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7.3.2. INFORME FINAL DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS Y 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EXISTENTES Y PLAZO DE ENTREGA 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente informe tiene por objeto describir los trabajos realizados y la solución propuesta para 

las obras que componen el Proyecto Hidroeléctrico de Rositas a nivel de Estudio de Factibilidad, 

dando respuesta a los Términos de Referencia que rigen el contrato. 

La solución propuesta y que a continuación se describe brevemente será objeto de mejora y 

ajustes durante la fase de Diseño Definitivo. 

 

1.1.  Objetivos 

El concepto de aprovechamiento integral de un recurso es relativamente moderno, pues proviene 

de la necesidad de utilizar al máximo los recursos naturales existentes, que lógicamente son 

limitados y, por lo general, inferiores a la demanda actual o potencial sobre los mismos. Es así 

como, en la actualidad, la utilización de los recursos hidráulicos en la actualidad se planifica de 

forma integral para conseguir la máxima utilización del agua y el mejor reparto entre los distintos 

usos. Es en este contexto donde, el Estado Boliviano ha realizado diversos estudios en la cuenca 

del curso medió río Grande con el fin de, mediante una sucesión de saltos en cascada, conseguir 

desde un punto de vista técnico, económico y medioambiental lo siguiente: 

 Aprovechamiento hidroeléctrico del recurso hídrico 

 Regulación de caudales y atenuación de crecidas 

 Aprovechamiento del agua regulada para uso consuntivo, agrícola y pecuario en las 

llanuras de Abapó, Izozog y Florida, incluyendo el abastecimiento de agua potable. 

 

En torno a estos tres pilares básicos, la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico de Rositas permitiría 

lo siguiente: 

 Aprovechamiento hidroeléctrico: la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

implicaría la puesta en funcionamiento de una Central Hidroeléctrica que, con una potencia 

instalada de 600 MW, tendría una producción de, aproximadamente, unos 3.000 GWh/año 

y una potencia firme garantizada de 325 MW. 

 Regadío: el gran volumen del embalse de Rositas, con capacidad para 19.094,51 hm3, 

permitirá el desarrollo potencial de una superficie regable de 300.000 ha en la zona de las 

llanuras de Abapó, Izozog y Florida 

 Laminación de avenidas y disminución del riesgo de inundación en toda la zona situada 

aguas abajo de la presa. 
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1.2. Descripción general del Proyecto 

El proyecto Rositas se encuentra situado sobre el río Grande, aguas abajo de su confluencia con el 

río Rositas, 16 km aguas arriba de la población de Abapó, en el límite de las provincias Valle 

Grande y Cordillera en el Departamento de Santa Cruz, a una elevación de 443,00 m.s.n.m.  

El proyecto Rositas se encuentra situado sobre el río Grande, aguas abajo de su confluencia con el 

río Rositas, 16 km aguas arriba de la población de Abapó, en el límite de las provincias Valle 

Grande y Cordillera en el Departamento de Santa Cruz, a una elevación de 443,00 m.s.n.m. 

 

 

 

 

Fig. 1. Situación del Proyecto Hidroeléctrico Rositas. 

 

 

 
 

 

Para cumplir con los objetivos definidos, el Proyecto está constituido por las siguientes obras: 



     

Servicios de Consultoría para el diseño final y documentos de licitación del Proyecto 3 
“Construcción Central Hidroeléctrica Rositas”  

 Presa de materiales sueltos con núcleo de arcilla, cota de coronación 605 y altura sobre 

cimientos de 188 metros. El nivel máximo normal de explotación se sitúa a la cota 595.00 

m.s.n.m y el nivel mínimo de explotación a la 530 m.s.n.m. La presa genera un embalse 

donde se almacenan 19.094 hm
3
 de agua. 

 Aliviadero en la margen izquierda para una capacidad de 12.635 m
3
/s 

 Toma de agua para la central 

 Dos túneles de 8 metros de diámetro blindados de acero para alimentación de la Central 

Hidroeléctrica. 

 Central hidroeléctrica a pie de presa, en la margen derecha del cauce del río Grande con 4 

turbinas Francis y una potencia máxima instalada de 600 MW. 

 Dos desagües de fondo de 7 metros de diámetro para vaciado de embalse y evacuación 

de sedimentos, aprovechando un túnel de desvío 

 

 

Fig. 2. Planta general de las obras. 

 

Para el acceso a la coronación de la presa se ha diseñado una carretera de acceso desde Abapó 

de 22,41 kilómetros. Asimismo, se ha definido una carretera de acceso a la Central Hidroeléctrica a 

pie de presa que parte de la anterior en el PK de 15+519 y tiene 6,692 kilómetros de longitud. 

Además, se han previsto las instalaciones auxiliares necesarias para la operación-mantenimiento 

de la Presa y Central: 

 Oficina de Control: Se trata del edificio principal para el control de la operación de la planta. 

Se alojarán en esta oficina (u oficinas) todo el personal responsable de la operación y 

mantenimiento del contrato, así como un archivo con toda la documentación relativa a la 

Presa y la Central. Está completamente equipada con conexión a internet, teléfono, agua 

potable, suministro eléctrico fijo y de emergencia, etc. La Oficina de Control contará con un 

puesto fijo para cada uno de los responsables de operación y mantenimiento, 15 puestos 

flotantes para los operarios, sala de reuniones, archivo de documentación, vestuario con 
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taquillas y duchas, baños, cocina, lavandería, etc.  Contará también con una pequeña 

enfermería. 

 Oficina de Seguridad: En ella se instalarán los equipos de vigilancia y albergará espacio 

para dos/tres empleados. Estará dotada de una habitación para descanso, una pequeña 

cocina y un vestuario/baño con ducha y taquilla. 

 Taller. 

 Almacén. 

 Viviendas para gerencia, huéspedes, técnicos especializados, auxiliares, etc. 

 Servicios de cocina, comedores, lavanderías y otros (almacenes, cámaras y aseos) en 

local separado de las viviendas. 

 Zonas de recreación colectiva. 

 

Para la consecución de los objetivos del Proyecto y a fin de poder definir las obras anteriormente 

descritas, se han realizado una serie de estudios básicos, como son: 

 Cartografía y Topografía 

 Geología y Geomorfología 

 Climatología 

 Hidrología e Hidrosedimentología 

 Línea base ambiental y socioeconómica del Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

 Estudio de manejo integral de cuencas para el control de erosión y conservación de suelos 

 

1.3. Cuadro Resumen del Proyecto 

En el cuadro de síntesis que se adjunta a continuación, se muestran las principales características 

del Proyecto Hidroeléctrico Rositas: 

 

Tabla 1.- Cuadro resumen del proyecto. 

1. Embalse  

Nivel de coronamiento de la presa 605 msnm 

Nivel máximo maximorum de aguas 600,87 msnm 

Nivel máximo normal de operación 595 msnm 

Nivel mínimo de operación 530 msnm 

Área de inundación a nivel de coronación 449 km
2
 

Área de inundación a nivel normal de opresión 410 km
2
 

Volumen total de embalse (604 msnm) 22.790,34 hm
3
 

Volumen total de embalse (595 msnm) 19.094,51 hm
3
 

Volumen útil de embalse 15.604,71 hm
3
 

Caudal medio del río en sitio de Presa 315 m
3
/s 
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2. Presa Principal  

Tipo de presa Relleno de tierra con núcleo de arcilla 

Nivel máximo de coronamiento (con parapeto) 605 msnm 

Altura de presa 162 m 

Longitud de coronamiento de la presa 480 m 

Volumen de relleno de presa 18.966.845,03 m
3
 

Volumen de hormigón 517.094,90 m
3
 

Excavación total 9.258.074,30 m
3
 

3. Desvío del río Grande durante la construcción  

Tipo Dos túneles de 17m de diámetro que 
discurren por la margen derecha 

Longitud total 3.250 m 

Caudal de diseño (Lámina libre) 6.500 m
3
/s 

Período de retorno de la crecida 26 años 

4. Vertedero de excedencias  

Tipo De superficie, con compuertas ubicado 
en la margen izquierda 

Caudal de diseño 12.634 m
3
/s (crecida de 10.000 años 

atenuada) 

Número de compuertas 9 

Tipo de compuertas de Sector (Taintor) 

Longitud de compuertas 11 m 

Altura de compuertas 10,50 m 

Cota umbral del vertedero 584 msnm 

Estructura terminal del aliviadero Cuenco de resalto hidráulico 
independiente cada uno de los tres 
canales de descarga 

5. Casa de Máquinas  

Tipo de Turbinas Francis de eje vertical 

Núm. de unidades y potencia 4 x 150 MW 

Caudal de diseño 4 x 110 m
3
/s 

Caída máxima 148m 

Caída mínima 120m 

Producción media anual 2.917 GWh/año 
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6. Subestación de salida (3 líneas de 230 kV)  

Capacidad de transformación 440 MVA 

Tensión Primaria 13,4 kV 

Tensión Secundaria 230 kV 

7. Caminos de acceso  

Camino de acceso a coronación 22,41 km 

Camino de acceso a central 6,74 km 

8. Plazo de construcción estimado 5,50 años 

9. Coste estimado de las obras $1.189.131.063,08 

 

1.4. Costos del proyecto 

En el Anexo XIII del presente documento se presentan los precios unitarios y los cómputos 

métricos a los que se ha aplicado dichos precios. Como resumen de dicha justificación se obtiene 

el siguiente cuadro resumen del presupuesto. 

 

Tabla 2.- Resumen de presupuesto  

Código Resumen ImpPres 

01. PRESA $817.525.825,28 

01.01 DESVÍO DE RIO $183.962.292,83 

01.01.01 ATAGUIA $10.560.000,00 

01.01.02 TUNEL DE DESVIO DEL RIO $171.827.923,83 

01.01.02.01 EMBOCADURA $10.602.945,80 

01.01.02.02 TÚNEL DE DESVÍO $142.368.432,50 

01.01.02.03 RESTITUCIÓN AL RÍO $18.347.722,53 

01.01.03 CONTRA ATAGUIA $1.574.370,00 

01.02 CUERPO DE PRESA $249.853.100,53 

01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS $166.229.736,53 

01.02.02 CIMENTACIONES- TRATAMIENTO DEL TERRENO $79.993.000,00 

01.02.03 GALERIAS $3.135.000,00 

01.02.04 EQUIPAMIENTO $495.364,00 

01.03 ALIVIADERO $290.132.592,49 

01.03.01 OBRA CIVIL $282.684.592,49 

01.03.02 EQUIPAMIENTO $7.448.000,00 

01.04 DESAGÜES DE FONDO $93.577.841,43 

01.04.01 OBRA CIVIL $85.977.841,43 

01.04.02 EQUIPAMIENTO $7.600.000,00 
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02. CENTRAL HIDROELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN $263.327725,29 

02.01 OBRA CIVIL $70.866.068,30 

02.02 GRUPOS Y EQUIPOS $165.498.096,10 

02.03 SUBESTACIÓN Y TRANSFORMADORES $18.218.608,49 

02.04 VARIOS $8.744.952,40 

03. CIRCUITO HIDRÁULICO $118.891.318,43 

03.01 TORRE DE TOMA $2.729.452,60 

03.02 TUBERÍA FORZADA $112.287.865,83 

03.03 EQUIPAMIENTO $3.874.000,00 

04. CAMINOS DE ACCESO $26.485.549,66 

04.01 CAMINOS DEFINITIVOS $26.485.549,66 

05. EDIFICIOS AUXILIARES $2.940.600,00 

 TOTAL $1.229.171.021,66 

 

1.5. Plazo de ejecución de las obras 

Se ha realizado un programa de trabajos en función de los diferentes volúmenes de obra, 

resultando un plazo para la ejecución de las obras de aproximadamente 5,5 años.  

