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RESUMEN: El aprovechamiento hidroeléctrico de Cañahuecal, en el río
Grande, en Bolivia y actualmente en fase de diseño, está siendo promovido y
dirigido por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Es un aprovechamiento
hidroeléctrico de pie de presa con 380 MW de potencia instalada y con una
producción anual media prevista de 1.782,30 GWh/año
Cuenta con una presa de tipo bóveda de 230 m de altura sobre cimientos en
un estrecho cañón con 280 m de anchura a cota de coronación y en cuarcitas. El
volumen total de hormigón que cubica la presa es de 800.000 m3.
El aliviadero, para 7.800 m3/s de capacidad, es un aliviadero con la
embocadura en “pico de pato” situada en una amplia explanación existente en
la ladera izquierda. A continuación, atraviesa el estribo izquierdo de la bóveda
para luego discurrir en canal a cielo abierto por esta ladera hasta un deflector
que lanza los caudales al centro del cauce expandiendo y volteando la lámina
vertiente.
La casa de máquinas alberga 4 grupos Francis de eje vertical y se dispone
de manera subterránea en la ladera derecha. La ponencia relata los principales
aspectos del diseño de la presa y sus elementos asociados.
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1. INTRODUCCIÓN
La presa de Cañahuecal, ubicada en el curso medio del río Grande en
Cochabamba, Bolivia forma parte de varios aprovechamientos hidroeléctricos,
que con sus respectivas presas en cascada (Seripona, Cañahuecal, Las
Juntas, Ocampo, Peña Blanca, La Pesca y Rositas), y que posibilitarían la
instalación de, aproximadamente, 2.520 MW de potencia hidráulica y la
generación anual de 12.066 GWh de energía. Los estudios de estos aprovechamientos se encuentran en fase de factibilidad.
En la presente comunicación se relatan los aspectos más importantes en el
proceso de diseño de la presa de tipo bóveda o arco de doble curvatura de 216
m de altura máxima sobre cimientos, de sus órganos de desagüe y de la toma
y central hidroeléctrica asociadas.

2. ESTUDIO DE SOLUCIONES
El estudio de soluciones ha abarcado distintas tipologías de presas, de
aliviaderos, de ubicación de la central hidroeléctrica, etc.
En cuanto a tipologías de presas, se han analizado una presa gravedad
(con el aliviadero sobre la presa y con la casa de máquinas en el interior del
cuerpo de presa o con central exterior) en hormigón vibrado o compactado,
una bóveda (con diferentes opciones para el aliviadero en margen izquierda e
incluso con un aliviadero complementario en coronación) y un arco gravedad.
Como se detalla más adelante y dadas las características geométricas y
geomecánicas de la cerrada, la presa bóveda resultó ser la más ventajosa
desde los distintos puntos de vista analizados.
En cuanto a los emplazamientos de la casa de máquinas se analizaron uno
a pie de presa, dos a cielo abierto (margen derecha e izquierda) y en caverna,
resultando esta última la óptima.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
La presa proyectada en la cerrada de Cañahuecal responde a la tipología de
bóveda delgada de doble curvatura y posee una altura máxima de 216,00 m
medida sobre cimientos. Dicha presa genera un embalse de 8.509,35 hm3 en
su nivel máximo normal (1.191 m.s.n.m.).
Se ha dispuesto de un aliviadero sin compuertas, en el estribo izquierdo
con el vertedero en pico de pato.
Para la ejecución de la presa se realizará el desvío del río mediante un
sistema ataguía – túnel de desvío – contra-ataguía. El túnel de desvío es de
sección circular de 14 m de diámetro y discurre por la margen izquierda del
cauce con una longitud de 789,5 m aproximadamente y pendiente del 1,25%.
La Central hidroeléctrica en caverna se sitúa en la margen derecha del río
Grande. La potencia total instalada es de 380 MW y está formada por 4
turbinas Francis de eje vertical de 95 MW de potencia unitaria.
Para acceder a las obras principales se han definido sendos caminos de
acceso que llegan a la coronación de la presa y a la central. El primero de ellos
parte de la carretera de Pucará a Villa Serrano, en las cercanías de El Oro y
consta de una longitud de 27,57 kilómetros.

