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RESUMEN 

 

En este artículo, se realizó un análisis de infiltración de agua en la presa de tierra Coltani 

ubicada en el departamento de Tacna, Perú. Primero, se realizó un análisis de infiltración 

mediante el programa Slide el cual permite evaluar flujos de agua por medio de la hipótesis 

flujo permanente, de manera bidimensional y con un suelo isotrópico. Luego, se estudió la 

infiltración del agua subterránea de la presa Coltani tanto en su condición inicial como en su 

condición con muro pantalla. En esta última, se consideró como referencia el caudal de 

infiltración máximo permisible para proponer las alternativas en relación a su ubicación. Se 

consideró un diámetro de 1.5 metros y una profundidad de 30 metros con posibles 

ubicaciones al inicio, centro y final de la presa. Finalmente, se obtuvieron diversos resultados 

de caudales de salida en el primer estrato del suelo demostrando el impacto generado por las 

diversas ubicaciones de los pilotes secantes como muro impermeable. Se obtuvo como 

principal resultado, la ubicación ideal de los pilotes secantes al final de la presa Coltani con 

un valor de infiltración del agua subterránea de 0.00276 m3/s en el estrato inicial, 

verificándose en relación al caudal de infiltración máximo permisible (Qfmp). 

 

 

Palabras clave: [análisis numérico; infiltración; muro impermeable; pilotes secantes; caudal] 
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Numerical analysis of the seepage control of the foundation in the Coltani dam through the 

use of a secant pile wall 

 

ABSTRACT 

In this article, a water seepage analysis was performed in the Coltani earth dam located in 

the department of Tacna, Peru. First, a seepage analysis was carried out using the Slide 

program, which allows to evaluate water flows through the permanent flow hypothesis, in a 

two-dimensional way and with an isotropic soil. Subsequently, the seepage of the 

underground water from the Coltani dam was studied, both in its initial condition and in its 

condition as a barrier wall. The maximum allowable seepage flow was considered as a 

reference to propose the alternatives in relation to its location. A diameter of 1.5 meters and 

a depth of 30 meters were considered with possible locations at the beginning, center and 

end of the dam. Finally, various outflow results were obtained in the first soil stratum, 

demonstrating the impact generated by the various locations of the secant piles as an 

impermeable wall. The main result was the ideal location of the secant piles at the end of the 

Coltani dam with a groundwater seepage value of 0.00276 m3/s in the initial stratum, verified 

in relation to the maximum allowable seepage flow (Qfmp). 

 

 

Keywords: [numerical analysis, seepage, impermeable wall, secant piles, flow] 
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1 INTRODUCCION 

 

El proyecto “Construcción de un sistema de almacenamiento y regulación en el sector de la 

quebrada Coltani para el mejoramiento de áreas agrícolas”, también llamado Presa Coltani, 

se encuentra paralizada por un tiempo indefinido. Esto debido a los grandes volúmenes de 

infiltración de agua en el vaso de la presa, lo cual impidieron que el proyecto se culminara 

como se había planeado. Este es un problema muy común ocurrido en presas de todo tipo 

por lo que debe ser controlado rápidamente para su correcto desempeño.  

Posteriormente, al estudio del expediente técnico de la obra, se observó que las condiciones 

geotécnicas de los diferentes suelos, presentes en la zona del proyecto, no cuentan con las 

características necesarias para la correcta actividad de una presa de tierra. Esto debido que 

los mismos poseen un valor de permeabilidad media y baja lo cual impide un control estable 

del agua, por lo que se necesitara recurrir técnicas de mejoramiento de suelo. 

Existen varias técnicas de mejoramiento de fundación. Entre estas podemos encontrar la 

inyección de lechada, la cual permite rellenar vacíos en el suelo, pantallas plásticas, la cual 

permite la mejora de suelos empleando pantallas impermeables de pocas profundidades 

usando hidrofresas junto con el material del terreno, entre otros [8]. Diversos autores hacen 

énfasis al estudio y posterior éxito al uso de estas técnicas de mejoramiento [1]. Un caso 

interesante es la realización de una barrera de filtración, comúnmente conocido como “muro 

zanja”, comprendida por pilotes secantes en la presa de tierra ubicado en Bajo Bureya. Dicha 

implementación permitió un adecuado avance del trabajo y control de infiltraciones 

brindando aportes para futuros proyectos que comprendan la utilización de este método [4].  