Mediante la definición de las mediciones de obra y los rendimientos específicos de cada equipo y 

mano de obra, se determina la duración total de cada unidad de obra elemental, afectada por los 

coeficientes de reducción por condiciones climáticas y de días trabajables al año. 

Las actividades incluidas en la planificación representan un elevado porcentaje de las reales a 

ejecutar, incluyendo en dicha programación aquellas que representan un elevado porcentaje 

respecto al presupuesto, son singulares o condicionan el camino crítico. 

A continuación, se presenta el plan de obra elaborado: 
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Fig. 3. Programa de trabajo. Completo



     

Servicios de Consultoría para el diseño final y documentos de licitación del Proyecto 12 
“Construcción Central Hidroeléctrica Rositas”  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación se describen las obras que componen el Proyecto Hidráulico 

2.1. Cuerpo de presa 

La sección tipo de la presa es de materiales sueltos con núcleo de arcilla. 

 

Fig. 4. Sección tipo de la presa. 

 

La coronación de la presa se encuentra a la cota 605. Los  taludes exteriores de la presa son 

2H / 1V y en el de aguas abajo se han incorporado dos bermas de 9 metros de ancho a las cotas 

505 y 555.  

La sección presenta un núcleo ligeramente inclinado hacia aguas arriba, de manera que la zona de 

sombra queda únicamente aguas abajo del núcleo de arcilla. De esta manera se eliminan posibles 

riesgos vinculados con el colapso de las arenas (asientos por humectación), que son fruto de la 

colocación y compactación de las areniscas con origen en la excavación del aliviadero.  

El espaldón de aguas arriba estará formado por el aluvial del cauce y se le exigirá un contenido en 

finos (arenas) inferior al 5%. El espaldón de aguas abajo estará formado por una zona de sombra 

de las areniscas procedentes de la excavación del aliviadero y la parte exterior por aluvial del río al 

que le exigiremos menos de un 15% de finos (arenas). 

Aguas abajo se incorporará un tacón de escollera drenante. 

La ataguía para el desvío del río se incorpora al cuerpo de presa y también presenta un núcleo 

arcilloso. 

Para la impermeabilización del cimiento se ha propuesto la ejecución de una pantalla de bentonita 

cemento, tanto bajo el núcleo de la ataguía, como bajo el contacto del núcleo del cuerpo principal. 
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Asimismo se ha previsto una pantalla de drenaje aguas arriba de la pantalla plástica ubicada bajo 

el núcleo. 

 

2.2. Obras de desvió durante la construcción 

Para el dimensionamiento de las obras de desvío se ha tomado como caudal de cálculo 6.500 

m
3
/s, que se corresponde aproximadamente con un caudal de 26 años de periodo de retorno. De 

esta manera, la probabilidad de que las obras provisionales se vean desbordadas es inferior al 

7,5% en un periodo de dos años.  

Para este caudal los túneles funcionan en lámina libre con un calado aproximadamente igual al 

80% del diámetro del túnel, pudiendo entrar en carga para caudales mayores de hasta 7.600 m
3
/s. 

Dada la magnitud del caudal a desviar se han definido dos túneles de desvío de sección circular de 

17 m de diámetro que discurre por la margen derecha del cauce con una longitud de 1650 m y 

1700 m aproximadamente y pendiente del 0,6%.  

El túnel izquierdo consta de una embocadura con un azud de 22 m de longitud de vertido que 

corona a la cota 466 m, y una obra de salida formada por un canal con la misma pendiente del 

túnel hasta llegar a la cota de restitución del cauce que es la 447 m. La solera del túnel a la entrada 

se encuentra a la 460 msnm. 

 

En fase de explotación, el túnel derecho se aprovechará para alojar los desagües de fondo. Por 

este motivo y para evitar que se inunde la cámara donde se alojarán las válvulas de los desagües, 

se ha subido la rasante de este túnel 5 metros, con respecto al túnel izquierdo. 

Asimismo, este túnel consta de una embocadura con un azud de 22 m de longitud de vertido que 

corona a la cota 471 m, y una obra de salida formada por un canal con la misma pendiente del 

túnel hasta llegar a la cota de restitución del cauce que es la 452 m. 

 

Las obras de desvío se completan con la ataguía, formada por un dique de tierras que corona a la 

cota 490 m con una altura sobre el cauce de unos 40 m, y una contra-ataguía, formada asimismo 

por un dique de tierras que corona a la 470 m con una altura aproximada sobre el cauce de 20 m. 

 

Se adjunta una planta general del desvío: 
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Fig. 5. Planta general del desvío del río 

 

Las fases del desvío del río y construcción de la presa son las siguientes: 

1. Construcción de los túneles de desvío y estructuras de entrada y salida. 

2. Construcción de pre-ataguía 

3. Construcción de la ataguía y contra-ataguía. 

4. Construcción de la presa. 

5. Ataguiado del túnel derecho del desvío (en época seca) circulando el agua del río por el 

túnel izquierdo. 

6. Construcción de los desagües de fondo y parte de la caverna subterránea. 

 

2.3. Sistema de Evacuación de Crecidas y Disipación de energía 

El aliviadero que se está proyectando es un aliviadero en canal a cielo abierto, y regulado por 

compuertas. 

La embocadura y sección de control está formado por nueve vanos controlados por compuertas de 

10,50 x 11 m. El umbral del labio fijo se ubica a la 584 m, y la cota superior de las compuertas, 

nivel correspondiente al máximo de explotación del embalse, es la 595 m. La cota de coronación 

de la presa es la 605 m. 

Como avenidas de cálculo se emplea la avenida de 10.000 años de periodo de retorno, con una 

punta de 14.873 m
3
/s y que se lamina aproximadamente a 12.250 m

3
/s y la PMF, con una punta de 

15.795 m
3
/s que se lamina a 12.531 m

3
/s aproximadamente. 

En concordancia con criterios usualmente aceptados la primera avenida se emplea como avenida 

de diseño mientras que la segunda se emplea como avenida de comprobación. 
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Con objeto de reducir las excavaciones al máximo posible, el conjunto del canal que constituye el 

aliviadero, se divide en tres canales distintos con rasantes independientes unos de otros. De esta 

manera cada uno de los tres canales engloba tres vanos hasta los nueve totales. 

En los tres canales, existen varios tramos bien diferenciados: 

 El primero sería la embocadura, en donde se ubican las compuertas y el escarpe, 

de tipo Bradley para lámina de diseño de 14 m. 

 El segundo sería el comienzo en cada canal de la rápida de descarga. Existe un 

tramo de pendiente moderada, que da lugar a números de Froude relativamente 

bajos y la posibilidad de adoptar cierta convergencia entre los cajeros lo que 

produce un estrechamiento ligero de los canales y la consiguiente ventaja 

económica. 

 La segunda parte de la rápida en cada canal se caracteriza por tener pendientes 

elevadas y, por tanto, velocidades elevadas. 

 El último tramo sería el correspondiente a la estructura terminal de caudales, que 

se corresponde en cada canal con un cuenco de resalto hidráulico. 

 

Se adjunta en primer lugar una figura que contiene la planta del aliviadero descrito: 

 

Fig. 6. Planta del aliviadero  
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A continuación se muestran los perfiles longitudinales por cada uno de los tres vanos: 

 

Fig. 7. Perfiles longitudinales por cada uno de los tres vanos  
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Y finalmente secciones transversales: 

 

Fig. 8. Secciones transversales 

 

Asimismo, también se ha calculado el flujo hidráulico del vano intermedio durante el paso de la 

avenida extrema (PMF). Se adjunta una tabla con los resultados: 
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Tabla 3. Flujo hidráulico del vano intermedio durante el paso de la PMF 

DISTANCIA COTA ANCHO CALADO VELOCIDAD ALTURA PERDIDA ALTURA NUMERO CALADO 

AL ORIGEN SOLERA CANAL NORMAL DEL AGUA VELOCIDAD CARGA ENERGIA FROUDE CONJUGADO 

--------- ----------- --------- -------- ----------- ------------ -------- ----------- ---------- --------- 

5.792 583.16 31.5 12.127 10.907 6.064 0 600.95 1 12.127 

10 581.36 31.5 8.819 14.999 11.466 0.01 600.93 1.61 16.18 

15 579.69 31.5 8.125 16.28 13.509 0.04 600.91 1.82 17.281 

20 578.02 31.5 7.535 17.554 15.705 0.07 600.87 2.04 18.313 

22.763 577.1 31.5 7.285 18.156 16.802 0.09 600.85 2.15 18.783 

23 577.03 31.5 7.267 18.203 16.889 0.09 600.85 2.16 18.819 

25 576.36 37.5 5.755 19.308 19 0.11 600.83 2.57 18.233 

30 574.77 37.5 5.513 20.155 20.705 0.16 600.78 2.74 18.788 

35 573.5 37.5 5.348 20.775 21.999 0.22 600.71 2.87 19.184 

40 572.5 37.46 5.238 21.232 22.976 0.29 600.65 2.96 19.478 

50 571.29 36.85 5.208 21.712 24.027 0.43 600.51 3.04 19.92 

60 570.87 35.26 5.438 21.728 24.063 0.57 600.37 2.97 20.32 

70 570.52 35.68 5.34 21.866 24.368 0.71 600.23 3.02 20.301 

80 570.17 35.1 5.414 21.925 24.502 0.85 600.08 3.01 20.487 

90 569.82 34.52 5.491 21.984 24.632 0.99 599.94 3 20.676 

100 569.48 33.94 5.572 22.036 24.749 1.13 599.8 2.98 20.865 

110 569.13 33.35 5.655 22.092 24.875 1.27 599.66 2.97 21.061 

120 568.78 32.77 5.741 22.147 24.998 1.41 599.52 2.95 21.26 

130 568.43 32.19 5.831 22.2 25.118 1.55 599.38 2.94 21.463 

140 568.08 31.61 5.924 22.251 25.235 1.69 599.24 2.92 21.67 

150 567.73 31.03 6.022 22.301 25.349 1.83 599.1 2.9 21.882 

160 567.38 30.44 6.124 22.349 25.458 1.97 598.96 2.88 22.097 

170 567.03 29.86 6.23 22.396 25.564 2.1 598.82 2.86 22.317 

180 566.68 29.67 6.247 22.481 25.759 2.24 598.68 2.87 22.439 

190 566.33 29.67 6.216 22.594 26.02 2.38 598.54 2.89 22.517 

200 564.96 29.67 6.036 23.268 27.595 2.52 598.4 3.02 22.97 

210 561.04 29.67 5.586 25.144 32.222 2.7 598.22 3.4 24.184 

220 554.47 29.67 5.045 27.837 39.495 2.92 598 3.96 25.822 

230 545.9 29.67 4.567 30.75 48.192 3.23 597.69 4.59 27.477 

240 538.79 29.67 4.283 32.789 54.799 3.61 597.3 5.06 28.574 
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DISTANCIA COTA ANCHO CALADO VELOCIDAD ALTURA PERDIDA ALTURA NUMERO CALADO 

AL ORIGEN SOLERA CANAL NORMAL DEL AGUA VELOCIDAD CARGA ENERGIA FROUDE CONJUGADO 

250 534.27 29.67 4.139 33.93 58.676 4.06 596.85 5.32 29.168 

260 531.75 29.67 4.072 34.49 60.632 4.55 596.37 5.46 29.456 

270 530.13 29.67 4.035 34.808 61.753 5.05 595.87 5.53 29.617 

280 528.51 29.67 3.998 35.127 62.892 5.56 595.35 5.61 29.779 

290 526.89 29.67 3.963 35.44 64.014 6.1 594.82 5.68 29.935 

300 525.27 29.67 3.929 35.745 65.121 6.64 594.27 5.76 30.088 

310 523.66 29.67 3.897 36.04 66.202 7.2 593.71 5.83 30.235 

320 522.04 29.67 3.866 36.332 67.279 7.77 593.13 5.9 30.379 

330 520.42 29.67 3.836 36.617 68.34 8.36 592.55 5.97 30.519 

340 518.8 29.67 3.806 36.902 69.405 8.96 591.94 6.04 30.658 

350 516.59 29.67 3.759 37.365 71.158 9.58 591.32 6.15 30.884 

360 512.2 29.67 3.655 38.428 75.265 10.25 590.66 6.42 31.394 

370 505.33 29.67 3.504 40.08 81.877 10.98 589.92 6.84 32.17 

380 495.67 29.67 3.321 42.29 91.156 11.84 589.06 7.41 33.177 

390 483.22 29.67 3.126 44.929 102.886 12.86 588.04 8.11 34.339 

400 470.31 29.67 2.961 47.438 114.699 14.08 586.82 8.8 35.405 

410 457.39 29.67 2.822 49.774 126.274 15.51 585.39 9.46 36.368 

420 444.47 29.67 2.704 51.945 137.529 17.16 583.74 10.09 37.238 

430 433.61 29.67 2.623 53.553 146.174 19 581.9 10.56 37.87 

440 428.94 29.67 2.602 53.978 148.504 20.95 579.94 10.68 38.035 

 

Se aprecia que el primer tramo del canal, el nº de Froude es bajo, lo que permite disponer de cierta 

convergencia en los cajeros.  

