






1. Que tenga un vaso de almacenamiento
como mínimo 3,000 m3 y que su
longitud del dique a proyectar sea
corto

2. Se realiza la ubicación preliminar de la
longitud del dique, se observa el tipo
de suelo donde se proyectará el dique
(suelo rocoso o de material
confinado). Si es suelo rocoso se
proyecta dique de concreto ciclópeo

3. Además debemos observar si el lugar
donde se proyecta el dique tiene
recarga hídrica (máximo 250 Has)

FASE DE CAMPO



4. Otros de los requisitos de la UEFSA, es
que tengan acceso, si no lo tuviera, el
alcalde puede comprometerse a realizarlo
firmando un acta de compromiso de
apertura de trocha

5. Concientización a las autoridades locales
y directivos de la comunidad en apoyar con
la documentación: ACTAS DE
SOSTENIBILIDAD y Otros que la UEFSA lo
solicite, requisitos para la formulación del
expediente técnico



Topográfia:

• Levantamiento
topográfico del

vaso.

• Topografía detallada
de  la garganta del 
vaso,  donde se 
proyecta el  dique.

• Se deja estacado 
sus  puntos de 
apoyo y BMs  en
campo.

UBICACIÓN Y DIMENSIONES DEL DISEÑO 

DEL DIQUE.  UBICACIÓN Y DISEÑO DEL

ALIVIADERO.

VOLUMEN INCREMENTAL DE AGUA CON LA CONST. 

DEL DIQUE  CANTIDAD DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

TRAZO Y  

REPLANTE

O  PARA LA  

EJECUCIÓN

DE  OBRA



Geología

• Análisis en campo de
formaciones Karsticas (roca
calizas, dolomías y yeso)

• Análisis visual de sedimentos
en el vaso y en el drenaje.

• Identificación de cantera, que  
depende de las características 
de la  geología local.

• Utilización de los planos
geológicos  del INGEMMET

FORMACIÓN DE 

SUMIDEROS  NATURALES 

(CAVERNAS SUBTERRANEAS).

UBICACIÓN Y 

POTENCIA DE  

CANTERA



Geotecnia

• Calicatas en la cimentación del
dique
proyectado.

• Calicatas y auscultación visual 
de la  potencia de la cantera de
préstamo.

• Ensayo de laboratorio para 
material de  cantera y/o
cimentación

• Ensayo granulométrico

• Contenido de humedad

• Límite líquido, Límite plástico

• Clasificación de suelos

• Corte directo

• Método de ensayo de 

compactación de

Proctor

ANÁLISIS DEL PERFIL  

ESTRATIGRÁFICO PARA 

DETERMINAR  SUELO 

COMPETENTE O SUELO  

BLANDO (LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DEL

DIQUE).

ANÁLISIS DE LA CANTERA

PARA  LOGRAR UN 

AUMENTO EN LA

RESISTENCIA MECÁNICA (aumento 

del ángulo  de fricción y cohesión) 

ESTRUCTURA  HOMOGÉNEA , 

MAS RESISTENTE Y  BAJA

PERMEABILIDAD



2 FASE DE GABINETE



Hidrología
• Máximas Intensidades de lluvia  

horaria, estimamos el máximo 
caudal  de avenidas del área de 
recarga  hídrica.

• Tránsito de avenidas para 
espejos  grandes.

• Estimación de volúmenes 
anuales de
PP que escurren al vaso.

• Curva Altura –Area - Volumen

Arh:0.29

km²

Arh: 6.39

km²

DEFINE EL 

CAUDAL DE  

DISEÑO Tr= 100

años DE

ALIVIADERO.

Arh:0.028

km²

DEFINE LA ALTURA

DEL DIQUE

CUANDO EL Arh

ES PEQUEÑA



Geologia Y Geotecnia

• FALLA POR ASENTAMIENTO EN SUELOS BLANDOS (comprensible)

• FALLA POR UTILIZAR SUELOS NO COMPENTES EN EL 
CUERPO DE  DIQUE

• FALLA POR MALA COMPACTACIÓN

• FALLA POR DISEÑO DE TALUD

1

3

2



Geotecnia

• DISEÑO DE ESTABILIDAD DE

TALUD

Factor de seguridad

>

1.5

- Estática

- Pseudo estática

> 1.1

- CONTROL DE CALIDAD

DURANTE

SU CONSTRUCCIÓN



Estudios de suelos agronómico

• PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE LOS SUELOS

• ANÁLISIS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE SUELOS

• PLANOS TOPOGRÁFICOS A PARTIR DE IMÁGENES  
SATELITALES

 DISEÑO DE

DISTANCIAMIENTO Y

DIMENSIONES DE

ZANJAS DE

INFILTRACIÓN.