Para esta investigación se analizó la técnica de pantalla impermeable conformado por pilotes 

secantes.  Dicha elección se debe a la facilidad de ser utilizada a grandes profundidades, su 

capacidad de reducir infiltraciones y mejorar las características del suelo con una mínima 

deformación. Además, esta suele ser utilizada en presas de tierra cuyo tamaño sea grande, lo 

cual cumple con las características del proyecto a estudiar. 
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2 MURO IMPERMEABLE CONFORMADO POR PILOTES SECANTES 

 

Actualmente, los suelos altamente cohesivos están siendo controlados, evitando el 

desmoronamiento de este, mediante el sistema de pantalla de pilotes. Consiste en la 

ejecución de una pantalla mediante pilotes posicionados de manera continua, cuya 

separación dependerá de sus variantes. Entre estas encontramos la pantalla de pilotes 

separados (terreno trabaja por efecto de arco entre pilotes a pilotes), pantalla de pilotes 

tangentes (colocación de pilotes de manera continua cuya separación es el diámetro del 

mismo) y pantalla de pilotes secantes (colocación de pilotes de manera cuya separación es 

menor al diámetro del mismo). La última mencionada será la utilizada a lo largo del artículo 

científico [8]. 

 

Figura 2-1 Imagen del sistema pantalla de pilotes secantes (Victor Yepes Pisqueras, 2015) 

 

En la figura podemos ver un esquema de la elaboración de un sistema de pantalla 

conformado por pilotes secantes. Estos pueden ser realizados con concreto en masa 

(enteramente hormigón), concreto armado (hormigón con refuerzo denominado armadura) 

o de manera mixta, alternando entre masa y armado en su colocación. La forma más común 

en diversos tipos de proyectos de ingeniería civil es la última mencionada.  

El proceso constructivo de la técnica de pilotes secantes es muy similar a la de las otras 

variantes. Primero, mediante la topografía realizada se localiza la posición del muro de 

pilotes para la construcción de un muro guía. Luego, mediante maquinarias, se procede a la 

perforación de cada uno de los pilotes extrayendo el suelo durante la actividad. Después, 

alcanzada la profundidad requerida, se da la limpieza del fondo de excavación para 

posteriormente verter el concreto utilizando la tubería Tremie, evitando segregación. Los 

pilotes secantes se dividen en pilotes primarios (contienen armadura) y secundarios 

(enteramente hormigón). Estos se perforan de manera alterna donde los primeros en ser 

vaciados son los secundarios para luego colocar la armadura de los primarios en su posición 

correspondiente para posteriormente colocar el concreto [3]. 
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3 PARÁMETROS A CONSIDERAR PARA EN ANÁLISIS DE INFILTRACIÓN 

 

3.1 Coeficiente de Permeabilidad (k) 

Se realizaron estudios hidráulicos para verificar si las condiciones del suelo son óptimas para 

la realización de esta clase de proyectos. Entre estos ensayos se encuentran: permeabilidad 

en calicatas y permeabilidad en Pozo Lefranc y Lugeon. En ambos se hizo énfasis en el tema 

de la conductividad hidráulica (k), valor que representa la facilidad con la que un medio 

permite el paso de un líquido a través del mismo. Para tener un mayor entendimiento de los 

valores mostrados a continuación se muestra los criterios para determinar si un medio tiene 

alta, media o baja permeabilidad. 