El cálculo en la última sección, con una velocidad de 53,98 m3/s y un calado de 35 m ha permitido 

el dimensionamiento del cuenco de resalto hidráulico. 
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2.4. Toma del embalse y Aducción de fuerza  

La toma de la central se ha dimensionado para un caudal de 4x110 m3/s y consta de dos túneles 

blindados de 8 m de diámetro, cuya cota de rasante de las embocaduras se encuentra la 510. 

La toma se constituye mediante dos pozos que alojarán las compuertas de cierre (en este caso tipo 

Wagon). La parte superior de los pozos corona a la cota 605 y se une con la presa mediante una 

explanación situada a la cota de coronación. 

En la embocadura de los túneles, unos 100 metros aguas arriba de los pozos se situará la reja para 

evitar el paso de flotantes al circuito. 

 

 

Fig. 9. Planta general y perfil longitudinal de la toma 

 

2.5. Casa de maquinas  

La central Hidroeléctrica de Rositas se compone de un único edificio de planta rectangular que 

albergará cuatro turbinas Francis de eje vertical y 150MW de potencia unitaria que van precedidas 

de cuatro válvulas tipo mariposa que realizarán la función de válvulas de guarda. Cada uno de los 

grupos es capaz de turbinar un caudal aproximado de 110 m3/s con saltos variables entre los 

147.7 y los 127.01m 

Como bien se ha dicho anteriormente, la central hidroeléctrica de Rositas, es un edificio de planta 

rectangular cuyas dimensiones están condicionadas por el tamaño de los grupos y por la 
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separación existente entre los ejes de los grupos; esta distancia, que es 19.50m, es la 

estrictamente necesaria para poder instalar los equipos auxiliares, barras de fase aislada, etc.. 

En alzado, el edificio se estructura en torno a cuatro niveles principales: 

 El nivel inferior, situado a la cota 443.80 además de albergar algunos de los equipos 

auxiliares de las turbinas y de las válvulas de guarda (equipos de refrigeración, lubricación, 

aceite, etc), se caracteriza por tener dos zonas destinadas a desmontar los rodetes de las 

turbinas sin necesidad de tener que transportarlas a la playa de montaje principal; estas 

zonas están situadas entre los grupos 1 y 2 y entre los grupos 3 y 4. Adicionalmente, por 

debajo de este nivel, se encuentran varias galerías y pozos de drenaje destinados al 

drenaje de la central y a permitir el acceso del personal autorizado a la cámara espiral, 

tubo de aspiración y a la zona de las válvulas de guarda. 

 Planta intermedia o de alternadores, situada a la cota 448.80, que es donde se instalan los 

alternadores dentro de un foso de hormigón armado, y otros equipos de generación: celdas 

de medida, equipos de CO2, transformadores de excitación, interruptores de máquina así 

como parte del recorrido de las barras de fase aislada. 

 Planta de operación, situada a la cota 452,30, por debajo de la cual se encuentran 

instalados los alternadores y que está, completamente, bajo la acción del puente grúa 

principal. Este nivel, una vez finalizada la construcción, es totalmente diáfano y está 

provisto de escotillas y tapas movibles sobre los equipos situados en las plantas inferiores.  

 La planta de acceso está situada a la cota 471 y en ella, además de los diferentes accesos 

a la central, se encuentra la playa de montaje y la subestación GIS. 

 

Analizando la central más detalladamente, se puede observar que el edificio de la central se 

cimenta a la cota 425, bajando hasta la cota 418 en la zona central para albergar una galería que, 

situada por debajo de los conductos de aspiración, se encarga de recoger todas las filtraciones del 

muro de aguas abajo, que es el que está en contacto con el río. Esta escalera recorre el edificio de 

la central de un extremo al otro, y mediante dos escaleras, situadas una en cada extremo, se 

conecta directamente con el nivel 435.95.00; esta característica permite independizar, y evitar así 

inundaciones potenciales, a la galería del nivel 422.00 del foso destinado al vaciado de los tubos 

de aspiración, válvulas de guarda, etc. 

El nivel situado a la cota 435.95 es el punto de acceso tanto al nivel 422.00, descrito antes, como al 

nivel situado a la cota 430.60, que es donde se sitúan los pozos de drenaje principales de la central 

(y que se utilizarán también para el vaciado de los conductos de aspiración de los grupos). El nivel 

situado a la cota 435.95 permite también el acceso del personal autorizado a los tubos de 

aspiración a través de bocas de hombre.   

Dos bloques de escalera, uno en cada extremo, comunican el nivel 435.95 con el nivel 443.80 

descrito en la parte inicial del presente punto. 

En el Anexo IX se adjunta Memoria justificativa de hipótesis y criterios de cálculo para la casa de 

máquinas 
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2.6. Subestación de salida 

La Subestación Eléctrica contemplará 3 líneas de salida de 230 kV, de las cuales al menos 2 

conectarán con Abapó. El valor central de la tensión nominal será 230kV, debiendo los 

transformadores disponer de tomas sin carga ni tensión, para +- 2x2,5% de dicho valor nominal (de 

acuerdo a la Norma Operativa 30) No se debe prever una salida para instalación de reactancia 

pues esto no tiene sentido debido a la corta longitud de las líneas de transmisión según la nueva 

planificación. 

 

2.6.1.1. Datos de la Subestación. 

La subestación tendrá una ejecución en “Doble Barra” en las posiciones de la subestación. 

Transformadores Elevadores: El criterio para elegir entre transformadores monofásicos o trifásicos 

será económico y por capacidad de transporte hasta el sitio del proyecto. En cualquier caso los 

parámetros de los transforamdores serán: 

 150MW, cosfi=0.85, Xcc 13-15% (esto depende del cálculo de cortocircuito) 

 Refrigeración ONAN-ONAF 

 Tensión nominal 230kV, +- 2x2.5% con cambiador de tomas sin carga ni tensión. 

 

La Subestación Eléctrica (en adelante SE) cumplirá con los siguientes criterios de diseño: 

 Cada aparato de 230kV dispondrá de un mando a pié, que sirva exclusivamente para 

probar su maniobra, siempre en estado sin tensión. 

 La operación de cada una de las posiciones de SE sé efectuará desde la sala de 

CONTROL de SE, donde existirá una pantalla de supervisión-control-mando. Esta pantalla 

estará duplicada en la sala de control de la CENTRAL, pudiéndose elegir el mando desde 

una u otra. 

 Todas las informaciones que maneje el operador desde estas pantallas, estará disponible 

para ser enviada también hacia el Despacho Zonal Remoto (Telemando de la SE). 

 Todos los elementos de una misma posición se controlarán de forma autónoma y completa 

desde una unidad de control típica de SE, que dispondrá de la posibilidad de mando desde 

su carátula frontal (Control de bahía). El control de cada una de las posiciones, se montará 

físicamente separado del resto de posiciones, de forma que un incidente en uno de ellos 

no afecte a los demás. 

 Todas las unidades de control de las distintas posiciones, se interconectarán mediante bus 

con protocolo IEC 61850, entre sí y con las Estaciones de Ingeniería de CENTRAL y de 

SE, así como con el DCS para información y / o autorización/permiso. 

 Se instalarán sistemas de medición de energía redundantes 100 %, cuatro cuadrantes, de 

acuerdo a la Normativa del mercado Boliviano, clase de precisión 0,2S.  
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 Para la SE se instalará una estación de ingeniería (EDI), autónoma e independiente de la 

existente en la Central, desde donde se pueda gestionar todo el sistema de protecciones, 

alarmas, maniobras y osciloperturbografía. La EDI incorporará PC-industrial completo + 

segunda pantalla + impresora.  

 Las sistemas auxiliares de B.T. se alimentarán desde la CENTRAL, mediante dos 

acometidas redundantes 100%, con cable aislado, a 400/230V, 50Hz y de la potencia 

adecuada. Además de estas dos acometidas, se instalará un Grupo Diesel de Emergencia, 

de arranque automático cuando ambas acometidas fallen. 

 Se incluirán los sistemas necesarios de alimentación a 125Vcc (dos sistemas 100% 

redundantes de batería+cargador+distribución) y sistemas de UPS a 220V, 50Hz (dos 

sistemas 100% redundantes). Las baterías para una capacidad de 1 h en cada una de las 

unidades redundantes. 

 Se instalará un conjunto de cargador+batería a 48V, también redundante 100%, 

especialmente dedicado a las funciones de telemando y conexión con el sistema Boliviano 

exterior. 

 Todo el sistema de protecciones eléctricas será 100% redundante, tanto en los 

transformadores de medida como los cables, los relés de protección propiamente dichos y 

los canales de disparo hacia cada una de las bobinas de apertura de los interruptores. Los 

relés electrónicos de protección, en ejecución programable, se dotarán de función de 

registro osciloperturbográfico, que se almacenará y se enviará hasta las estaciones de 

ingeniería mediante bus IEC-61850 

 La red enterrada de PaT de la SE se calculará según Normativa considerándola como 

única, aunque se unirá con la de CENTRAL, al menos en dos puntos, con arquetas 

registrables y de separación. 

 La sala eléctrica para albergar los equipos GIS de la -SE-235kV, se dotarán de protección 

contraincendios, equipos de aire acondicionado y polipasto-grúa para desmontaje de los 

distintos elementos. 

 Se instalará un sistema completo de alumbrado y tomas de corriente, que permita los 

trabajos de mantenimiento completo de la SE.  
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2.7. Dispositivo de Descarga para Requerimientos de Aguas, Aguas debajo de Rositas 

El desagüe de fondo de la presa se ha dispuesto de tal forma que se aprovecha el túnel derecho 

del desvío del río. Está formado por dos tuberías metálicas de 7 m de diámetro que quedan 

embebidas en hormigón en el interior del túnel, y cuyo funcionamiento es en carga hasta una 

caverna subterránea donde se alojan las compuertas. 