 PROYECCIÓN DE

ÁREAS  

FORESTALES

 REVEGETACIÓN DE

PRADERAS

NATURALES



B. Si tenemos una garganta de cierre corto,

podemos proyectar hasta 3 m de altura

D. Si la Longitud del Dique es Largo, para

este caso proyectar una altura menor de

3m, de tal manera que no supere el

presupuesto requerido por la UEFSA

E. Además, se debe considerar el RATIO o

Cálculo (relación entre costo total del

proyecto y el volumen de almacenamiento),

este resultado no debe superar los S/.25/m3

A. Si tenemos un suelo rocoso donde se

proyecta el dique, entonces planteamos un

dique de concreto ciclópeo.

Si el suelo es confinado, plateamos un

dique de tierra

Una Vez que se tiene toda la Información

Básica, el Formulador proyecta las

características del Dique:



De los cálculos obtenidos (sección máxima del dique de la minipresa).

Asumo que la roca se encuentra a 0.6 metro de la base.

Línea de excavación máxima : 4,067.60 m.s.n.m

Cota del terreno               : 4,068.90 m.s.n.m

Profundidad de cimentacion : d= 1.30 m contar con suelo estable

N.O. (Nivel de Operación) : 4,071.50 m.s.n.m

N.A. (Nivel de Avenidas) : 4,071.70 m.s.n.m

FETCH : 0.11 km

ALTURA DE LA OLA POR VIENTO

Altura de Ola Creada por el Viento, Recomendaciones del USBR (1992)

H0 = ((v)
1.23

  x (F)
1/2

 )/87.3   .....(m)

Donde :  v: velocidad del viento (se tomará el máximo de 100 km/h=28 m/s sino hubiera datos)

F: fetch en Km

F = 0.1100 km

Luego obtengo Ho:

Ho = 0.045 m

Se utilizará un valor un 27% mayor por seguridad (según Guía técnica española para Presas N°2):

FACTOR DE SEGURIDAD Ht = Ho * 1.27 0.0575 m

BORDE LIBRE

Borde libre mínimo, procedimiento combinado de Knapen:

Bl (min) = 0.75H0 + (Vg)
2
/2g

Donde: H0  : altura de la ola según Guía técnica española para Presas N°2

 Vg (m/s) : velocidad ola según Gaillard = 1.52 + 2 H0

H0 = 0.058

Vg = 1.635

Bl (min) = 0.179 m

Borde libre asumido= 0.20 m

También podemos emplear la siguiente tabla:

V : Velocidad de Viento (m/s): para este caso 10 m/s

PREDIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE 

Por proceso constructivo del vertedero cuya altura se ha definido en 0.4 m. Se ha asumido que el

borde libre (BL) sea de 0.2 m, por contar con un tirante de 0.2 m y un ancho base del vertedero de 8.5

m.

Nota: para nuestro pre dimensionamiento no hemos considerado la altura de ola por sismo.

NIVEL DE LA CORONA DEL DIQUE:

N.Corona = N.A. + B.L.

N.Corona = 4,071.90 msnm

ALTURA DEL DIQUE: 

H= cota de la corona – cota de Terreno

H= 4,071.90 - 4,068.90 = 3.00 m

H= 3.00 m

ANCHO DEL DENTELLÓN:

W = h – d

Donde :  

w : ancho del fondo de la zanja del dentellón.

h : carga hidráulica arriba de la superficie del terreno = NAME-Cota del terreno

d : profundidad de la zanja del dentellón debajo de la superficie del terreno.

Cota del terreno = 4,068.90 msnm

N.A. (Nivel de Avenidas) = 4,071.70 msnm

h  = 2.80 m

d  = 1.00 m

w  = h - d m

w = 1.80 m

Por condiciones de estabilidad del terreno y por proceso constructivo 

se considerará un ancho de w: 0.50 m, en la base del dentellón.

ANCHO DE CORONA:

Ancho de corona: Fórmula empírica "Manual on small earth dams FAO - ítem 6.11, p.54"

Cw = 0.4 H + 1
    

.....(m)

Donde:

     Cw : ancho de la corona en m

     H : altura máxima del dique en m

Cw = 3.00 m

Se tomará un ancho Cw de: 2.50 m por medida de seguridad, ya que se puede dar el caso

de que el material de cantera seleccionado en campo no tenga una granulometría estandar.