Para el acceso al pie de la presa, se ha diseñado un camino que parte del
acceso a la presa y desciende por la ladera hasta el pie de la presa. Su
recorrido es de unos 4 kilómetros. Para acceder a la caverna se ha diseñado
un túnel que parte del camino anterior de 415 metros de longitud. Se adjunta
una planta general de las obras proyectadas:

Figura 1: Planta general de las obras de Cañahuecal

4. EL ENCAJE GEOESTRUCTURAL DE LA PRESA
4.1 MARCO GEOLÓGICO
La cerrada de la presa de Cañahuecal se encuentra en un anticlinal de
dirección NW SE cuyo centro está ocupado por las areniscas cuarcíticas de la
formación San Benito del Ordovícico. Por encima presentan afloramientos de
diamictitas de la formación Cancañiri y más arriba lutitas negras de la
formación Kirusillas.
Este anticlinal presenta una forma suave en forma de artesa con
buzamientos del orden de los 50°en el flanco W, una parte central que se
observa horizontal y un flanco oriental con buzamiento suave de 20° a 30°. El
anticlinal presenta una ligera inmersión hacia el NW, por lo que los contactos
entre unidades se encuentran ligeramente más deprimidos en la margen
izquierda (norte) que en la derecha (sur).

Figura 2: Detalle de la cerrada desde el vaso, donde se puede apreciar la
estructura anticlinal. Osb (areniscas cuarcíticas de la Fm San Benito, Occ1
Grauvacas diamictíticas de la Fm Cancañiri, Occ2 Alternancia de lutitas y
areniscas de Fm Cancañiri y lutitas negras de la Fm Kirusillas

Como ya se ha comentado, la estructura de la zona de la cerrada viene
marcada principalmente por el pliegue anticlinal que presenta una inmersión
hacia el NW. La presa se encuentra dentro de la zona de la charnela donde los
buzamientos aparentes que se observan en ambos escarpes del río son
bastante horizontales. Sin embargo, presentan un buzamiento ligero hacia el
NW marcado por la propia inmersión del pliegue. Esto hace que los contactos
entre unidades estén más altos en la margen derecha que en la izquierda.
En cuanto a la fracturación, los trabajos realizados han permitido
identificar dos familias principales de orientación coincidente con las dos
orientaciones principales en las que se encaja el río. Por ello, la presencia de
zonas de falla en el fondo del cauce debe ser una constante a lo largo de todo
el angosto de la sierra del Khatari. En las observaciones de campo se ha
podido comprobar cómo las fallas no presentan importantes espesores de
brechas, sino que son pequeñas fallas o grandes diaclasas con aperturas o
rellenos de centímetros a decímetros.
Es probable que el río se encaje no por la presencia de una falla principal
sino por una mayor densidad de los planos de fractura. En cuanto a los
planos de diaclasado se observa una fuerte dispersión de los polos.
La información obtenida a partir de los trabajos de campo realizados
(sondeos, perfiles de sísmica de refracción y tomografías eléctricas), permite
concluir que los depósitos de sedimentos son de poca potencia a excepción de
una zona central donde existe una capa aluvial de arenas y gravas con
bloques de roca de varios metros de espesor por debajo de los cuales apareció
un limo aluvial sin cantos ni arena, muy blando y húmedo. Este material se
cortó con uno de los sondeos y apareció hasta una profundidad real de unos
32 m.
4.2 GEOMETRÍA DEL VALLE
En la siguiente fotografía de la cerrada se puede observar lo escarpado de
las laderas y la geología descrita en el apartado anterior:

Figura 3: Fotografía de la cerrada de Cañahuecal
La relación cuerda altura de la cerrada a cota de coronación es de 1,29, por
lo que resulta óptima a nivel económico frente a otras tipologías. En efecto, la
tipología se ha seleccionado en virtud de las condiciones geomorfológicas del
emplazamiento de la presa. La estrechez del cañón junto con las idóneas
propiedades mecánicas de la cimentación dan lugar a una presa bóveda
óptima desde un punto de vista técnico y muy ventajosa respecto de otras
soluciones a nivel económico.

4.3 MODELO DE CÁLCULO
Se ha realizado un cálculo por elementos finitos de la bóveda mediante el
programa MANTIS desarrollado por JESÚS GRANELL Ingenieros Consultores4,
resultando tensiones admisibles en ambos paramentos para las cargas
consideradas en esta fase de factibilidad.

