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7.

1. Introducción

La propuesta consiste en realizar un análisis de todo el proceso de construcción de una

represa, específicamente en el área de responsabilidad de un Ingeniero Agrimensor en ello.

Realizar un estudio de las tareas específicas donde éste profesional se desarrolla, y, en base a

esto, definir el instrumental y el estudio de errores asociado al trabajo.

2. ¿Qué es una represa?

Previamente a comenzar el análisis, se debe saber en qué consiste el proyecto de represa y

sus objetivos, y, a partir de ello, las problemáticas que se presentan a lo largo de éste.

De esta manera, se comienza por entender una represa como “depósito natural o artificial

de agua en un punto del curso de una corriente” (definición según Google). Dicho de otra

manera, una represa es el lugar donde se retiene el agua sobre un río o arroyo,

aprovechándola para diversos fines. Consta básicamente de dos partes, el embalse, el cual

trata de la acumulación de agua en consecuencia de la construcción en el lecho o parte

inferior de un río o arroyo, cerrando de manera total o parcial su cauce; y el dique o barrera

de hormigón, piedra u otro material, encargado a retener finalmente el agua, teniendo el

dominio de la regulación de su cauce. Si bien estos son los términos de manera general la

hora de hablar acerca de las represas, existen otros más específicos, detallados a

continuación.
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➢ Cuenca: es la superficie donde se encuentra el agua, la cual se vierte en un río, en un

lago o en el mar.

➢ Parteaguas: se refiere al límite de la cuenca, la línea quebrada que va por las partes

más altas de ésta.

➢ Vaso: parte de una cuenca caracterizada por presentar una forma topográfica

semejante a una olla, donde se permite almacenar agua sobre el curso de la corriente.

➢ Embalse: es el volumen de agua que queda retenido por la presa en el vaso.

➢ Boquilla: es el punto concreto de la zona donde se construye la represa. El

estrechamiento topográfico que deja lugar al vaso.

➢ Obra de Desvío: son las obras que se realizan las cuales permiten el paso de la

corriente fuera del área de trabajo mientras está en proceso la construcción de la

presa.

➢ Obra de Toma: estructura que permite el control sobre la extracción de agua para el

aprovechamiento adecuado según el fin.

➢ Obra de Excedencias: es la estructura hidráulica que, al agotarse la capacidad de

almacenamiento de agua en el vaso, se encarga de permitir el paso de ésta, pudiendo

así regular su flujo.

Existen diversas formas de clasificar las represas en función de las características que se

pueden presentar de las mismas. Algunas de ellas son:

● Según su uso:
○ Represas de retención.
○ Represas de almacenamiento.
○ Represas de derivación.
○ Represas de control de avenidas.
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○ Represas de relaves.

● Según la estructura:
○ Represa de gravedad.
○ Represa en arco o de bóveda.

● Según la base en la que son construidas:
○ Sobre manto impermeable.
○ Sobre una capa permeable.

● Según su composición:
○ Heterogéneas.
○ Homogéneas.

● Según la forma en que fueron construidas:
○ De sedimentación.
○ De compactación mecánica.

Durante todo el proceso de construcción de una represa, es necesaria la ocupación de

diferentes profesionales según cada área, realizando entre ellos un trabajo en conjunto. En

este caso, se hace énfasis en el área del Ingeniero Agrimensor, estudiando todo su desempeño

y lo que conlleva el mismo en dicho proceso.

3. Proceso de construcción de la reserva

3.1 Fase de relevamiento

Diferentes áreas como la topografía, geología, hidrología y mecánica de suelos se han de

estudiar para llevar a cabo el diseño de una represa de manera correcta. En primer lugar, se

debe reconocer el sitio donde se llevará a cabo la obra, las vías de acceso a éste para los

diferentes medios de transporte, las características de la reserva como el tipo de estructura,
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entre otros estudios; definiendo así, el lugar más viable y estratégico para la misma,

dependiendo del fin para el cual se construye.

Dentro de dichos estudios, el área de ocupación del Ingeniero Agrimensor en una primera

instancia, es el análisis topográfico correspondiente de la zona. Para esto, es necesario y

esencial obtener un modelo de curvas de nivel que describa el terreno de interés, hallando

todas las cotas existentes en el mismo, para luego realizar los estudios adecuados para la

desviación de la corriente de agua, en el caso que sea necesario.

Luego de acabadas las Obras de Desvío, dejando el sitio en seco, el Ingeniero Agrimensor

debe volver a realizar un plano de curvas de nivel incluyendo este nuevo sitio. Los

levantamientos topográficos en una obra de este tipo deben estar referenciados a una cota fija,

la cual se recomienda establecer al extremo de algún margen del cauce principal. La cota fija

puede ser arbitraria, estableciéndose una elevación cualquiera, pero se recomienda que la

misma corresponda a su elevación con respecto al nivel del mar o a un nivel de referencia.