Tabla 3-1 Clases de permeabilidad de los suelos para obras de ingeniería civil (FAO, 2020) 

Clases de permeabilidad de 

los suelos 

Coeficiente de permeabilidad (k en m/s) 

Límite Inferior Limite Superior 

Permeable 2.00E-07 2.00E-01 

Semipermeable 1E-11 1.00E-05 

Impermeable 1E-11 5.00E-07 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se puede apreciar los rangos de valores de k que indican 

si un suelo es permeable, semipermeable e impermeable [3]. Además, podemos decir que a 

un valor menor existe impermeabilidad mientras que a un valor mayor existirá mayor 

permeabilidad, es decir paso del agua con mayor facilidad y mayores cantidades. Hay que 

hacer énfasis que no existe un suelo impermeable en su   totalidad ya que el agua siempre 

buscara infiltrarse por algún lado. 

 

3.2 Propiedades del suelo 

Dados los diversos estudios geotécnicos realizados en campo, entre los cuales encontramos 

calicatas, ensayo de penetración estándar (SPT), perforaciones diamantinas y los 

mencionados anteriormente, se pudo obtener las características y clasificación de los suelos 

que se encuentran en la zona del proyecto de la presa Coltani. Entre estos tipos podemos 

encontrar principalmente suelo orgánico, roca volcánica dacita, roca volcánica dacita 

fragmentada, roca volcánica dacita fracturada y suelo residual. 
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A pesar de los diversos suelos encontrados en los ensayos anteriores, estos pueden ser 

resumidos en 3 estratos ya que varios de estos se encuentran en cantidades despreciables 

para el análisis de infiltración por lo que solo se usó los predominantes. Los suelos a utilizar 

serán los siguientes: OH-Consolidado, Roca Volcánica y Roca Dacita - Suelo Residual. 

Tabla 3-2 Parámetros geotécnicos utilizados (Expediente técnico Presa Coltani, 2013) 

Nombre del 

Material 
Profundidad 

(m) Tipo de Fuerza Peso Unitario 

(kN/m
3
) 

Cohesión 

(kN/m
2
) Phi 

OH-Consolidado 0 – 12 Mohr-Coulomb 15 75 15 

Roca Volcánica 

Dacita 12 – 17 Mohr-Coulomb 26.5 171 22.06 

Roca Dacita – Suelo 

Residual 17 - 61 Mohr-Coulomb 30 55 45 

 

Los parámetros geotécnicos necesarios para el correcto análisis de infiltración son: peso 

específico (relación entre el peso del suelo y su volumen), cohesión (capacidad de las 

partículas de un terreno en mantenerse unidas por medio de sus fuerzas internas) y el ángulo 

de fricción interna (resistencia al deslizamiento causado por la fricción que hay entre las 

superficies de contacto de las partículas y su densidad). Dichos datos serán obtenidos del 

expediente técnico de la presa Coltani mostrados a continuación [2]. 

Tabla 3-3 Parámetros geotécnicos (Expediente técnico Presa Coltani, 2013) 

Nombre del Material Peso Unitario (kN/m3) Tipo de Fuerza Cohesión (kN/m2) Phi 

Roca Volcánica Dácita 26.5 Mohr-Coulomb 171 22.06 

GP-GM 21 Mohr-Coulomb 10 33 

OH-Estado Natural 15 Mohr-Coulomb 40 8 

Filtros 17 Mohr-Coulomb 0 33 

ML/SM con gravas 17.4 Mohr-Coulomb 15 25 

OH-Consolidado 15 Mohr-Coulomb 75 15 

 

Se utilizarán los datos obtenidos del ensayo de Lefranc y Lugeon para obtener los 

coeficientes de permeabilidad (k) de cada uno de los estratos a utilizar. Estos datos fueron 

utilizados ya a que el ensayo se realizó a las profundidades del suelo que se necesita. Debido 
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a que se hicieron diversos sondeos para analizar la conductividad hidráulica se recurrió a 

realizar un Promedio General K con el cual se trabajó a lo largo del análisis. Los valores son 

los siguientes. 