 

Ambos conductos están regulados por un doble sistema de cierre, mediante una compuerta 

Bureau, y una compuerta Taintor, las cuáles se alojan en la citada caverna subterránea. 

A partir de la compuerta Taintor, el caudal desaguado circulará por gravedad a través del túnel 

hasta su restitución al cauce. 

 

Se adjunta una planta y perfil del tunel hidráulico y caverna donde se alojan los desagües de fondo: 

 

Fig. 10. Planta y perfil longitudinal de los desagües de fondo 
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Fig. 11. Perfil longitudinal de la caverna de los desagües de fondo 

 

2.8. Instalaciones provisionales de obra 

2.8.1. Instalaciones para el personal de obra  

Se ha estimado que durante la construcción de las obras habrá una punta de 1,100 trabajadores, 

de los cuales, unos 165 son operarios con necesidad de oficinas. 

Aplicando estos trabajadores y operarios los ratios de la siguiente tabla, se obtiene una superficie 

necesaria de unos 17.300 m2 en viviendas, oficinas, servicios, etc.  

 

Tabla 4.- Estimación de las superficies necesarias de las instalaciones auxiliares. 

 Concepto m
2
/trabajador Total m

2
 

Vestuarios 2.00 2,058.69 

Comedor 2.00 2,058.69 

Oficinas 6.00 988.17 

Retretes (1,2 m
2
/25 trabajadores) 0.048 49.41 

Lavabos (1,2 m
2
/10 trabajadores) 0.12 123.52 

Duchas (1,2 m
2
/10 trabajadores) 0.12 123.52 

Viviendas 10 10,293.43 

    15,695.42 

Viales 10% 1,569.54 

TOTAL   17,264.96 
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Adicionalmente a estas instalaciones básicas, se planteará una instalación de agua potable, capaz 

de suministras 2 l/s de agua para consumo humano en época punta. El contratista de las obras 

será el encargado de encontrar una fuente de suministro fiable para el abastecimiento al 

campamento de obra,  y en el caso de optar por una toma directa en el río Grande deberá disponer 

de un equipo de potabilización adicional. Será necesario un depósito de agua, con capacidad para 

unos 100 m
3
 en donde se realizará cloración manual. 

El campamento deberá contar también con una red de saneamiento interno, provisto de fosas 

sépticas para recoger las aguas residuales generadas en los campamentos de obra. Los 

rebosaderos de las fosas sépticas deben ser canalizados aguas abajo del desvío del río previsto.  

El contratista será el responsable de proponer la solución más adecuada para el abastecimiento y 

saneamiento del campamento de obra cumpliendo en cualquier caso la normativa boliviana a estos 

efectos.  

Se ha reservado en la zona anexa al campamento de obra, una superficie adicional de 10.000 m
2
, 

para albergar otro tipo de instalaciones, como talleres y zonas de recreo. 

La ubicación de estas instalaciones podrán situarse a ambos márgenes de la presa, tanto en la 

zona del camino de Moroco como en el de Vinacha 

 

2.8.2. Instalaciones Auxiliares  

Para el resto de instalaciones auxiliares principales, que se situaran también a ambos margenes de 

la presa, se han estimado las siguientes superficies: 

2.8.2.1. Planta de hormigón (2 uds.): 120 x 120 m
2
  

La planta de hormigón propuesta tendrá capacidad para producir una media de 100 m
3
 y punta de 

250 m
3
 de hormigón a la hora, incluyendo el almacenaje de los materiales propuestos para 15 días 

para dar suministro a ambas plantas (24.000 m
3
).  

La superficie necesaria para una planta de estas características es de 5.000 m
2
 para las 

instalaciones, más 4.000 m
2
 para movimiento y de depósito de vehículos de transporte y de 

maquinaria, acopios temporales de áridos,…, considerándose para el presente proyecto una 

superficie de 14.000 m
2  

totales. 

Con esta previsión de de producción en ambas pantas se podría alcanzar una media de unos 

200.000 m
3
 anuales por planta y una posible punta máxima de 520.000 m3. De este modo, 

repartiendo la producción con criterios de medias podemos garantizar el suministro a la obra 

incluso en caso de una posible avería puntual. 

Se situará en una cota elevada para evitar cualquier problema de inundación, previéndose su 

implementación a la cota 565.00 m, en una zona en la margen izquierda del río grande, aguas 

arriba del sitio previsto para la presa. No obstante el contratista podrá seleccionar el lugar que crea 

más conveniente siempre y cuando el tiempo que transcurre entre la planta de hormigón y la 

puesta en obra no supere una hora. 
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2.8.2.2. Planta de Clasificación y tratamiento de Áridos  

La planta de clasificación de áridos deberá tener un rendimiento medio de 800 T/h con objeto de 

dar alimentación tanto a las plantas de suministro de hormigón como de aquellos materiales del 

cuerpo de presa que requiera de un tratamiento previo a su colocación. 

Con este rendimiento pueden tratar 850.000 m
3
 al año. Con este volumen quedaría cubierta la 

producción de hormigón de los 400.000 m
3
 necesarios parta el suministro de hormigón, así como 

otros 450.000 m
3
 para posible uso en tratamiento de materiales en el cuerpo de la presa. 

Las dimensiones de esta planta de áridos sumando instalaciones de cribado, lavado, tamizado, 

machaqueo, cintas distribuidoras y acopio final de cada fracción se estima en unos 37.500 m
2
. 

La planta de clasificación de áridos se situará en una parcela anexa a la planta de hormigón. 

 

2.8.2.3. Parque de Maquinaria 

Se han estimado 60.000 m
2 
para el parque de maquinaria, basado en las necesidades básicas para 

dar servicio a la obra, estas serán de al menos: 

 Zona para maquinaria de movimiento de tierras (200 equipos entre extraviales y camiones 

para desplazamiento de material, 30 equipos de maquinaria de carga, 30 para maquinaria 

de extendido y compactación, 50 equipos para pequeña maquinaria de movimiento de 

tierras y otros de pequeña envergadura). Se estima una necesidad de superficie de 40.000 

m
2
. 

 Zona de talleres para la reparación y repostaje de la maquinaria de movimiento de tierras 

con una dimensión estimada como para dar servicio a 20 equipos de modo simultáneo. Las 

dimensiones de estos talleres son de 5.000 m
2
 

 Zona de talleres para la reparación y repostaje de los vehículos de transporte de hormigón 

y otros suministros de menor envergadura. La zona destinada a este uso es de 2.000 m
2
 

 Zona de almacenaje de combustible para suministro de la maquinaria y los vehículos de 

obra. Se reservarán unos 1.500 m
2
. 

 Zona de almacenaje de vehículos y maquinaria en depósito por avería de larga duración. 

1.000 m
2
. 

 Zona de acopio de materias para reposición en vehículos y maquinaria (neumáticos, piezas 

mecánicas,…). Se estima en unos 500 m
2
. 

 

Se reservan 10.000 m
2
 para la distribución de los espacios necesarios para circulación de 

vehículos, accesos, edificaciones de control, equipos de generación de energía, recogida de 

residuos,… 
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2.8.2.4. Taller de ferralla junto aliviadero 

Se plantea otra zona de unos 2.000 m
2
, en la zona anexa a la construcción del aliviadero, para 

acopio de la ferralla en barra para su posterior conformación en la zona del taller y acopio temporal 

hasta su puesta en obra. 

 

2.8.2.5. Zona de Acopios de Material de Cuerpo de Presa: 

Por otra parte, se han estimado las necesidades de superficies destinadas a acopios tanto del 

núcleo de arcilla como de espaldones. 

Para el núcleo se ha estimado tener acopiado un 15% del material necesario, es decir unos 

500.000 m
3
. 

Suponiendo un rendimiento de colocación del material de núcleo de 2.000 m
3
/equipo y día y 10 

equipos trabajando simultáneamente se obtiene que el núcleo se colocará en unos 200 días y el 

acopio servirá para 25 días. Esto supone una superficie de unos 40.000 m
2
 y unos 18 metros de 

altura. 

Para los espaldones se ha supuesto que trabajan 20 equipos de manera simultánea y el 

rendimiento es el mismo que para el núcleo, es decir 2000 m
3
/día por equipo. Con ello se obtiene 

que los espaldones se ejecutarían en 400 días. Se ha tomado aproximadamente un volumen de 

acopio de un mes, para el que se necesitarían 70.000 m2 de superficie y una altura de 22 metros. 

Estas zonas de acopio se situarían en la margen izquierda del río Grande, en la confluencia de los 

dos ríos, en dos cotas diferenciadas. Una zona de acopios se situará a la cota 485.00. Se trata de 

dos áreas de 45.000 m
2
 para acopiar el material del espaldón de la presa, y otra de  25.000 m

2
 

para el material del núcleo. Adicionalmente se ha propuesto otra zona de acopios más elevada (a 

cotas 505 y 530 m), para disponer de material de reserva en caso de producirse la avenida de 5 

años que afecte a los acopios situados en la cota inferior. Se adjunta al presente informe un plano 

de localización propuesta de las zonas de acopio e instalaciones auxiliares. 

 

2.8.2.6. Zona de Acopios Material Central Hidroeléctrica y Auxiliar.  

En la explanada planteada para albergar la Central Hidroeléctrica y la Subestación, se plantea una 

zona propia de acopios para el material necesario para la construcción de la Central. En esta zona 

de acopios ser prevé el almacenaje de la parte de tubería de acero para la conducción forzada, 

elementos principales de generación hidráulica y eléctrica, además de material para la propia 

construcción de la Central. Se prevén dos zonas diferenciadas, una cerrada por protección 

atmosférica y por valor de equipamiento, y otra para grandes acopios de tubos, encofrados, …. Se 

estima que serán necesarios unos 2.000 m
2
 de superficie.  

 

  



     

Servicios de Consultoría para el diseño final y documentos de licitación del Proyecto 29 
“Construcción Central Hidroeléctrica Rositas”  

 

2.9. Instalaciones auxiliares permanentes 

A continuación y haciendo referencia a las observaciones recibidas el 17 de OCTUBRE de 2016 se 

responde a los nuevos requisitos y necesidades planteados en las referidas observaciones.   

Se considera pues correcto el efectivo de trabajadores (39) para la operación y mantenimiento de 

la Central. 

2.9.1. Ubicación. Analisis del emplazamiento 

La ubicación planteada se localiza en el camino de acceso proyectado 12.000 PK 

aproximadamente.  

Se han señalado las cotas de nivel obtenidas y la carretera de acceso al asentamiento. Se observa 

que el acceso se realiza en pendiente (menos de 10%) pero con unos terraplenes muy acentuados 

que no permiten la ubicación de ninguna edificación, hasta 1.2km después del acceso.  

 

Fig. 12. Opción Implantación 1 

 

Opción Implantación 1, donde la zona de gerencia se ubica al final del asentamiento, consiguiendo 

una mayor privacidad. 
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Fig. 13. Opción Implantación 2 

 

Opción Implantación 2, donde la zona de gerencia se ubica al principio del asentamiento, 

consiguiendo una mayor accesibilidad. 

 

2.9.2. Instalaciones auxiliares permanentes 

 Debido a la orografía y previendo un volumen de movimiento de tierras menor se crearán 

terrazas donde se dispondrán pequeños módulos habitacionales con diferentes usos. 

 Se buscará el máximo soleamiento y buena ventilación cruzada.  
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Fig. 14. Implantación 1 

 

 

Fig. 15. Implantación 2 

 

Se presentan los esquemas funcionales urbanos general, indicando bloques de viviendas, bloque 

social y de servicios, bloque deportivo y de asistencia médica. 