Figura 4: Modelo de cálculo de la bóveda de Cañahuecal y su cimiento

4. DESCRIPCIÓN DE LA PRESA
La presa proyectada en la cerrada de Cañahuecal responde a la tipología de
bóveda delgada de doble curvatura y posee una altura máxima de 216 m
medida sobre cimientos. La cuerda entre estribos es de 180,468 m (relación
c/h=0,836), lo que favorece la implantación de una presa de esta tipología. La
longitud total desarrollada es de 371,651 m.
La definición geométrica de la bóveda se establece a partir de su ménsula
central o directriz y de la superficie de referencia.
La directriz es la ménsula central coincidente en este caso con la sección
transversal de máxima altura. La superficie de referencia es una superficie
imaginaria y auxiliar en el diseño de la presa y se corresponde, en este caso,
con un cilindro de generatrices verticales y directriz correspondiente al arco de
trasdós de coronación que es asimismo una parábola de segundo grado.
La definición general de la bóveda es simétrica, tanto en la definición de los
arcos a un lado y otro de la ménsula central como en la de la cimentación.
La directriz o ménsula central posee la definición geométrica que se
muestra en la figura adjunta, siendo su espesor mínimo en coronación de
10,50 m (con el voladizo que se dispone aguas arriba, el espesor total es de
15,00 m) y su espesor máximo en cimiento de 41,627 m. Sus paramentos
(trasdós e intradós) están definidos cada uno mediante una parábola de
segundo grado.
Sobre estos paramentos de la directriz o ménsula central se generan las
dos superficies de los paramentos de la bóveda, mediante el sucesivo trazado
de arcos horizontales parabólicos de segundo grado cuyos vértices recorren los
paramentos de esta directriz.
4 La presa se ha modelizado con la aplicación MANTIS, desarrollada por JESÚS GRANELL Ingenieros Consultores y ha sido verificado por distintas aplicaciones comerciales.

Las leyes de focos de los arcos horizontales que conforman los paramentos
de trasdós e intradós de la bóveda, se representan en el esquema adjunto:

Figura 5: Definición de la ménsula central y leyes de focos de los arcos
Cada uno de los arcos horizontales, ya sea de trasdós o de intradós, se
define geométricamente mediante su vértice, su foco y su abscisa lateral en el
cilindro de referencia, tal y como se muestra en la figura superior.
Se adjunta un perfil proyectado según la dirección del eje de referencia (eje
de la parábola que constituye el arco de trasdós de coronación). En el mismo
se definen las cotas de cimentación de la presa.

Figura 6: Definición de la excavación en el cilindro de referencia
La profundidad media de excavación en las secciones centrales es de 20
metros y en laderas de 15 metros.
Es oportuno señalar que fruto de las investigaciones geotécnicas de campo
se ha detectado un foso de material aluvial, estrecho y profundo en el cauce.
Tiene unos 40 m de profundidad, por lo que, más allá de la excavación
necesaria para la implantación en esa zona de la bóveda, se plantea una
sustitución de ese material (limo aluvial) por hormigón siguiendo
sensiblemente la morfología de la fosa encontrada. Este limo aluvial, por tanto,

no condiciona la cimentación de la bóveda ni su geometría, sino que se retira
para ser sustituido por hormigón, generando una cimentación artificial sobre
la que apoyar la bóveda.
Se aprecia, que mediante la definición de la bóveda explicada, que la
ménsula central posee espesores crecientes desde la coronación y hacia
cimientos (en el sentido del incremento de la carga hidrostática). Del mismo
modo, los arcos horizontales, poseen espesores crecientes, desde clave, en
donde la curvatura es máxima y el trabajo estructural de la bóveda es
predominantemente en compresión, y hacia arranques o empotramientos en
donde la curvatura es menor y las reacciones en los empotramientos inducen
una flexión mayor.
Los estribos se definen a partir de su abscisa de inicio en el cilindro de
referencia, del sobre-ancho hacia aguas arriba y de la divergencia del
paramento de intradós de éstos, de acuerdo con el siguiente esquema.