Tabla 3-4 Tabla de datos de conductividad hidráulica (k) a utilizar en los análisis (Elaboración propia, 2020) 

 Profundidad (m) 
Promedio General 

K 

K 

Permeables 

K 

Impermeables 

Estrato 1 0 – 10 5.59E-03 1.73E-02 2.68E-04 

Estrato 2 10 – 24 1.49E-03 3.13E-03 4.79E-05 

Estrato 3 24 - 60 1.94E-03 5.85E-03 2.01E-05 

 

Respecto al cuadro anterior, teniendo en cuenta los valores que definen la alta o baja 

permeabilidad de un medio, podemos decir que el suelo de la presa Coltani presenta 

características de tener una permeabilidad media. Contar con dichas propiedades no define 

la imposibilidad de esta clase de proyectos, pero si la necesidad de la utilización de técnicas 

de mejora de fundación. 

 

3.3 Propiedades del concreto a utilizar en el análisis 

Para este análisis se decidió utilizar un muro de concreto en masa HM-25 de resistencia a la 

compresión con las siguientes características [6]. 

Tabla 3-5 Mohr-Coulomb parameters for modelling of concrete structures according to P. Jiménez Montoya (PLAXIS, 

2016) 

Designación de 

Concreto 
Cohesión: c (kN/m2) 

Angulo de Fricción 

Φ 

Fuerza de Tensión 

(kN/m2) 

HM-15 712 54.9° 450 

HM-25 1186 54.9° 750 

 

Los datos observados en la tabla son importantes para el correcto análisis en el programa 

Slide [7]. El programa solicita estos mismos ya que al implementar el muro pantalla, este 

debe ser colocado como un “estrato” extra. De esta forma, el programa es capaz de entender 

y computarizar el análisis de infiltraciones. 
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3.4 Características del muro pantalla conformado por Pilotes Secantes a analizar 

El muro pantalla conformado por pilotes secantes a analizar tendrá las siguientes 

características. Respecto a las características del propio pilote, este tendrá un diámetro de 

1.5m, ya que es un valor comercial en el Perú y se ubica dentro del rango de diámetros 

estándar de los mismos. Además, su longitud será de 30m, los cuales serán insertados a la 

profundad del suelo. Este muro se analizó tanto en la ubicación inicial (agua arriba), centro 

y final (aguas abajo) de la presa Coltani. 
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4 ANÁLISIS DE INFILTRACIÓN PRESA COLTANI 

 

4.1 Condición inicial de la Presa Coltani 

Mediante la utilización del programa de modelamiento geotécnico Slide, se realizó su 

geometría tanto del cuerpo de la presa Coltani como de la fundación de esta, para así poder 

diferenciar las distancias de los estratos de suelo que comprende este terreno. Luego de haber 

colocado los parámetros geotécnicos e hidráulicos de los distintos estratos para proceder a 

realizar el análisis de infiltración del agua subterránea. Para este este primer análisis, se 

desarrolló 3 configuraciones en referencia a las conductividades hidráulicas (Ks), las cuales 

son las siguientes: 

Parámetros Hidráulicos Promediados 

Se aplicó el promedio a los valores de Ks extraídos del expediente técnico del proyecto, 

agrupándose según las profundidades de los estratos en estudio. 

Tabla 4-1 Valores Ks promediados (Elaboración propia, 2020) 

Conductividad Hidráulica (Ks) 

ESTRATOS PROFUNDIDADES VALOR PROMEDIO 

Estrato N° 1 0 – 10 m 5.59E-03 

Estrato N° 2 10 – 24 m 1.49E-03 

Estrato N° 3 24 - 60 m 1.94E-03 

 

Según la tabla 1, se presenta valores de Ks diferenciados en base a rangos de profundidades 

que comprenden los 3 estratos de la fundación. Los valores de conductividad hidráulica, los 

cuales no son números altos, representan la permeabilidad de los estratos definiéndolos en 

un nivel media o baja, por lo que significa que el agua subterránea filtra sin ningún problema 
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Figura 4-1 Vectores de circulación del agua (Parámetros hidráulicos promediados) (Elaboración propia, 2020) 

La carga de agua que tiene la presa en estudio es de 96.1 metros de altura, visualizándose 

aguas arriba. En esta gráfica, según la tabla de carga total indica rangos de valores Ks a lo 

largo de esta sección, siendo expresados por colores en base a valores mayores o menores. 