TALUDES RECOMENDADOS

CONCLUSIÓN:

Talud Aguas Arriba:

H V

2 1

Talud Aguas Abajo:

H V

2 1

Como el dique de la minipresa presenta una altura menor de 5.0 m, adoptamos un ancho de cresta 

mayor a 2.0 m por lo que se tomó 2.5 m y con taludes menos inclinados para reducir la erosión, por lo 

que:

a).- Taludes Recomendados para las presas de tierra homogéneas sobre cimientos estables.

TALUDES  RECOMENDADOS  PARA  PRESAS  SEGÚN EL UNITED STATES BUREAU OF 

RECLAMATION (USBR).

El proceso de oleaje es de carácter intermitente y se produce a alturas de impacto variable.

Es el nivel en la cortina al cual queda el coronamiento de la presa, el que nunca debe ser rebasado 

por el agua.

b).- Taludes que se recomienda para las presas pequeñas de tierra de sección compuesta en 

cimientos estables.

NIVEL DE LA CORONA DEL DIQUE:

N.Corona = N.A. + B.L.

N.Corona = 4,071.90 msnm

ALTURA DEL DIQUE: 

H= cota de la corona – cota de Terreno

H= 4,071.90 - 4,068.90 = 3.00 m

H= 3.00 m

ANCHO DEL DENTELLÓN:

W = h – d

Donde :  

w : ancho del fondo de la zanja del dentellón.

h : carga hidráulica arriba de la superficie del terreno = NAME-Cota del terreno

d : profundidad de la zanja del dentellón debajo de la superficie del terreno.

Cota del terreno = 4,068.90 msnm

N.A. (Nivel de Avenidas) = 4,071.70 msnm

h  = 2.80 m
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w = 1.80 m

Por condiciones de estabilidad del terreno y por proceso constructivo 

se considerará un ancho de w: 0.50 m, en la base del dentellón.

ANCHO DE CORONA:

Ancho de corona: Fórmula empírica "Manual on small earth dams FAO - ítem 6.11, p.54"

Cw = 0.4 H + 1
    

.....(m)

Donde:

     Cw : ancho de la corona en m

     H : altura máxima del dique en m

Cw = 3.00 m

Se tomará un ancho Cw de: 2.50 m por medida de seguridad, ya que se puede dar el caso

de que el material de cantera seleccionado en campo no tenga una granulometría estandar.
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Talud Aguas Arriba:

H V

2 1
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2 1

Como el dique de la minipresa presenta una altura menor de 5.0 m, adoptamos un ancho de cresta 

mayor a 2.0 m por lo que se tomó 2.5 m y con taludes menos inclinados para reducir la erosión, por lo 

que:

a).- Taludes Recomendados para las presas de tierra homogéneas sobre cimientos estables.

TALUDES  RECOMENDADOS  PARA  PRESAS  SEGÚN EL UNITED STATES BUREAU OF 

RECLAMATION (USBR).

El proceso de oleaje es de carácter intermitente y se produce a alturas de impacto variable.

Es el nivel en la cortina al cual queda el coronamiento de la presa, el que nunca debe ser rebasado 

por el agua.

b).- Taludes que se recomienda para las presas pequeñas de tierra de sección compuesta en 

cimientos estables.



Qocha Macon 2: Ldique = 41 ml, Hdique = 3m, Vol = 102,439 m3 Qocha Huallac: Ldique = 93.50 ml, Hdique = 1.50m, 
Vol almacenamiento= 35,500 m3

EJEMPLO DE DOS QOCHAS CON DIFERENTES CARACTERISTICAS



Con el Qmax. de Diseño, se calcula las dimensiones del

ALIVIADERO: Base (L), Tirante y Borde Libre (aquí se

considera la altura de Ola, en función a la velocidad de

viento, del lugar a intervenir)

Vemos en la Imagen el dimensionamiento

de un Aliviadero, para un Q= 0.816 m3/s,

BL=0.20m, Y= 0.20m y L= 6.50m

ALIVIADERO FRONTAL 



Vemos en la Imagen el dimensionamiento

de un Aliviadero, para un Q= 1.815 m3/s,

BL=0.18m, Y= 0.17m y L= 14.00m

ALIVIADERO LATERAL



A. Si queremos reducir la base del

aliviadero, para su salida del canal,

realizamos TRANSICION, utilizando el

Programa Hcanales

B. Esto con la finalidad de bajar el costo del

aliviadero proyectado

C. El tirante en “F” debe ser mayor o igual

al tirante en “C”



C. Luego realizamos el dimensionamiento

del canal de salida, aquí verificamos la

velocidad y además calculamos el resalto

hidráulico, si lo amerita se realizará una

poza de disipación.




