTULO 6 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA 

SELECCIONADA. 

Según el acuerdo ministerial 061 donde se ubica en categorías según su descripción y 

actividades que se realiza a cada uno de los proyectos; es necesario realizar un 

registro ambiental, para su realización se tomará en cuenta los siguientes pasos:  

1. Creación de usuario SUIA. 

2. Categorización del proyecto.   

3. Certificado de intersección. 

4. Descripción del proyecto de construcción. 

5. Pago de tasas ambientales. 

El tema “Diseño de las obras de derivación del proyecto Río norte 2”, por tratarse de 

una situación de diseño previo a la obtención del título de Ingeniera Civil se realiza 

la IDENTIFICACIÓN Y  EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS, debido a su importancia en el proceso de análisis de factibilidad 

previo la construcción del sistema de riego. 

6.1.Identificación y evaluación de los principales impactos al ambiente 

Las actividades que son producto de las obras de derivación causarían efectos 

ambientales significativos en el lugar donde se construiría el proyecto.  

Es necesario conocer el medio ambiente del área en donde se desarrollará el 

proyecto, así como el impacto que tendría la realización de las diferentes obras que lo 

conforman. 

Entre los impactos que se debe considerar se debe tomar en cuenta los mecanismos 

ambientales sociales, la cultura, la economía de la zona, el aspecto físico y biótico, 

para una vez obtenida la información analizar a través de una matriz de causa y 

efecto, para determinar cuál sería el impacto y de esta manera se valoraría los 

potenciales daños para así poder mitigarlos tomando las respectivas medidas de 

control.  

6.2. Identificación de los principales impactos ambientales. 

Se debe utilizar cuatro herramientas para  poder identificar los impactos ambientales 

que generaría la implementación del proyecto;  
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 Matriz de Interacción  

 Matriz de valoración 

 Matriz de importancia y magnitud 

 Matriz de Significancia. (Ponce, 1971) 

 

6.2.1. Matrices de interacción 

Es la herramienta que sirve para relacionar las actividades realizadas en el proyecto y 

valorar los impactos que cada una de ellas genera, con esta información se podría dar 

solución o descartar el impacto ambiental en base al análisis. (Ver en Anexo 12). 

6.2.2. Matrices de valoración 

Es utilizada para analizar si un impacto ambiental es negativo o positivo, se debe 

valorar cada interacción realizada en la matriz anteriormente nombrada y de esta 

forma decretar su importancia y su magnitud. Tomando en cuenta los siguientes 

criterios: 

a) Diferenciación de la calidad ambiental:  

Identifica si el impacto es positivo o negativo antes de realizar cualquier actividad 

en la obra.  

Positivo: cuando la realización de este proyecto presenta una mejoría 

comparándola con el estado inicial.  

Negativo: si este presenta un deterioro según su estado inicial a la ejecución del 

proyecto.  

 

b) Duración del impacto:  

Es el tiempo de duración del impacto ambiental con respecto al tiempo de la 

actividad que lo genera.  

Permanente: si el impacto ambiental tiene continuación a pesar de que la 

actividad haya finalizado. 

Temporal: cuando el impacto ambiental finaliza conjuntamente con la actividad 

realizada. 

Periódica: este se presenta intermitentemente mientras la actividad que los 

provoque dure.  
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c) Intensidad del impacto:  

Es aquella fuerza que alterará cualquier componente ambiental generada por el 

impacto.  

Alta: es la transformación muy clara y extensa del componente ambiental, esta se 

puede recuperar en un plazo corto o mediano, siempre y cuando exista la 

intervención del hombre.  

Moderada: es una transformación clara, se da por la acción de una determinada 

actividad, esta se la puede recuperar y reducir realizando sencillas mitigaciones. 

Baja: estos impactos son recuperables ya sea por acción natural o con una 

pequeña ayuda del hombre. 

d) Extensión del impacto:  

Es la extensión espacial que se dará sobre el elemento ambiental.    

Regional: la zona geográfica del proyecto.  

Local: a partir del lugar donde se realizará el proyecto aproximadamente 3 

kilómetros a la redonda. 

Puntual: es el sitio directo donde se realizará el proyecto. 

e) Reversibilidad del impacto: 

Es la capacidad que tiene el ambiente para regresar a un entorno parecido al inicial, 

antes de comenzar el proyecto.   