Además, se puede visualizar mediante los vectores de agua las cuales representan la 

dirección del fluido que recorre debajo del cuerpo de la presa, teniendo como salida aguas 

abajo.  

Parámetros Hidráulicos Mayores 

Se realizó un promedio de los mayores valores de Ks extraídos del expediente técnico del 

proyecto, agrupándose según las profundidades de los estratos en estudio. 

Tabla 4-2 Valores de Ks (Mayores) (Elaboración propia, 2020) 

Conductividad Hidráulica (Ks) 

ESTRATOS PROFUNDIDADES VALOR PROMEDIO 

Estrato N° 1 0 – 10 m 2.68E-04 

Estrato N° 2 10 – 24 m 4.79E-05 

Estrato N° 3 24 - 60 m 2.01E-05 

 

Según esta tabla 2, se presenta valores de Ks diferenciados en base a rangos de profundidades 

que comprenden los 3 estratos de la fundación. Los valores de conductividad hidráulica, los 

cuales son relativamente altos, representan la permeabilidad de los estratos definiéndolos en 

un nivel media o alta, por lo que significa que el agua subterránea no filtra de manera fácil. 



9 

 

 

Figura 4-2 Vectores de Circulación del Agua (Parámetros Hidráulicos Mayores) (Elaboración propia, 2020) 

La carga de agua que tiene la presa en estudio fue la misma, visualizándose aguas arriba. En 

esta gráfica, según la tabla de carga total indica rangos de valores Ks a lo largo de esta 

sección, siendo expresados por colores en base a valores mayores o menores. En relación, a 

la figura anterior se puede observar que la disminución de los vectores de agua al momento 

que aumenta la profundidad. 

Parámetros Hidráulicos Menores 

Se realizó un promedio de los menores valores de Ks extraídos del expediente técnico del 

proyecto, agrupándose según las profundidades de los estratos en estudio 

Tabla 4-3 Tabla con valores de Ks (menores) (Elaboración propia, 2020) 

Conductividad Hidráulica (Ks) 

ESTRATOS PROFUNDIDADES VALOR PROMEDIO 

Estrato N° 1 0 – 10 m 1.73E-02 

Estrato N° 2 10 – 24 m 3.13E-03 

Estrato N° 3 24 - 60 m 5.85E-03 

 

Según esta tabla 3, se presenta valores de Ks diferenciados en base a rangos de profundidades 

que comprenden los 3 estratos de la fundación. Los valores de conductividad hidráulica, los 

cuales son bajos, representan la permeabilidad de los estratos definiéndolos en un nivel bajo, 

por lo que significa que el agua subterránea filtra fácilmente. 
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Figura 4-3 Vectores de Circulación del Agua (Parámetros Hidráulicos Menores) (Elaboración propia, 2020) 

La carga de agua que tiene la presa en estudio fue la misma, visualizándose aguas arriba. En 

esta gráfica, según la tabla de carga total indica rangos de valores Ks a lo largo de esta 

sección, siendo expresados por colores en base a valores mayores o menores. En relación, a 

la figura anterior se puede observar que la existió un aumento del tamaño de los vectores de 

agua al momento que aumenta la profundidad. 

Es importante señalar que para el segundo análisis se utilizarán los valores de conductividad 

hidráulica (Ks) promediados, los cuales serán insertados en el programa Slide. 

 

4.2 Cálculo del Caudal de Infiltración Máximo Permisible 

En toda presa de tierra se debe tener en consideración la condición, respecto a la cantidad 

permitida de infiltración de agua subterránea, la cual tiene un porcentaje de 2% en base al 

caudal de diseño [5]. Para desarrollar esta verificación se contó con el volumen de embalse 

de la presa Coltani el cual tiene un valor de 4.97 Hm3. 