Figura 7: Planta de la definición geométrica del modelo
Estos estribos aumentan la anchura de su sección de manera progresiva,
con un ángulo de divergencia del paramento de aguas abajo de 7,5º. La idea es
disminuir de manera progresiva la magnitud de las tensiones transmitidas a la
cimentación, a la vez que acortar algo la luz de los arcos superiores al objeto
de obtener un comportamiento conjunto idóneo.
Como es conocido, la presa se construye por bloques delimitados por
juntas encofradas y espaciadas, regularmente 15 m. La definición de las
juntas entre bloques es tal que a cada cota la junta es perpendicular al arco
del trasdós a esa cota, con lo cual, la superficie resultante es alabeada, si
bien, el punto de intersección con el cilindro de referencia se mantiene
siempre en la vertical, por la propia definición del cilindro de referencia. Esta
definición teórica maximiza el trabajo en compresión en las juntas al ser en
cada arco perpendiculares al paramento de aguas arriba, y busca reducir al
máximo el esfuerzo de corte asociado. En los estribos las juntas son planos
verticales.
La bóveda, de esta manera, está compuesta por 14 bloques. Por otra parte,
en el estribo izquierdo hay 6 bloques y en el derecho 4 bloques.
Finalmente se han dispuesto seis niveles horizontales de galería para la
inspección y control de la estructura, y que se prolongan en cimentación al
objeto de poder inspeccionar esta parte de las obras y de facilitar las
actuaciones de consolidación, impermeabilización y drenaje del cimiento.A
estas galerías se accede desde un pozo vertical en margen derecha. Las

galerías, en las juntas, delimitan la posición de los recintos estancos de
inyección que se materializan mediante bandas water-stop de PVC o material
similar. Se disponen dos en el paramento de aguas arriba y una en el de
abajo.
Se prevé la inyección de estos recintos por lo que se contempla la
disposición en los planos de junta de una serie de acanaladuras a través de la
cual fluirá la lechada de cemento a inyectar desde la galería inferior de cada
recinto, y conductos de purga que recogerán la inyección para conducir a la
galería superior de cada recinto, en donde se controlará la presión de
inyección.
El objeto de la inyección en este tipo de presas es generar un contacto
efectivo entre paredes de bloques adyacentes, movilizando el efecto arco y
dotando, por tanto, de cierto monolitismo a la estructura.

5. LAS SOLUCIONES HIDRÁULICAS. DISEÑO Y VERIFICACIÓN
5.1 ALIVIADERO
El aliviadero es de labio fijo, con alimentación en “pico de pato”, y cuya
descarga atraviesa el estribo izquierdo, mediante dos vanos, que se prolongan
en sendos canales a cielo abierto, hasta evacuar mediante un trampolín de
lanzamiento el flujo al centro del cauce. Se adjunta la planta:

Figura 8: Planta del aliviadero principal
Este aliviadero aprovecha la disposición topográfica relativamente llana de
la zona de la margen izquierda, en la alimentación, para disponer un
aliviadero de labio fijo que maximiza la longitud de vertedero evitando así la
necesidad de compuertas. El cambio de pendiente en la dirección de las
descargas, justo en las inmediaciones del estribo permite disponer
rápidamente el lanzamiento hacia el cauce, dando lugar a una rápida de
descarga muy corta, y por tanto a un aliviadero de gran capacidad y
sustanciosamente económico. Los caudales de diseño son la punta laminada
de la avenida de 1.000 años, que es de 5.838,22 m3/s y la punta laminada de
la avenida de la crecida máxima probable, que es de 8.199,59 m3/s
La longitud de vertedero es de unos 160 m y la anchura de los dos canales
de la descarga es de 14 m cada uno.
La idoneidad de este aliviadero deberá ser analizada en modelo numérico y
físico a escala reducida.
5.2 DESAGÜES DE FONDO
Como descargas de fondo se han diseñado 4 conducciones metálicas de
3,00 m de diámetro que atraviesan la bóveda, por su parte inferior, con el eje a
la cota 1.037,50 m. Las cuatro conducciones tienen, dos a dos, una
disposición simétrica respecto del eje transversal de la presa, situándose