Irreversible: cuando el ambiente no se puede recuperar.  

Recuperable: con ayuda del hombre se podrá recuperar el ambiente a largo plazo. 

(> 5 años).  

Reversible: cuando el medio ambiente afectado regresa a su estado parecido al 

inicial de una forma natural. (0 – 1 año).  

 

f)  Riesgo del impacto: es el nivel de riesgo que se da por el impacto 

ambiental. 

Alto: es un riesgo alto del impacto ambiental.  

Medio: es un riesgo medio del impacto ambiental. 

Bajo: es un riego bajo del impacto ambiental. 

 

Los valores establecidos a las variables analizadas son: 
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Tabla 33. Matriz de variables de calificaciones. 

 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

¨La magnitud y la importancia son parámetros que se han calculado, sobre la base de 

los valores de escala dados a las variables señaladas anteriormente.¨ (Zambrano, 

2015) (Ver Anexo 13). 

6.2.3. Matriz de importancia 

Mediante las características del impacto ambiental, se determina la importancia que 

este tiene y esta se calcula teniendo la sumatoria de la extensión, probabilidad y 

reversibilidad. (Ver matriz Anexo 14). 

Para el cálculo de la importancia, se asumen los siguientes valores de peso: 
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Para el cálculo de la importancia se tiene la siguiente fórmula:  

     25,035,040,0 xgxrxeI   

 

¨Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, se procedió a asignar 

un equivalente al valor calculado del impacto, tanto para la magnitud como para la 

importancia¨. (Duche, 2016) 

Tabla 34. Matriz de valoración de importancia del impacto. 

 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

6.2.4. Matriz de magnitud 

Es el valor que se da al efecto de la acción realizada, este se basa en la suma 

acumulada de todos los datos y valores conseguidos en las variables de intensidad, 

duración y extensión. (Ver matriz Anexo 14). 

Para calcular la magnitud, se asumen los siguientes valores: 

 

Para calcular la magnitud se utiliza la siguiente fórmula, tomando en cuenta todas las 

interacciones ambientales:  
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Tabla 35. Matriz de valoración de la magnitud del impacto. 

 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

6.2.5. Matriz de Severidad 

Es el nivel de impacto producido en el elemento ambiental. El dato de severidad se 

da multiplicando la magnitud por la importancia, esto nos ayuda a priorizar los 

impactos ambientales significativos para de esta manera tomar medidas de 

mitigación y prevención (Ver matriz Anexo 15). 

Se tiene una escala de valores y el resultado obtenido se lo compara con el mismo, la 

escala de valores es la siguiente: 

Tabla 36. Matriz de valoración de importancia del impacto. 

 

Elaborado por: Paola Calahorrano. 

6.3.Impactos ambientales significativos 

6.3.1. Impactos ambientales al aire:  

El ruido, el material particular y la emisiones de gases generados por la maquinaria y 

vehículos que se encuentran en la construcción de la obra afectan al recurso aire, 

estos impactos se los considera como moderados. 

6.3.2. Impactos ambientales al suelo:  

En todo el tiempo en la realización del proyecto se genera impactos al suelo, estos 

pueden dar una contaminación potencial al mismo, por lo mismo es factible realizar 
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un plan de manejo de desechos para mitigar y prevenir los impactos producidos al 

suelo, sobretodo en la fase de realización de la obra.  

6.3.3. Impactos ambientales al agua:  

El objetivo del proyecto es construir una presa de derivación para elevar el nivel de 

aguas y satisfacer el gráfico de demanda del usuario, esto genera un impacto 

negativo al agua directamente y en una de sus fases se producirá el corte del cauce 

natural. 

6.3.4. Impacto social: 

En todas las fases del proyecto existirá una leve molestia a la comunidad, se debe 

realizar un programa de prevención que ayudará a minimizar los inconvenientes con 

la comunidad. 