El área deportiva exterior formada por una cancha multifuncional se ubica en la zona norte. 
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Fig. 16. Canchas de futbol sala, baloncesto y tenis  

 

2.9.3. Viviendas para gerencia y huespedes (6 personas). 

 2 viviendas (chalet) con dos habitaciones, sala, cocina y baños individuales. 

 

Fig. 17. Viviendas para gerencia y huespedes  
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2.9.4. Viviendas para ingenieros  

 

Fig. 18. Viviendas para ingenieros 
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2.9.5. Viviendas técnicos especializados 

 

 

Fig. 19. Viviendas técnicos especializados  
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2.9.6. Habitaciones para auxiliares. (20 personas). 

 

Fig. 20. Viviendas para auxiliares 
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2.9.7. Servicios 

Cocina, comedores, lavanderías y otros (almacenes, cámaras y aseos) en local separado de las 

viviendas. 

 

Fig. 21. Servicios 
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MÓDULO ASISTENCIA MÉDICA

 

Fig. 22. Asistencia médica  

 

MÓDULO DEPORTIVO 

 

Fig. 23. Módulo deportivo 
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Como resumen de superficies construidas se presenta el siguiente cuadro: 

 
Ubicación Personal m² 

 EDIFICIOS RESIDENCIALES   44 1.622,00 
 

     Viviendas gerencia (2 chalets adosados) 1 2 160,00 80m² c/u 

Vivienda ingenieros (cap.4 personas) 1 4 130,00 65m² c/u 

Vivienda técnicos especializados (cap. 8 personas)  
(2)  1  16 250,00 

 Módulo atención médica:   1  
 

111,00 
         Vivienda médicos (68m²)   2   
         Módulo sanitario (43m²)   

 
  

 Vivienda de auxiliares (cap. 20 personas)  1  20 295,00 
 Servicios (cocinas, comedores, almacenes, etc)  1  

 
340,00 

 Espacio multideportivo (gimnasio, sauna, aseos, 
vestidores)  1  

 
240,00 

 Cancha de raquet  1  
 

96,00 
 

 

2.10. Caminos de acceso 

Para la ejecución de las obras del aprovechamiento hidroeléctrico proyectado y su posterior 

funcionamiento, es necesaria la ejecución de unos caminos que den acceso a las diferentes 

instalaciones. 

Para ello, ha sido necesario el diseño de dos caminos: 

 Uno principal que partiendo de la carretera 9 da acceso a la coronación de la presa. 

 Otro secundario que, partiendo del anterior, permite el acceso hasta la central 

hidroeléctrica situada al pie de la presa. 

 

A continuación, se presenta una tabla resumen con las longitudes de los caminos diseñados y la 

cota final de los mismos: 

Tabla 5. Longitudes de caminos y cota final 

Camino Longitud Cota Final 

Acceso a la coronación de la presa 22.411,446 m 605,00 

Acceso a la central hidroeléctrica 6.692,876 471,00 

Los caminos de acceso se han diseñado por la margen derecha del Río Grande. 
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Fig. 24. Caminos de Acceso Definitivos. 

 

Además de por la topografía, el trazado geométrico de los dos caminos diseñados se encuentra 

condicionado por el transporte de equipamientos y maquinaria. 

Los caminos se han diseñado con el objeto de minimizar la longitud de estructuras y evitar la 

construcción de túneles para lo cual se han requerido fuertes movimientos de tierra y recurrir a 

parámetros mínimos en el diseño del trazado. 

Según estos condicionantes, se han proyectado los caminos como Caminos de Desarrollo con 

velocidad de proyecto de 30 Km/h, por lo que los parámetros mínimos de trazado que se han 

considerado son los que se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 6. Parámetros mínimos de trazado para Vp=30 Km/h 

Parámetro Valor 

Radio mínimo en planta 25,00 m 

Peralte mínimo 2,5 % 

Peralte máximo 7,0 % 

Pendiente máxima 10-12 % 

Pendiente mínima 0,5 % 

Acuerdo cóncavo mínimo 400 

Acuerdo convexo mínimo 300 

 

No obstante, se ha limitado la pendiente máxima al 10%. 
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En cuanto a las estructuras, el diseño del camino de acceso a la coronación no ha sido necesario 

incluir ninguna estructura para el paso de vaguadas ni muros para el sostenimiento de tierras. 

En el camino de acceso a la central hidroeléctrica es necesario proyectar 3 viaductos: 

 

Tabla 7. Viaductos en el camino de acceso a la central hidroeléctrica 

 
P.K. Inicio P.K. fin Longitud 

(m) 
Luz Máxima 

(m) 

Viaducto 1 0+025 0+115 90,00 30,00 

Viaducto 2 4+270 4+350 80,00 30,00 

Viaducto 3 5+936 6+016 80,00 30,00 

 

La sección transversal está formada por una calzada bidireccional con 2 carriles, uno para cada 

sentido de circulación, permitiendo el cruce de un vehículo liviano y un camión a velocidades tan 

bajas como 10 km/h y la de dos camiones, estando uno de ellos detenido, según se indica en el 

Manual Técnico para el Diseño de Carreteras de la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras). 

La sección propuesta es la siguiente: 

 Camino bidireccional formado por dos carriles (uno por sentido) con un ancho de 3,0 

metros cada uno y sobreancho en aquellas curvas que lo requieran. 

 Bermas de 0,5 m de anchura a ambos lados que permitan la colocación de barreras 

metálicas de seguridad y proporcionen un espacio suficiente que cumpla con el ancho de 

trabajo de la barrera. 

 Cunetas trapezoidales de 1,50 metros de anchura en la parte superior, 0,5 m en la parte 

inferior y 0,50 m de altura, con taludes 1H:1V. 

 Los taludes estimados para los caminos, tal y como se menciona en el apartado de 

campaña geológico-geotécnica son los siguientes: 

 

Tabla 8. Taludes en caminos de acceso definitivos 

 P.K. Inicial P.K. Final 
Talud de Corte 

Talud de 
Relleno 

Camino de 
Acceso a 

Coronación 

0+000 8+000 1H:1V 1,5H:1V 

8+000 22+411,446 1H:3V con banquinas de 3 m 
de anchura cada 10 m de altura 

1,5H:1V 

Camino de 
Acceso a 
Central 

0+000 6+692,876 
1H:3V con banquinas de 3 m 

de anchura cada 10 m de altura 
1,5H:1V 
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En curvas de radio pequeño y mediano, según sea el tipo de vehículos que circulan habitualmente 

por el camino, se han previsto ensanchamientos de la calzada con el objeto de asegurar espacios 

libres adecuados (huelgas) entre vehículos que se cruzan en calzadas bidireccionales y entre los 

vehículos y los bordes de de las calzadas.  

 

3. ESTUDIOS BÁSICOS COMPLEMENTARIOS 

3.1. Cartografía y Topografía 

En relación a los trabajos de Cartofía y topografía, se han realizado los siguientes trabajos: 

 Levantamiento topográfico del área del futuro embalse de Rositas con tecnología LiDAR.,  

 Levantamiento topo-batimétrico de 49 secciones determinadas por el Contratante situadas 

sobre el Rio Grande, desde la Confluencia con el río Rositas hasta Abapó,  

 Levantamiento topo-batimétrico de 79 secciones localizadas en el entorno de la futura 

presa de Rositas. 

 

3.2. Geología regional 

Dentro de los trabajos Básicos de los Términos de Referencia del Proyecto Hidroeléctrico de 

Rositas se establece la necesidad de realizar un plano geológico de la cuenca del río Grande por 

encima de la cerrada situada en las proximidades de la junta con el río Rositas. Esto supone la 

práctica totalidad de la cuenca media y alta del río, afectando a una superficie de unos 53.000 km2. 

Según los citados Términos de Referencia este mapa se realizará a partir de la información 

existente en estudios anteriores y mapas geológicos oficiales de Bolivia. 

Esta información se verá complementada con la foto-interpretación de las fotografías aéreas 

ortorectificadas, que hayan servido de base para el mapeo topográfico de las cerradas y vaso del 

embalse de Rositas, así como de otros emplazamientos situados aguas arriba. 

Las fotografías ortorectificadas disponibles solamente se centran en la zona del cauce del río 

Grande y áreas de embalse de las cerradas del proyecto hidroeléctrico Rositas, por lo que de la 

mayor parte de la cuenca no se dispone de estas imágenes. En esta zona no cubierta el trabajo se 

ha podido realizar a partir de los datos bibliográficos existentes y de las observaciones de campo 

que se han llevado en la zona del embalse de Rositas y otras áreas propuestas para posibles 

aprovechamientos hidroeléctricos. 

Los recorridos de campo que se han llevado a cabo en las fechas de septiembre de 2014, junio de 

2015, agosto de 2015 octubre y noviembre del 2015 por el ingeniero civil Albert Mariscal y el 

geólogo Miguel Ángel Oliveros. Estos recorridos se han realizado con ocasión de las inspecciones 

a los sitios de presa, para la definición de las obras a implantar, a nivel de prefactibilidad, que 

corresponden a otro hito del proyecto. Sin embargo, estas visitas han sido aprovechadas para 

verificar la geología de la cuenca y de los sitios de embalse. 

En los diferentes sitios visitados se ha tomado muestras, se ha realizado estaciones geomecánicas 

georeferenciadas, se ha identificado fallas geológicas, etc. 
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El resultado de los trabajos es un mapa geológico a escala 1:250.000. En otros apartados de más 

detalle se incluyen planos geológicos de la presa de Rositas a Escala 1:25.000 y plano de detalle 

de la zona de la cerrada a escala 1:2000. 

Los trabajos desarrollados se encuentran más explicados en el Volumen 2 del presente Estudio de 

Factibilidad y en el Anexo correspondiente. 

 

3.3. Geomorfología 

El Estudio y el Mapa Geomorfológico 1:250.000 de la Cuenca del río Grande, aguas arriba de 

Abapó, fueron realizados a partir de las observaciones de las imágenes satélite correspondientes, 

complementadas con observaciones de datos de las imágenes más recientes Google Earth, y del 

Mapa Topográfico oficial, a dicha escala, del Proyecto. 

La observación e interpretación de las imágenes Google Earth más recientes fue importante, 

habida cuenta del distinto detalle (permitido por la focalización y ampliación de escala), o incluso 

ángulo de visión (cenital, oblicuo, etc.), permitidos por el sistema, con que pueden ser observados 

los distintos elementos o características geomorfológicos, además de suministrar durante la 

observación unos primeros datos topográficos de altitudes. 

Las observaciones realizadas y sus tipologías fueron plasmadas sobre la Base Topográfica oficial 

del Proyecto a dicha escala, y siempre contrastadas con el Mapa Geológico de la Cuenca a 

1:250.000, para mejor tratar de entender los procesos de erosión, morfodinámicos y 

morfogenéticos. 

Los trabajos desarrollados se encuentran más explicados en el Volumen 2 del presente Estudio de 

Factibilidad y en el Anexo correspondiente. 

 

3.4. Estudio Sismotectónico 

La actividad sísmica del territorio boliviano es relativamente activa, con sismos que ocurren con 

mayor frecuencia a una profundidad intermedia y algunos superficiales de relativa peligrosidad. 

El sector del área de estudio tiene una actividad sísmica histórica en el departamento de Santa 

Cruz ocurrido en las poblaciones de Warnes (1929), intensidad IV en la escala Modificada de 

Mercalli (MM); La Florida (1949), intensidad V MM; Postervalle (1957), intensidad VII MM, casas de 

adobe destruidas; Pasorapa (1958), intensidad VI MM, casas de adobe sufrieron daños; y Forestal 

(1991), intensidad V MM.  