Con este resultado, nuevamente se analiza el terreno y se realizan los cálculos

correspondientes, definiendo la ubicación del vaso de la represa dependiendo del volúmen de

agua que se desea retener y la altura que debe tener el muro principal de retención de la

misma, y, en casos necesarios, los volúmenes de tierra que se deba agregar o retirar en cada

sector. El levantamiento topográfico del vaso puede estar apoyado en una poligonal, la cual

estará ligada al levantamiento de la boquilla. Una vez que se ha seleccionado la mejor

alternativa para la localización de la boquilla y sus estructuras complementarias, desde los

puntos de vista topográfico, geológico y de materiales superficiales, se procede a establecer
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sus extremos. Ambos extremos se colocan aproximadamente a la misma elevación y, con

objeto de que queden fuera de la zona de construcción, se le adicionan: el nivel máximo de

almacenamiento, es decir, la altura correspondiente a la carga sobre el vertedor y el libre

bordo.

Además, se delimita la Parteaguas dejando señalizados o materializados los puntos que

correspondan, y se determinan los datos de las posibles áreas afectadas por el aumento del

nivel del agua y la curva de inundabilidad. Si se tratase de una represa nacional de gran

escala, con posibilidad de afectar una gran zona, en el caso de existir padrones privados a sus

alrededores, podría ser necesario realizar un procedimiento de expropiación, debido a que los

mismos corran riesgo de pertenecer a la curva de la inundabilidad definida.

Para realizar las mediciones mencionadas anteriormente existen diferentes métodos, ya sea

a través de un vuelo fotogramétrico para la realización de un modelo digital de elevación, si

la zona es bastante grande, o haciendo uso de una Estación Total o Nivel Topográfico si la

superficie es menor. Este caso se centrará en el uso de Estación Total y prisma, relevando los

puntos de manera semejante al método de perfiles a lo largo del área de interés, ya que este

método por lo general se adapta adecuadamente a las características de la zona.

Para realizar el levantamiento de la sección transversal, o eje, se procede a fijar la estación

total en uno de los extremos de la boquilla, a configurar el aparato, a nivelarlo y a establecer

las coordenadas arbitrarias.

Una vez realizado el procedimiento anterior, a partir del punto extremo del margen y con

la estación total en dirección al punto del margen opuesto correspondiente, se van tomando
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puntos cada cierta distancia o en cada cambio de pendiente visible del terreno. Dichos puntos

pueden ser materializados colocando estacas en su ubicación correspondiente.

3.1.1 Cálculo del Volumen de Agua en Represas a partir de las Curvas de
Nivel

Se tomará una situación de ejemplo, con el fin de facilitar la descripción del

procedimiento de los cálculos necesarios, luego de ser relevados los puntos que

correspondan.

Supongamos que se tiene, como se muestra en la figura (a), un plano de curvas de nivel.

Al visualizar la imágen (a), se aprecia que cada curva de nivel abarca un área

8



7.

determinada. Por ejemplo, la curva 10 encierra un área A1, así como la curva 20

encierra un área A2 y así sucesivamente. En el caso de representar la sección

transversal A-A, se procede a apreciar la figura (b) como resultado. Aplicando el

método de las áreas medias para el cálculo del volumen del embalse se obtiene:

Si se realiza la operación de factor común y se agrupan términos se obtiene lo

siguiente como resultado final de la ecuación:

en donde:
● V = volumen del embalse en m3
● Ai = área encerrada por la curva de nivel i
● e = equidistancia entre curvas de nivel en m

3.2 Fase de obra

Durante la etapa de construcción de la represa, el Ingeniero Agrimensor tiene gran

participación como en cualquier tipo de obra civil. En principio, luego de ser definida la

ubicación donde se encontrará el dique de la represa, y obtenidas las coordenadas de los

puntos necesarios a través de un software CAD, se realiza el replanteo de los mismos,

materializando e indicando en el terreno físico el sitio exacto de interés. Por lo tanto, el

Agrimensor debe replantear todo lo que tiene que ver con el emplazamiento del dique, el cual

debe ser definido con la mayor precisión posible utilizando estación total. También, el
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Ingeniero Agrimensor es responsable del control del correcto emplazamiento de las

construcciones que se llevan adelante durante toda la obra.

Por otra parte, se deben definir todos los temas asociados con el embalse. En el caso de ser

una represa de gran tamaño, destinada a la generacion de energia hidroelectrica como puede

ser Salto Grande, la cual cuenta con un embalse de 5500 hm³, la función principal de

ingeniero agrimensor es la de determinar hasta dónde o hasta que cota va a afectar la

generación del embalse. En este caso la precisión del profesional debe ser la máxima posible

con el instrumental disponible, del orden de pocos milímetros en medidas de distancia, ya que

hablamos que posiblemente se va a afectar predios privados y la zona que se va a establecer

posiblemente sea una zona inundable.