lateralmente adyacentes al cuenco de impacto del aliviadero secundario. El
trazado de las conducciones es sensiblemente perpendicular al cilindro de
referencia. Los elementos de control de estas conducciones son una compuerta Bureau y una Taintor en serie en cada una de las cuatro conducciones.
5.3 TOMA Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA
La toma de agua está constituida por una torre parcialmente a cielo abierto
y parcialmente subterránea. Está constituida por dos embocaduras con el eje
a la cota 1.124 m, protegidas mediante las correspondientes rejas, que
enlazan con dos conducciones metálicas de 6 m de diámetro que discurren en
pozo en lo que es el comienzo del circuito hidráulico. Entre las embocaduras y
el pozo se sitúan las compuertas, de tipo Wagon para conducto cuadrado de
6,00x6,00 m y que se maniobran desde una torre que alberga pozos-guía por
las que deslizan los rodamientos. La torre tiene un fuste rectangular, de 8,55
x 24,75 m y una altura, desde la peana en la que se ubican las embocaduras y
hasta la cámara de revisión, de 62 m.
El acceso a la caseta se realiza desde la coronación de la presa, en el lado
izquierdo, mediante una pasarela de unos 28,00 m de luz. La torre, como se
ha dicho, se ubica junto a la presa, en el dominio de las excavaciones de
cimentación de la presa, donde se genera una plataforma excavada a la cota
1.118 m.
La aducción de agua consistirá en sendos conductos de acero de 6 m de
diámetro instalados en túnel excavado en roca. La entrada en el eje de la
conducción se sitúa a la cota 1.124 m y el caudal máximo transportado por
cada conducto es de 115 m3/s. Previo a la entrada a la central ambos
conductos se bifurcan en otros dos de diámetro 2,60 m para conectar con los
4 grupos previstos en la central.
Una vez turbinado el agua éste se devolverá al río mediante cuatro túneles
que, con pendiente ascendente, finalizan en unas estructuras donde se
instalan, para cada uno de ellos, una compuerta y una ataguía. Estos túneles
se han previsto con un diámetro de 5 m.

Figura 9: Perfil longitudinal del circuito hidráulico y central hidroeléctrica
La central hidroeléctrica de Cañahuecal es una central en caverna que,
situada en la ladera derecha y con unas dimensiones de 91,10 m x 22,00 m,
albergará cuatro turbinas Francis de eje vertical y 95 MW de potencia unitaria
que se distribuyen a lo largo de la central siguiendo una alineación recta y con
una separación entre ejes de 15,70 m. Cada uno de los grupos es capaz de
turbinar un caudal aproximado de 57,5 m3/s con saltos variables entre los
185,00 y los 132,00 m. Asimismo, cada una de las turbinas va precedida de
cuatro válvulas tipo mariposa que realizarán la función de válvulas de guarda.
En el esquema longitudinal de la central existen tres zonas claramente
diferenciadas: una donde se ubica la playa de montaje, con unas dimensiones
de 15m x 22m, y que dispone de conexión directa al exterior a través del túnel

de acceso; una zona central que alberga todos los equipos principales de
generación; y una tercera zona, situada en el extremo opuesto a la playa de
montaje y que, además de constituir un bloque de comunicación entre los
diferentes de la central, alberga y centraliza todos los servicios y oficinas.
El parque de transformadores y la subestación eléctrica se encuentran
situados en la superficie (1.175 msnm) y se comunica con la central
hidroeléctrica a través de dos pozos verticales situados entre los grupos 1-2 y
entre los grupos 3-4, con 8 m diámetro y 170 m de longitud. Los
transformadores elevadores son trifásicos y la subestación eléctrica, tipo GIS.

Figura 10: Central Hidroeléctrica de Cañahuecal
5.4 DESVÍO DEL RÍO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
El desvío del río está formado por un sistema de túnel de conducción
provisional, ataguía y contra-ataguía. El túnel, de 14 m de diámetro interior y
una longitud de unos 789,50 m, se ha dimensionado para que funcione, en
condiciones óptimas y sin vertido sobre la ataguía para la punta de la avenida
de 10 años de periodo de retorno, que es de 2.859 m3/s. Además, se ha
dispuesto una protección de la ataguía de tierras, mediante losas de RCC,
para que sea hábil para el sobrevertido. Su cota de coronación hidráulica es la
1.036 (la del camino de coronación es la 1.035 y se dispone un pretil de un
metro). Es una presa de aproximadamente 35 m sobre el punto más bajo de la
cimentación. La capacidad de sobre-vertido de la ataguía es en estas
condiciones de unos 396 m3/s. Con ello, el desvío del río tendría una
capacidad de operación de 3255 m3/s sin daños en la ataguía, caudal este que
casi alcanza la punta de la avenida de 20 años de periodo de retorno (3.370
m3/s). Se adjunta una planta general con las obras descritas:

Figura 11: Planta del desvío del río proyectado
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