En el catálogo del Observatorio San Calixto (OSC) se obtuvo 28 sismos de Fuente Sísmogenica de 

Corteza antes del 15/10/2013, las magnitudes estimadas varían entre 1.8 a 4.5. La intensidad de 

Mercalli calculada es de VII. 

La actividad sismotectónica se la zona de estudio es producto de subducción de la placa de Nazca 

por debajo de la placa sudamericana, dando lugar a la reacción del cratón Brasilero, de esta 

manera provocando constante deformación reflejados en la actividad sísmica de la zona. Las fallas 

activas que tienen una orientación norte sur son: Falla Mandeyapecua, falla Tacobo, falla 

Mandiyuti.  
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Las condiciones de construcción en la zona y el material usado, han creado una gran 

vulnerabilidad frente a la sismicidad que se presentó, aunque aún no se tuvo que lamentar 

pérdidas humanas.  

Sin embargo, la actividad sísmica de baja magnitud frecuente, puede dar un alivio en esta región, 

porque esto significa que la zona está acumulando poca energía y baja la posibilidad de un sismo 

alto, ya que continuamente se está relajando. La construcción de una obra civil, debe ser seguida 

por un constante monitoreo sísmico de la obra.  

El territorio boliviano comprende un dominio continental deformado situado en el límite de dos 

placa tectónicas mayores: la placa Suramericana y la placa de Nazca. Los movimientos relativos 

de estas placas durante la era Cenozoica dieron origen al sistema orogénico de los Andes, 

compuesto por distintas cadenas de montaña separadas por valles y depresiones intramontañosas, 

dando origen a deformaciones en la corteza continental y a una  actividad sísmica moderada  en el 

territorio boliviano. 

La placa de Nazca converge hacia el este con respecto a la placa Sudamericana, a una velocidad 

de aproximadamente 7 cm/ano. La convergencia relativa entre estas dos placas se absorbe entre 

la zona de subducción del pacífico y a lo largo de los sistemas de fallas y pliegues activos que se 

observan en las cordilleras y valles de la cadena Andina Boliviana. Asociado con la subducción del 

Pacífico, Bolivia presenta un arco volcánico poco activo a lo largo de la Cordillera occidental.  

La sismicidad en Bolivia presenta un amplio rango de profundidades y mecanismos. Si bien los 

sismos más grandes del catálogo boliviano están asociados a la zona de subducción como es el 

caso del sismo profundo de 1994 con Mw= 8.5, sismo producido en el manto superior. De manera 

general la sismicidad boliviana se distribuye en: 1) sismos de corteza asociados a los principales 

sistemas de fallas (sismicidad Andina), 2) sismicidad de subducción de la placa de Nazca, 3) 

sismicidad intermedia y, 4) sismicidad de corteza difusa. 

En este trabajo se presenta una síntesis del estado del conocimiento sismotectónico de Bolivia, 

haciendo énfasis en la información obtenida de los catálogos internacionales (PDE-NEIC) y locales 

Observatorio San Calixto (OSC) y en los resultados de los últimos estudios neotectónicos en el 

país. 

 

3.5. Climatología 

Referente a la climatología de la cuenca del río Grande, ésta se ha desarrollado ampliamente en 

los trabajos realizados para el “7.3.1.4 Informe Final Climatológico de la Cuenca del Río Grande y 

Área de Influencia”. Dicho informe constituye uno de los seis Estudios Básicos definidos en los 

Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para Diseño Final y Documentos 

de Licitación del Proyecto “Construcción Central Hidroeléctrica Rositas”, y se incluye en el Anexo III 

del presente Estudio de Factibilidad. 

Se halla dividido en los siguientes apartados: 
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 Análisis de la información, análisis de los datos climatológicos del SENAMHI. 

 Estudio pluviométrico y de temperatura a nivel mensual, análisis previo de las estaciones y 

de sus datos, análisis de consistencia y completado de datos de lluvia y de temperatura, 

cálculo de la evapotranspiración potencial (ETP), cálculo de la  precipitación y ETP areal. 

 Clasificación climática del área del proyecto, el proceso de precipitación y comportamiento 

de la temperatura en el área de estudio, clasificaciones climáticas de Köppen, 

Thornthwaite, clasificación bioclimática UNESCO-FAO y clasificación bioclimática Rivas-

Martínez. 

 Evaporación, viento, patrones de comportamiento espacio-temporal de tormentas. 

 Influencia de El Niño y La Niña, índices de valoración del ENSO (El Niño / Southern 

Oscillation) 

 Cambio Climático: Análisis de tendencias de precipitación y temperatura; Resultados de 

modelo de circulación global UCAR-CCSM4; Cambio climático vs ENSO. 

 

Se completa con 9 anexos: 

 Información recopilada 

 Estaciones climáticas. Variables disponibles. 

 Gráficas de las series completadas de precipitación. 

 Series de precipitación areal mensual sobre las cuencas vertientes a las estaciones de 

aforo en la cuenca alta de río grande. 

 Gráficas de las series completadas de temperatura. 

 Series de evapotranspiración potencial areal mensual sobre las cuencas vertientes a las 

estaciones de aforo en la cuenca alta de Río Grande. 

 Tablas resumen de datos utilizados en la clasificación climática. 

 Tablas y rosas de frecuencia de vientos. 

 Mapas de isotermas e isoyetas. 

 

3.6. Línea Base Ambiental y Socioeconómica del Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

La definición de la Línea Base Ambiental y Socioeconómica (también denominada Línea Base o 

LBAySE, a lo largo de este informe) del PHR se refiere, por un lado, a las condiciones ambientales 

en las que se encuentran los ecosistemas y recursos naturales, así como las relaciones de 

interacción y los servicios ambientales y, por otro lado, a las condiciones socioeconómicas, 

definidas por la población.  

La misma se basa en la recopilación de información, trabajos de gabinete,  trabajos de campo y 

trabajos de laboratorio, tanto en lo que respecta al medio físico, como el medio biológico y el medio 
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socioeconómico. Asimismo, en la ejecución de la LBAySE se han considerado estudios e 

investigaciones previas y la legislación boliviana para elaborar los muestreos de agua, ruido, flora, 

fauna, etc. 

Los resultados del análisis del medio físico, del medio biológico y medio socioeconómico de la 

Línea Base Ambiental y Socioeconómica, sirve para un conocimiento más completo del medio en 

el que se desarrollará el proyecto y aportan información para la identificación y evaluación de los 

impactos ambientales y socioeconómicos, así como para el establecimiento de las medidas de 

prevención y mitigación ambiental que sean más adecuadas al medio respondiendo a los objetivos 

de la consultoría. En definitiva, estos estudios contribuyen a la optimización de la concepción del 

proyecto. 

Los componentes que caracterizan el medio físico y que se han estudiado,  son: 

1. Climatología 

2. Cartografía general y temática 

3. Geología 

4. Geomorfología 

5. Hidrología (e hidrosedimentología) 

6. Hidrogeología 

7. Calidad del aire y ruido ambiental 

8. Calidad del agua 

9. Usos del agua 

10. Suelos 

11. Paisaje 

 

La descripción del medio biológico se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los trabajos 

realizados en respuesta al apartado 6.1.5.4 Medio Biológico dentro acápite 6.1.5. Línea Base 

Ambiental y Socioeconómica del proyecto hidroeléctrico de Rositas de los citados Términos de 

Referencia (TDRs). 

Los componentes que caracterizan el medio biológico y que se han estudiado, son: 

1. Medio terrestre 

1.1. Vegetación 

1.2. Fauna: mastofauna, herpetofauna y avifauna 

1.3. Valoración de ecosistemas 

2. Medio acuático 

2.1. Fitoplancton 

2.2.  Zooplancton 
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2.3. Invertebrados bentónicos 

2.4. Macrófitas   

2.5. Ictiofauna  

2.6. Mamíferos, reptiles y aves acuáticas y semi-acuáticas 

3. Áreas protegidas 

 

El análisis del componente biótico, identifica, entre otros aspectos: 

a. Ecorregiones, formaciones de vegetación, ecosistemas y hábitats relevantes. 

b. Especies, subespecies y poblaciones relevantes. 

c. Usos y funciones de hábitats. 

d. Relaciones o conexiones comunitarias (biocenosis). 

e. Procesos ecológicos esenciales. 

f. Hábitats y especies, según niveles de sensibilidad y resiliencia. 

 

La descripción del medio socioeconómico desarrolla la descripción y análisis socioeconómico de 

información primaria y secundaria en las provincias de Cordillera, municipios de Cabezas y 

Gutiérrez, y Vallegrande, municipios de Vallegrande y Postrervalle, que conforman el área de 

influencia del Proyecto Hidroeléctrico Rositas en el departamento de Santa Cruz. La Línea base del 

medio socioeconómico (LBSE) busca brindar una panorámica general del contexto, pero, también, 

una ligazón entre los datos cualitativos y cuantitativos que permita la toma de decisiones del 

proyecto en su etapa constructiva en base a la sistematización de información secundaria y al 

recojo de información primaria basada en entrevistas, encuestas y observación participante. 

Los temas y variables consideradas en la LBSE son: 

1. Demografía: ocupación actual del área, características sociodemográficas, proceso 

migratorio. 

2. Servicios públicos y sociales: educación, salud, condiciones de habitabilidad de la vivienda, 

acceso a los servicios básicos, transporte y vialidad. 

3. Aspectos productivos 

4. Tendencias de desarrollo 

5. Información de la población a reasentar 

6. Poblaciones indígenas 

7. Aspectos sociopolíticos 

8. Aspectos arqueológicos y paleontológicos 

9. Aspectos culturales  
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La cartografía general y temática se compone de información cartográfica y mapas temáticos 

específicos de referencia para la LBAySE conforme al apartado 6.1.1 Cartografía y Topografía de 

los TdR, además de otros mapas elaborados específicamente para la LBAySE. 

El Anexo 17 del Informe 7.3.1.8. Informe Final de la LBAySE presenta el listado y codificación de 

mapas del medio biológico. De manera general, se han realizado una serie de planos de toda la 

cuenca del río Grande hasta Abapó, a una escala 1:100.000, ordenados por subcuencas: Caine, 

Chayanta, Mizque, Azero, Grande Inicial, Afluentes embalse y Grande Media.  

Además, se ha realizado otra colección de planos del área de influencia directa (AID), para 

representar en mayor detalle (escalas general 1:10.000) los elementos de la LBAySE, tomando 

como base cartográfica la topografía 1:5.000 generada ad hoc para el área del embalse de Rositas. 

 

En el Anexo IV del presente Estudio de Factibilidad se incluye un resumen de las metodologías 

utilizadas para el estudio de los componentes de la LBAySE, muchos de ellos, a su vez, derivados 

de los Estudio Básicos (6.1. de los TdR) y las descripciones generales y las características 

principales de cada uno de ellos.  

 

3.7. Estudio de Manejo Integral  de Cuencas para el Control de Erosión y Conservación de 

Suelos  

Dentro de los requerimientos de los TdRs del Contrato de Servicios de Consultoría para Diseño 

Final y Documentos de Licitación del Proyecto “Construcción Central Hidroeléctrica Rositas” se 

solicita la elaboración de una serie de estudios básicos, uno de los cuales se corresponde con un 

Estudio de Manejo Integral de Cuencas para el Control de Erosión y Conservación de 

Suelos. 

El ámbito para la elaboración del citado estudio abarca toda la cuenca del Río Grande hasta el 

futuro embalse de Rositas. La cuenca hasta dicho punto tiene una superficie aproximada de 59.350 

km
2
. 