Tabla 4-4 Tabla resumen cálculo del Caudal de Infiltración Máximo Permisible (Elaboración propia, 2020) 

Volumen de Embalse 

(Hm3) 

Caudal medio (Qm) 

(m3/s) 

Caudal de Infiltración 

Máximo Permisible 

(Qfmp) 

(m3/s) 

Volumen de filtración 

Máximo Anual (Vfma) 

(m3) 

4.97 0.1576 0.00315 99400 
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Con estos resultados, se puede indicar que se tiene como referencia máxima el valor de 

caudal de infiltración máximo permisible con 0.00315 m3/s. Los siguientes análisis de 

infiltración que se realizaron, se comparó los valores de caudal respuesta generados aguas 

abajo para así poder discriminar todos los resultados obtenidos con la finalidad de que se 

cumpla este criterio de Qfmp. 

 

4.3 Condición Muro Pantalla de la Presa Coltani 

En este segundo análisis de infiltración se realizó mediante la colocación de los pilotes 

secantes utilizando el mismo diámetro con un valor de 1.5 metros, con una única longitud 

de 30 metros, para cada uno de las ubicaciones las cuales son al inicio, centro y final de la 

presa. Además, mediante el software Slide se obtuvo los valores de caudales respuesta para 

los dos primeros estratos de la fundación aguas abajo, para así poder comparar los valores 

con el Qfmp. 

Para este este segundo análisis, se desarrolló 3 configuraciones en referencia a las 

características previamente descritas, las cuales son las siguientes: 

 

Figura 4-4 Pilote Secante al Inicio de la presa con profundidad de 30 metros (Elaboración propia, 2020) 

En la figura, se puede visualizar los valores de caudales respuesta mediante un muro 

impermeable ubicado en el inicio de la presa. En el caso del estrato inicial, su valor excede 

en referencia al Qfmp mientras que en el caso del estrato medio su valor es aceptable. Para 

tener una mejor interpretación de los caudales generados aguas abajo se analizó la 

infiltración del agua subterránea en el primer estrato, el cual se tiene en cantidad de agua un 

valor de 12.56 m3/h. 
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Figura 4-5 Pilote Secante al Centro de la presa con profundidad de 30 metros (Elaboración propia, 2020) 

En la figura, se puede visualizar los valores de caudales respuesta mediante un muro 

impermeable ubicado en el centro de la presa. Para este caso, tanto en el estrato inicial como 

en el estrato medio sus valores están por debajo del Qfmp. Para tener una mejor 

interpretación de los caudales generados aguas abajo se analizó la infiltración del agua 

subterránea en el primer estrato, el cual se tiene en cantidad de agua un valor de 8.96 m3/h. 

 

Figura 4-6 Pilote Secante al Final de la presa con profundidad de 30 metros (Elaboración propia, 2020) 

En la figura, se puede visualizar los valores de caudales respuesta mediante un muro 

impermeable ubicado al final de la presa. Al igual que la figura anterior, tanto en el estrato 

inicial como en el estrato medio sus valores están por debajo del Qfmp. Para tener una mejor 

interpretación de los caudales generados aguas abajo se analizó la infiltración del agua 

subterránea en el primer estrato, el cual se tiene en cantidad de agua un valor de 9.94 m3/h. 
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5 CANTIDAD DE PILOTES A UTILIZAR EN EL MURO PANTALLA 

 

Se analizó la cantidad de pilotes a utilizar dependiendo de cada alternativa de ubicación del 

muro pantalla. Debido a que la longitud del muro aguas arriba, centro de la presa y aguas 

abajo no es la misma, se necesita determinar dichos valores. Se utilizó el plano “Diseño de 

la presa Coltani Planta, Perfil Longitudinal y Sección Típica”, recogido del expediente 

técnico de la obra. Esto permitió obtener las longitudes de cada alternativa de ubicación del 

muro. 