En el caso de ser una represa de menor dimensión, como puede ser una destinada al riego

donde el volumen de tierra a mover sea de miles de metros cúbicos, se tendría que definir la

zona de excavación. En cuanto a la tolerancia, podríamos decir que no precisamos que sea tan

baja, ya que la zona que se va a definir va a ser excavada con máquinas, las cuales pueden

cometer errores de varios centímetros a las alineaciones definidas. Por lo tanto de nada sirve

trabajar con estación total con precisiones al milímetro si la excavadora va a retirar un

volumen de alrededor de un metro cúbico por palada o incluso más, entonces el uso por

ejemplo de GNSS sería conveniente. En cualquier caso, el Ingeniero Agrimensor tiene que

llevar adelante los relevamientos correspondientes a las cotas de las excavaciones que se

realicen, tanto para el control de las mismas como para el de los volúmenes de material

desplazados.
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3.2.1 Posibles controles

Además de los controles habituales de obra que se realizan en cualquier construcción, el

Ingeniero Agrimensor participa en los controles posteriores a dicha obra, una vez que la

represa ya se encuentra en funcionamiento. Ya sea debido a movimientos generados por obras

o acumulación de sedimentos, se realiza una auscultación de la represa. Al hablar de

“auscultación” se hace referencia al ‘’conjunto de actividades destinadas a conocer el

comportamiento real de una represa, durante una determinada época o a lo largo de toda su

vida útil, que se llevan a cabo mediante técnicas especiales de medición, con aparatos o

sensores determinados y que, con un posterior proceso de depuración y análisis de los datos

obtenidos, permiten profundizar en la seguridad global de una represa’’.

El rol de un Ingeniero Agrimensor en estos tipos de controles puede ser, mediante el uso

de puntos fijos emplazados en la estructura del muro de contención y otros en canteras o

distintos puntos del terreno, corroborar las coordenadas de los mismos en un periodo de

tiempo determinado, pudiendo detectar movimientos de tierra que puedan generar una alerta

o estar dentro de las variaciones esperables. Para el caso de acumulación de sedimentos que

puedan alterar la topografía de la cuenca, lo cual también puede alterar los volúmenes de

agua que se almacenan o el funcionamiento de una represa hidroeléctrica, un Agrimensor

recurre a una batimetría para la obtención de mediciones del fondo de la cuenca y así poder

analizar los cambios en el mismo.
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4. Ejemplo
El siguiente plano topográfico representa una superficie en donde se quiere instalar una

represa para crear un embalse de agua.

Por indicaciones de estudios previos se ha determinado el punto A para la ubicación de la

represa. Con la condición de que el nivel del agua embalsada no debe superar la cota 120, se

requiere calcular el máximo volumen de almacenamiento de la represa en m3.

Si las curvas de nivel han sido digitalizadas mediante algún programa de edición gráfica

como el AUTOCAD, en forma de polilíneas, es posible conocer el área de cada una de las

curvas mediante la ejecución de los comandos respectivos. Algunos programas de aplicación

especializados en el área, que trabajan en base a modelos digitales, facilitan aún más el

trabajo calculando directamente el volumen para el nivel deseado con la ejecución de un

simple comando. Para facilitar los cálculos, tabulamos los datos en la forma como se indica

en la tabla.
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La capacidad total del embalse se puede calcular aplicando la ecuación:

5. Errores asociados

Como se menciona anteriormente, la construcción de las represas consta de varias etapas

en las cuales se pueden cometer distintos errores accidentales, aleatorios y sistemáticos.

En el caso de los errores instrumentales, se hace referencia a los errores asociados a el

instrumento de uso idóneo en la actividad, por lo que serán siempre los mismos según cada

instrumento, en igual sentido y magnitud. Estos errores deben ser calculados y corregidos.
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A la hora del relevamiento se debe realizar un pre-análisis contemplando los errores

máximos que se pueden cometer en el proceso de medición. Éstos se calculan para los casos

donde se espera que más afectan los errores instrumentales, por ejemplo los que se

encuentran a mayor distancia. Estos errores máximos a cometer en campo son de utilidad en

la etapa de relevamiento para verificar si se está trabajando dentro de las tolerancias

determinadas en este pre-análisis. Un ejemplo de la obtención de estos errores a tener en

cuenta, utilizando la estación total leica 407, para el cálculo de estas tolerancias son los

siguientes:

● Error instrumental: 0.002m + (2*x/1000000) ; siendo “x” el punto más lejano a

relevar.

● Error de inclinación del jalón: tan ( 8min/60 ) 1,60m = 0,0037234m (suponiendo 1,60

m como la altura del bastón del prisma)

● Error de distancia inclinada: Raíz (Error inst.)^2 + (Error incl. jalón)^2 ) )

● Error de ang: 7 seg/3600 + seno^-1(Error incl. jalón / 130) = 6,26*10^-5

La determinación en cuanto a la distancia máxima, o altura de prisma es bastón, dependen

mucho de la magnitud del trabajo, y pueden afectar la elección del instrumental a utilizar

dependiendo del grado de precisión que se requiera para el trabajo en cuestión.

Los errores accidentales pueden ser causados por cualquier situación, ya sea por

negligencia de parte de los operadores o por descuidos generales. Estos errores son

denominados groseros por lo que se procede a eliminarlos a través de controles de campo.
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