El fin y objetivo último de este estudio es la formulación de un Plan de Implementación de Control 

de Erosión y Conservación de Suelos para la Cuenca del Río Grande, mediante la aplicación 

sistemática de las líneas de acción de mayor impacto, adaptables y replicables a cada escenario o 

condiciones de usos actual de territorio, que permitan la restauración y recuperación de las 

condiciones biofísicas de la cuenca, enmarcados en los lineamientos del Plan Director de la 

Cuenca del Río Grande.  

Cabe decir que se ha recopilado y analizado la información disponible relativa a la Planificación de 

Cuencas, en tanto en cuanto tiene una repercusión importante en el Manejo Integral de Cuencas, 

en particular, y sin ser exhaustiva: 

 El Plan Nacional de Cuencas (PNC). 

 La Propuesta de Programa del Plan Director de la Cuenca del Río Grande (PPPDCRG). 

 El Marco Conceptual y Estratégico del Plan Director de la Cuenca del Río Grande 

(PDCRG). 

 Otros planes y directrices normativos. 
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A continuación se presentan de forma resumida los contenidos principales de dicho estudio, los 

cuales se muestran ampliados en el Informe 7.3.1.9. Informe final del Estudio de Manejo Integral de 

Cuencas para el Control de Erosión y Conservación de Suelos de la cuenca del Río Grande. 

El informe completo se presenta en el Anexo IV del presente Estudio de Factibilidad.  

 

3.7.1. Estudios básicos complementarios 

En el presente acápite se describen los estudios básicos que se han desarrollado sobre diversas 

temáticas, y que sirven para alimentar y conocer el diagnóstico de la situación de la erosión en las 

subcuencas del área de estudio ámbito de la cuenca del río Grande. 

Para el abordaje del Estudio de Manejo Integral de Cuencas, se ha visto conveniente subdividir la 

cuenca del río Grande en siete (7) subcuencas, de acuerdo al Nivel 5 (Método Pfafstetter), ver Fig. 

25, como son: La subcuenca del río Caine, Chayanta, Mizque, Grande Inicial, Grande Medio, 

Grande 1 y Azero, estas a su vez fueron subdividas en 665 microcuencas para los análisis 

correspondientes. 

 

Fig. 25. Subcuencas de nivel 5 (Método Pfafstetter) hasta Abapó. 

 

Los componentes temáticos empleados para los análisis realizados han sido los siguientes: 

 Geología 

 Geomorfología 

 Análisis morfométrico fluvial 

 Cobertura vegetal 

 Usos del suelo 
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 Erosión y riesgos de remoción en masa 

 Erosión regresiva en la cuenca 

 Modelación matemática de producción de sedimentos 

 

Geología 

Se ha estudiado la información correspondiente a la Geología de la cuenca, en base a otros 

estudios básicos en el marco del trabajo, los cuales dieron lugar a un mapa de la Geología General 

de la Cuenca de estudio del río Grande, a partir de un trabajo intenso de recopilación, análisis de 

información secundaria y trabajo de campo.  

Geomorfología 

La caracterización geomorfológica de la Cuenca se ha traducido en un Mapa Geomorfológico a 

partir la observación y análisis de imágenes satelitales, en combinación con los datos topográficos 

del Proyecto. 

También se ha consultado el fondo documental cartográfico temático disponible, del Gobierno de 

Bolivia (GEOBOL-SGAB, 1995), así como diversos trabajos especializados. 

Esto ha permitido conocer: 

 Descripción fisiográfica 

 Localización geológica 

 Definición de grandes unidades de relieve 

 Descripción del modelado 

 Formaciones superficiales 

 Historia geomorfológica 

 Tendencias futuras 

Análisis Morfométrico Fluvial 

Los estudios realizados han permitido caracterizar, tanto a nivel global toda la cuenca del río 

Grande, aguas arriba de la presa de Rositas, como de forma individualizada cada una de las 

subcuencas principales aportantes de sedimentos. 

Se han analizado: 

 Parámetros generales 

 Parámetros de forma 

 Parámetros de relieve 

 Características de la red de drenaje 

 Tiempo de concentración 

Cobertura vegetal 

Para la caracterización de la vegetación en la cuenca del Río Grande hasta el futuro embalse de 

Rositas, se hizo una revisión y sistematización de información bibliográfica existente. 
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Por otro lado se ha elaborado una cartografía temática de vegetación en diferentes horizontes 

temporales (1994, 2004 y 2014), mediante el análisis e interpretación de la vegetación a través del 

empleo de imágenes satelitales LANDSAT y con el apoyo de información secundaria y su posterior 

análisis. 

Asimismo, se ha realizado un análisis histórico de horizontes temporales 1994, 2004 y 2014 por 

subcuencas y se han inferido unas tendencias sobre la evolución de la cobertura vegetal en la 

cuenca de estudio del río Grande hasta Rositas. 

Usos del suelo 

Al igual que la cobertura vegetal, la identificación de los usos del suelo en el área de estudio se ha 

realizado mediante el apoyo de la información secundaria de referencia existente, y mediante el 

interpretación digital / visual de imágenes LANDSAT en diferentes horizontes temporales (1994, 

2004 y 2014). 

Como resultado de este proceso se han obtenido tres mapas de Cobertura Vegetal de la Tierra.  

Asimismo, se ha realizado un análisis histórico de horizontes temporales 1994, 2004 y 2014 por 

subcuencas en la cuenca de estudio del río Grande hasta Rositas. 

Erosión y riesgos de remoción en masa 

De forma resumida se ha procedido a: 

 Identificación y clasificación de las zonas de erosión en los diferentes horizontes 

temporales (1994, 2004 y 2014) en el área de estudio mediante el tratamiento de las 

imágenes satélite LANDSAT. 

 Reclasificación de zonas mediante el resultado de un Modelo de erosión que contempla el 

estudio de diversas características geológicas y geomorfológicas, la cobertura vegetal y el 

uso de la tierra, además de la variabilidad climática. 

 Realización de un análisis sobre la evolución y tendencias de las zonas de erosión, por 

categoría y sobre el total, obteniendo las pérdidas o ganancias en el período completo 

(1994-2014) por subcuencas y en la cuenca completa de estudio. 

 Identificación de las zonas con riesgo de remoción en masa, así como su categorización, 

en la cuenca del Río Grande, se ha realizado de acuerdo a un modelo de erosión/remoción 

y apoyada en imágenes satelitales 

 Elaboración de cartografía temática por subcuencas de zonas de erosión y riesgo de 

remoción en masa 

Erosión regresiva en la cuenca 

Los fenómenos de Erosión Regresiva actual en la cuenca se han estudiado examinando las 

imágenes Google Earth más recientes, a diversas escalas de observación (hasta 1:50.000 o 

menor). 

Modelación matemática de producción de sedimentos 

Se han analizado los resultados de la estimación de la producción de sedimentos en la cuenca de 

estudio del Río Grande generados mediante el empleo del programa SWAT (Soil and Water 

Assessment Tool). 
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Las características principales del modelo son: 

 665 subcuencas 

 Tamaño medio subcuencas 90 km
2
 

 Periodo de análisis (1965-2014) 

 Resultados calibrados sobre la estimación de la producción media anual de sedimento por 

subcuencas 

Como resultado de la implementación y calibración del modelo de producción de sedimentos 

elaborado para la cuenca de estudio del Río Grande hasta Abapó, se han estimado las tasas 

producción de material sólido en cada subcuenca durante el periodo de análisis. 

 

Tabla 9. Producción media anual de sedimento por Subcuencas Pfafstetter Nivel 5 en el área de 
estudio de la cuenca del Río Grande. 

Subcuenca 
Pfafstetter Nivel 5 

Superficie 
(Km

2
) 

Producción media anual 
de sedimento (miles t/año) 

Porcentaje respecto 
al total (%) 

Caine 10.473 78.994 31,82 

Chayanta 11.429 68.162 27,46 

Mizque 10.452 51.406 20,71 

Grande Inicial 10.432 25.529 10,28 

Grande Media 1.846 867 0,35 

Azero 5.691 17.437 7,02 

Grande 1 (Rositas) 9.024 5.857 2,36 

Cuenca Río Grande 59.347 248.253 100 

 

Como puede verse en la tabla, la Subcuenca del Caine es la que produce mayores cantidades de 

sedimento en toda la cuenca de estudio del Río Grande, representando un 32% del total, seguida 

por la Subcuenca del Chayanta con un 27% y la Subcuenca del Mizque con un 21%. En total, estas 

tres subcuencas aportan el 80% del total del sedimento de la cuenca, cuando representa el 54,5% 

de la superficie de la cuenca. 

Si se analiza las tasas medias de producción anual en toneladas por hectárea y subcuencas, para 

determinar la gravedad relativa de la erosión en términos cuantitativos, de los procesos erosivos, 

se tiene que de acuerdo a las estimaciones realizadas, las Subcuencas del Caine, Chayanta y 

Mizque, son las que tienen mayores tasas medias de producción de sedimento por año, con 75,43 

t/ha, 59,64 t/ha y 49,18 t/ha, respectivamente 

 

3.7.2. Diagnóstico de fenómenos de erosión en subcuencas prioritarias 

A raíz de los análisis de la situación actual y de las cuantificaciones realizadas a efectos de la 

producción de sedimentos (Estudios básicos complementarios), se identifican como subcuencas 

prioritarias principales en la cuenca de estudio del Río Grande, las siguientes: 
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 Subcuenca del Caine 

 Subcuenca del Chayanta 

 Subcuenca del Mizque 

 

De las 665 subcuencas de trabajo, 374 pertenecen a las subcuencas prioritarias principales citadas 

(Caine, Chayanta y Mizque) 

De las 374 subcuencas, sólo 21 de ellas tienen un grado de erosión severa (> 200 t/ha/año), 

siendo las que contribuyen en mayor medida a generar importantes producciones de sedimento 

dentro de la cuenca del Río Grande. 

Esas 21 subcuencas, calificadas con grado de erosión severa, representan el 3,7% de la cuenca 

de estudio del Río Grande, localizándose exclusivamente en las subcuencas prioritarias principales 

de cabecera (Caine, Chayanta y Mizque), y considerándose totalmente prioritarias al tener muy 

altas tasas medias anuales de producción de sedimento (>200 t/ha/año), ya que producen entorno 

al 28% del total de sedimento de la Cuenca. 

 

3.7.3. Selección de dos subcuencas con características de erosión severa 

La selección de las dos microcuencas se ha basado en los análisis y estudios mostrados en los 

estudios básicos complementarios, con especial importancia al modelo de producción de 

sedimentos elaborado, y con el apoyo del diagnóstico realizado de la situación actual. 

Dichas microcuencas tienen de forma general las siguientes características. 

 Subcuencas con Grado de erosión severo (>200t/ha/año) 

 Pertenecen a dos subcuencas diferentes (Caine y Mizque) 

 Usos de suelo y fenómenos diferentes 

 Departamento de Cochabamba 
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Fig. 26. Situación de las dos subcuencas piloto en el conjunto de la cuenca del río Grande. 

 

Tabla 10. Características básicas de las subcuencas piloto seleccionadas. 

 

 

En estas subcuencas se ha realizado una intensiva recopilación de información, tanto de carácter 

biofísico como socioeconómico, con el objeto de conocer la realidad de estas áreas del territorio, 

para que puedan ser útiles a la hora de replicar las acciones que se deben realizar, así como la 

urgencia o prioridad en efectuarlas en el resto de subcuencas de la cuenca del río Grande. 

 

3.7.4. Plan de manejo integral de cuencas 

Para la implementación del Proyecto de Manejo Integral de Cuencas (MIC) para el control de la 

erosión y conservación de suelos en la cuenca del río Grande, se debería organizar 

operativamente a través de las siguientes Líneas Estratégicas de Acción: 

 

Sopo Mayu 

Jatun Pampa Mayu 
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 Línea de Acción 1: Desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizacional. 