 

Figura 5-1 Diseño de la Presa Coltani – Planta (Expediente técnico Presa Coltani, 2013) 

 

Mediante la utilización del software AutoCAD, se determinó las longitudes de los posibles 

muros pantallas a considerar. Estos valores son los siguientes:  

 Longitud muro pantalla aguas arriba: 100 metros 

 Longitud muro pantalla centro de la presa: 183 metros 

 Longitud muro pantalla aguas abajo: 75 metros 
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Una vez obtenidas las diferentes longitudes de los posibles muros respecto a su posición, 

junto con los valores del diámetro de pilotes (1.5 metros) y su respectiva distancia entre ejes 

(0.6 metros) previamente establecida, se procede a determinar la cantidad de pilotes 

necesarios para conformar la pantalla impermeable. A continuación, se presentarán los 

cálculos. 

Muro pantalla aguas arriba: Cantidad de pilotes 

Tabla 5-1 Muro pantalla aguas arriba: Cantidad de pilotes (Elaboración propia, 2020) 

Diámetro de pilotes 

(m) 

Separación entre ejes 

(m) 

Longitud al Inicio de la 

presa 

(m) 

Cantidad de pilotes 

(und) 

1.5 0.6 100 84 

 

Muro pantalla centro de la presa: Cantidad de pilotes 

Tabla 5-2 Muro pantalla centro de la presa: Cantidad de pilotes (Elaboración propia, 2020) 

Diámetro de pilotes 

(m) 

Separación entre ejes 

(m) 

Longitud al Inicio de la 

presa 

(m) 

Cantidad de pilotes 

(und) 

1.5 0.6 183 153 

 

Muro pantalla aguas abajo: Cantidad de pilotes 

Tabla 5-3 Muro pantalla aguas abajo: Cantidad de pilotes (Elaboración propia, 2020) 

Diámetro de pilotes 

(m) 

Separación entre ejes 

(m) 

Longitud al Inicio de la 

presa 

(m) 

Cantidad de pilotes 

(und) 

1.5 0.6 75 63 
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6 PLANO A DETALLE Y ESQUEMAS 

 

Con el objetivo de visualizar, de manera gráfica, las alternativas potenciales a considerar, 

para el manejo de control de infiltraciones en la presa Coltani, se realizaron diversos planos 

a detalle y esquemas. Estos servirán para entender las dimensiones de los pilotes (diámetro 

y profundidad) como las diferentes posibles ubicaciones del muro impermeable. Se utilizó 

el programa AutoCAD para el desarrollo de las alternativas a considerar 

 

6.1 Pilotes Secantes: Vista en Planta 

 

Figura 6-1 Vista en planta de un pilote con diámetro 1.5 metros (Elaboración propia, 2020) 

 

Figura 6-2 Vista en planta de un pilote con diámetro 1.5 metros (Elaboración propia, 2020) 

 

En la Figura 6-2 se presenta la distribución de un grupo de pilotes. Esta misma configuración 

se repetirá a lo largo de la longitud total de cada muro pantalla correspondiente a su 

ubicación. 
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6.2 Esquema: Perfil de alternativas de muros pantallas conformado por pilotes 

secantes 

 

Figura 6-3 Esquema perfil de alternativas de muros pantalla (Elaboración propia, 2020) 

En este esquema se pueden visualizar las 3 alternativas de ubicación, en manera conjunta, 

del muro pantalla conformado por pilotes secantes debajo de la presa de tierra. Hay que tener 

en cuenta que cada alternativa es independiente de la otra, es decir, la elección tomada será 

la única ejecutada en obra, existiendo únicamente solo un muro impermeable. 

 

6.3 Esquemas Sección Transversal de las alternativas potenciales a solución 

Se tomaron en consideración, para la realización de los esquemas de sección transversal, 

únicamente las alternativas 2 y 3 debido a que cumplen con la condición de tener valores 

menores de caudal respuesta en comparación al Caudal de Infiltración Máximo Permisible. 

Es por ello que no se realizó el esquema anteriormente mencionado para la alternativa 1. 