Como se conoce en todo proyecto se genera impactos positivos y negativos, siendo 

como negativo la modificación del paisaje natural y los posibles accidentes laborales, 

para esto se debe realizar un buen plan de medidas preventivas y normas de 

seguridad durante todo el proceso de la obra para de esta manera evitar y minimizar 

los riesgos laborales. Como impacto positivo es la generación de empleo en la zona, 

durante la construcción se requerirá de mano de obra calificada para la realización 

del mismo, generando de esta manera fuentes de trabajo a los pobladores cercanos de 

la zona.  
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CONCLUSIONES 

 Si bien es cierto que en el objetivo principal de los términos de referencia se 

estipula el diseño en nivel de factibilidad de las obras de derivación del 

Proyecto Río Norte 2, en cambio el nivel y alcance de la información básica 

disponible, hidrológica, topográfica y geotécnica, en buena parte resultó 

insuficiente como se anota en los puntos específicos del proyecto; 

 La presencia de roca a pocos metros de la superficie del terreno, mejoró 

considerablemente las condiciones geotécnicas respecto previsiones 

originales  de cimentación;  esta ventaja unida a la pequeña altura de la presa 

de derivación  originalmente permitió solucionar los problemas de 

implantación de varias obras, particularmente del desarenador; 

 El diseño de las obras de derivación, constituye solo un componente del 

proyecto Río Norte 2 que tiene otros componentes que no forman parte de 

este trabajo (riego y drenaje,  sistematización parcelaria, desarrollo agrícola, 

desarrollo agroindustrial, organización comunitaria); en consecuencia las 

evaluaciones social, económica y financiera constituyen materia del proyecto 

global; 

 El trabajo de diseño de las obras de derivación del proyecto Río Norte 2 

permite concluir que dichas obras son técnicamente factibles, debiendo en la 

siguiente etapa de pre-inversión ser optimizado el diseño de cada una de 

ellas; 

 Las cantidades de obra y el presupuesto obtenidos para este componente 

tienen  un grado de aproximación compatible con el nivel de factibilidad. 

 Los análisis de estabilidad tanto de la presa derivadora como de los muros de 

enlace fueron realizados y verificados para tres tipos de combinaciones: dos 

por combinación básica, uno sin crecida de diseño y otro con crecida de 

diseño y para combinación especial, cumpliendo estas estructuras con 

ausencia de fuerzas de tracción en su base y con su factor de seguridad 

aceptable. 

 El dimensionamiento de la presa de derivación se encuentra sobre 

dimensionado ya que debe también cumplir con parámetros constructivos 

importantes como es tener una galería en el centro de la presa, es por tal 

motivo que sus factores de seguridad se encuentran un tanto elevados. 
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RECOMENDACIONES 

 Para la siguiente etapa de estudios de este proyecto se recomienda hacer la 

ampliación del levantamiento topográfico en escala 1:1000, debido a que la 

información dada es insuficiente; además debe profundizarse los estudios o 

las investigaciones geotécnicas en las cuales incluya perforaciones en los 

sitios donde se encuentran implantadas las obras para de esta manera conocer 

con mejor detalle las condiciones geo-mecánicas de la roca de cimentación, 

también estas investigaciones nos permitirá ubicar canteras con materiales de 

construcción cuyos volúmenes y cantidades forman parte del presupuesto. 

 El modelo de desarenador de este proyecto por ser un prototipo nuevo se 

recomienda hacer un estudio de modelo hidráulico, esto quiere decir, realizar 

una investigación del diseño del modelo hidráulico debido a que existe un 

grado de incertidumbre en esta obra.  

 La evaluación económica-financiera del proyecto se la debe realizar para su 

proyecto global, esto quiere decir que se debe tomar en cuenta además de la 

infraestructura básica, realizada en este proyecto, tomar en cuenta el 

componente respecto a la parte agrícola donde abarca el desarrollo agrícola,  

el desarrollo agroindustrial, etc. 
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ANEXOS: 

Anexo 1. Cálculos preliminares de la opción A1. 
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Anexo 2. Cálculos preliminares de la opción A2. 
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Anexo 3. Cálculos preliminares de la opción A2.2.2. 
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Anexo 4. Cálculos del canal revestido de hormigón. 
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Anexo 5. Cálculos del canal de tierra. 
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Anexo 6. Cálculos completos de la obra de toma. 
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Anexo 7. Cálculos de la presa derivadora o presa de hormigón con vertido 

incorporado. 
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Anexo 8. Cálculos de la captación frontal con cámara desarenadora mejorada. 
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Anexo 9. Cálculos del desagüe de uso actual y/o ecológico. 
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Anexo 10. Cálculos del muro de enlace. 
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Anexo 11. Análisis de precios unitarios. 
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