Alternativa 2: 

 

Figura 6-4 Esquema sección transversal: Alternativa 2 (Elaboración propia, 2020) 

Muro pantalla con 30m de profundidad y 183m de largo (Diámetro de pilote 1.5metros) 
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Alterativa 3: 

 

Figura 6-5 Esquema sección transversal: Alternativa 3 (Elaboración propia, 2020) 

Muro pantalla con 30m de profundidad y 75m de largo (Diámetro de pilote 1.5metros) 
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7 RESULTADOS 

 

Toda presa de tierra debe cumplir la verificación de la norma enfocada a la infiltración de 

agua subterránea. En el caso de la presa Coltani se determinó como referencia frente a los 

caudales respuesta generados, un caudal de infiltración máximo permisible (Qfmp) de 

0.00315 m3/h. 

Con la aplicación del software Slide para obtener los caudales respuesta en los estratos, se 

determinó que, según sea la ubicación de los pilotes secantes se tendrá una variación de los 

caudales respuesta, los cuales algunos de ellos cumplen con la verificación. Además, existen 

diferencias en los valores en los suelos analizados los cuales fueron en el estrato inicial y 

estrato medio, por lo que se tomó en consideración el valor de este primer suelo. 

Tabla 7-1 Caudal respuesta muro inicio de la presa con h = 30m y 1.5m de diámetro (Elaboración propia, 2020) 

 

Profundidad (m) 

Caudal Respuesta Estrato Inicial 

(m3/s) 

Caudal Respuesta Estrato Medio 

(m3/s) 

30 m 0.00349 m3/s 0.00179 m3/s 

 

Tabla 7-2 Caudal respuesta muro centro de la presa con h = 30m y 1.5m de diámetro (Elaboración propia, 2020) 

 

Profundidad (m) 

Caudal Respuesta Estrato Inicial 

(m3/s) 

Caudal Respuesta Estrato Medio 

(m3/s) 

30 m 0.00249 m3/s 0.00155 m3/s 

 

Tabla 7-3 Caudal respuesta muro final de la presa con h = 30m y 1.5m de diámetro (Elaboración propia, 2020) 

 

Profundidad (m) 

Caudal Respuesta Estrato Inicial 

(m3/s) 

Caudal Respuesta Estrato Medio 

(m3/s) 

30 m 0.00276 m3/s 0.00272 m3/s 
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8 CONCLUSIONES 

 

Se ha realizado el análisis de control de infiltración en la fundación de la presa de tierra 

Coltani usando la técnica de muro impermeable conformado por pilotes secantes. Teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos se pueden llegar a las siguientes conclusiones. 

 El suelo encontrado en la zona de la presa Coltani no presenta las características 

optimas de la realización de una presa de tierra, sin el requerimiento de técnicas de 

mejoramiento de fundación. El suelo permite un flujo de agua a través de este con 

facilidad ya que los estratos tienen permeabilidad hidráulica (k) de niveles bajos y 

medios (entre 10-2 y 10-5 cm/s). 

 

 Para el control de infiltraciones en presas de tierra, se debe tomar en cuenta el Caudal 

Máximo de Infiltración Permisible, al momento de su diseño. Estas permiten, 

únicamente, una cantidad menor al 2% de su caudal de diseño de infiltración de agua 

a través de sus estratos.  

 

 Las distintas posiciones del muro pantalla conformado por pilotes secantes, respecto 

a la presa de tierra, tienen un impacto directo en el comportamiento de manejo de 

infiltraciones brindando distintas alternativas cuyo comportamiento es individual. Se 

determinó que existe un mayor control de infiltraciones con un muro pantalla al 

centro de la presa seguido de un posicionamiento aguas abajo de la misma (al final 

de la presa).  

 

 En términos de constructabilidad, la mejor alternativa a usar seria la colocación de 

un muro pantalla aguas abajo de la presa (al final de la presa). Esto debido que, aparte 

de tener un caudal respuesta menor al Qfmp, esta cuenta con una menor cantidad de 

pilotes para ser conformada y puede ser construida al mismo tiempo que la presa de 

tierra en sí, evitando mayores tiempos de ejecución. 
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