 Línea de Acción 2: Investigación-acción-participación. 

 Línea de Acción 3: Diseño y ejecución de medidas articuladas y planes - GIRH/MIC. 

 Línea de Acción 4: Cooperación y fortalecimiento interinstitucional. 

 Línea de Acción 5: Sistematización y difusión. 

 

En base al siguiente esquema: 

 

 

Fig. 27. Líneas estratégicas de Acción para la implementación de MIC. Fuente: Documento 
resumen del Programa Intercultural Cuencas Pedagógicas - del Plan Nacional de Cuencas PNC. 

2013. 

 

El enfoque estratégico que se ha establecido para el plan se divide en función del tipo de medidas: 

Estructurales: implica una intervención inmediata del medio como construcción de obras físicas. 

No Estructurales: Este conjunto de actividades contempla: acciones de tipo legislativo, normativo, 

político; acciones de Asistencia Técnica, de capacitación, de transferencia de tecnología y 

Aplicación Obras Bio Ingenieriles. 

 

A su vez las medidas antierosivas a aplicar en casos típicos se pueden resumir como sigue: 

 Manejo y práctica de conservación de suelos en agricultura 

 Manejo y práctica de conservación de suelos en áreas con ganadería 

 Forestación y reforestación de terrenos 

 Control de cárcavas 

 Corrección de cauces torrenciales 

 Protección de riberas y taludes 
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Para el replicado de las dos microcuencas seleccionadas al resto de la cuenca del río Grande se 

han establecido tres niveles de prioridad (corto, mediano y largo plazo) para su intervención y una 

caracterización de la tipología de intervención. 

Por otro lado se ha hecho un análisis de diversos componentes, y principalmente la producción de 

sedimentos con el objeto de priorizar la intervención en las subcuencas de toda la cuenca del río 

Grande, cuyo resultado se expresa de modo visual en la siguiente figura: 

 

 

Fig. 28. Prioridad de intervención en las subcuencas de la Cuenca del río Grande. 

 

En este sentido, las microcuencas que deben ser intervenidas de forma prioritaria a corto plazo y 

con intervenciones tanto estructurales como no estructurales, son 63 microcuencas. El resto de las 

microcuencas, de prioridad media y baja se intervienen de forma menos prioritaria. 

 

A continuación se resume el contenido de la Propuesta, integrada por tres pilares fundamentales, 

para encarar la Gestión integral de la cuenca del rio Grande, incluida en dicho Estudio: 

1. Establecimiento de un Programa de Asistencia Técnica Integral en Manejo de Cuencas 

Hidrográficas a partir de una Unidad de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de 

ENDE. 

2. Establecimiento de un Programa de Forestación, Reforestación y Revegetación de forma 

agresiva con metas anuales de superficies a ser intervenidas principalmente en las 

microcuencas con prioridad Alta y Media.  

3. Establecimiento de un Programa de Recuperación, Adaptación y Adopción de Prácticas de 

Conservación para el Manejo de Suelos y Aguas. 
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Respecto a la articulación con el programa de manejo integral de la cuenca del río Grande: 

A partir del estudio de las dos microcuencas piloto se ha diseñado una metodología que esté 

basada en el Plan Nacional de Cuencas (PNC) de Bolivia, orientado en tres conceptos centrales: la 

Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH), el Manejo Integral de Cuencas (MIC) y la Gestión 

Social del Agua y Ambiente en Cuencas, los cuales son considerados necesarios y 

complementarios.  

 

4. PROSPECCIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA  

Para el estudio geológico geotécnico se ha realizado cartografía geológica del vaso y de las zonas 

de obra, trabajos de investigación o prospección geotécnica, estaciones geomecánicas,  ensayo de 

prospección geofísica, ensayo in situ, ensayos de laboratorio y cálculos o modelos a partir de los 

parámetros obtenidos  

Se ha realizado una cartografía geológico-geomorfológica del vaso 1:25.000 así como un estudio 

de inestabilidades del mismo. Este estudio se ha incluido en informe 7.2.4.vi Informe técnico 

específico de estabilidad de laderas. 

A continuación se incluye la imagen de la cartografía geológica 1:2500 de la zona de presa 

abarcando la zona de estudio de los ejes de estudio y los túneles de desvío donde se observan las 

litologías, diaclasado y las prospecciones realizadas. 

 

Fig. 29.- Plano geológico de la cerrada de la presa de Rositas 
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En la imagen siguiente se incluye la imagen del perfil geológico geotécnico del eje de presa donde 

se definen los grados de alteración de la roca obtenidos a partir de los registros de los sondeos 

realizados. 

 

Fig. 30.- Perfil geológico-geotécnico de la cerrada de la presa 

 

4.1. Trabajos de investigación 

4.1.1. Investigación de los ejes de presa y cerrada elegida 

Se han realizado sondeos mecánicos a rotación con recuperación de testigo continuo mediante el 

sistema wireline. 

A continuación se inserta la tabla resumen de los sondeos realizados hasta la fecha del 31 del 10 

de2016. Actualmente se están perforando sondeos, para investigación de al sobras así como para 

la realización de ensayos de inyección  

A continuación se incluye una tabla con el resumen de los datos básicos de los sondeos, 

localización, los ensayos in situ realizados, las muestras obtenidas, así como una breve 

descripción litológica  

 



     

Servicios de Consultoría para el diseño final y documentos de licitación del Proyecto 58 
“Construcción Central Hidroeléctrica Rositas”  

 

 

Tabla 11. Resumen de los datos sondeos realizados hasta el 31 de Octubre de 2016 

DENOMIN. 

PROF. 
(m) 

 

FECHA SONDA 
COORDENADAS 
UTM WGS84 

LONGITUD (m) MUESTRAS ENSAYOS IN SITU 

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

INICIO FIN EQUIPO PROPIEDAD X Y SUELOS 
ROCA 
MEDIA 

GRAVAS SPT TP 
PRESIO-
METRO 

LUGEON 

SRCC-1 60,00 25-05-16 27-05-16 TONE-3 EXPERT D. 445253 7906657 - 54,40 5,60 - 39 1 4 
0,00-5,60m Q aluvial (gravas); 
5,60-60,00m Fm Escarpment 
(arenisca) 

SRCC-3 25,50 30-05-16 07-05-16 TONE-3 EXPERT D. 445410 7906787 1,75 23,75 - - 8 0 1 
0,00-1,75m TV+GM VI (arena); 
1,75-25.5m Fm Escarpment 
(arenisca) 

SRCC-3B 80,00 08-05-16 13-05-16 TONE-3 EXPERT D. 445411 7906787 1,50 78,50 - - 52 2 13 
0,00-1,50m Q GMVI (arena); 
1,50-80,00m Fm Escarpment 
(arenisca) 

SRCC-4 40,50 27-04-16 29-04-16 TONE-3 EXPERT D. 445549 7906666 17,80 22,50 0,20 6 9 0 2 
0,00-18,00m Q aluvial (arena); 
18,00-40,50m Fm Escarpment 
(arenisca) 

S-1-1 80,00 18-05-16 22-05-16 TONE-3 EXPERT D. 445190 7906785 9,15 70,85 - - 49 3 12 
0,00-9,15m Q aluvial (arena y 
gravas); 9,15-80,00m Fm 
Escarpment (arenisca) 

S-1-3 80,00 01-06-16 04-06-16 TONE-3 EXPERT D. 445127 7906748 - 80,00 - - 50 2 7 
0,00-24,50m Arenisca ocre; 
24,50-80,00m Arenisca gris 
verdosa. 

S-1-4 60,00 06-06-16 07-06-16 TONE-3 EXPERT D. 445134 7906731 - 60,00 - - 34 0 3 
0,00-22,20m Arenisca ocre; 
22,20-60,00m Arenisca gris 
verdosa. 

S-6-3 141,00 15-06-16 19-06-16 
Rolatec 
RL48-L 

FUJITA 444446 7906880 20,50 120,00 0,50 - 79 3 7 
0,00-21,00m Q aluvial (arena con 
grava); 21,00-141,00m Fm 
Cangapi (arenisca) 



     

Servicios de Consultoría para el diseño final y documentos de licitación del Proyecto 59 
“Construcción Central Hidroeléctrica Rositas”  

DENOMIN. 

PROF. 
(m) 

 

FECHA SONDA 
COORDENADAS 
UTM WGS84 

LONGITUD (m) MUESTRAS ENSAYOS IN SITU 

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

INICIO FIN EQUIPO PROPIEDAD X Y SUELOS 
ROCA 
MEDIA 

GRAVAS SPT TP 
PRESIO-
METRO 

LUGEON 

S-6-4 84,50 27-05-16 05-06-16 
TONE-
TGM 

FUJITA 444412 7907147 3,90 75,00 5,60 3 1 0 0 

0,00-9,50m Q terraza (CL-ML 
hasta 3,90m, después gravas); 
9,50-100,00m Fm Cangapi 
(arenisca) 

S-6-5 41,00 13-06-16 15-06-16 
TONE-
TGM 

FUJITA 444490 7907454 4,00 37,00 - 4 10 0 4 
0,00-4,00m Q GMVI (arena); 
4,00-41,00m Fm Cangapi 
(arenisca) 

S-0-1 60,50 27-06-16 02-07-16 
TONE-
TGM 

FUJITA 444962 7907143 - 60,50 - - 22 3 6 
0,00-60,50m Arenisca gris 
verdoso. 

S-1-7 80,00 27-06-16 02-07-16 TONE-3 EXPERT D. 445157 7906623 1,50 78.5 - - 23 2 11 

0,00-0,15m TV(CL); 0,15-1,50m 
Coluvión(SP); 1,50-30,40m 
Arenisca ocre; 30,40-80,00m 
Arenisca gris verdosa. 

S-6-2 102,00 29-06-16 02-70-16 
Rolatec 
RL48-L 

FUJITA 444381 7906609 0,30 101,70 - - 25 1 9 
0,00-102,00m Arenisca gris 
verdosa. 

S-1-6 80,00 04-07-16 06-07-16 TONE-3 EXPERT D. 445209 7906734 3,10 76,90 - - 26 0 11 
0,00-3,10m Q aluvial (gravas); 
3,10-80,00m Arenisca gris 
verdosa. 

S-1-13 81,00 06-07-16 08-07-16 
Rolatec 
RL48-L 

FUJITA 445230 7906989 - 80,00 - - 20 0 7 
0,00-80,00m Arenisca gris 
verdosa. 

S-1-10 100,00 17-07-16 23-07-16 
TONE-
TGM 

FUJITA 444640 7906605 0,10 99,90 - - 31 0 15 
0,00-0,10m TV (SC); 0,10-
78,50m Arenisca ocre; 78,50-
100,00m Arenisca gris verdosa. 

S-1-8 80,00 21-07-16 30-07-16 LIM 44 EXPERT D. 445496 7907008 - 80,00 - - 25 0 11 0,00-80,00m Arenisca ocre 

S-1-9 100,00 05-08-16 07-08-16 LIM 44 EXPERT D. 445665 7907127 - 100,00 - - 22 0 12 0,00-100,00m Arenisca ocre 
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DENOMIN. 

PROF. 
(m) 

 

FECHA SONDA 
COORDENADAS 
UTM WGS84 

LONGITUD (m) MUESTRAS ENSAYOS IN SITU 

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

INICIO FIN EQUIPO PROPIEDAD X Y SUELOS 
ROCA 
MEDIA 

GRAVAS SPT TP 
PRESIO-
METRO 

LUGEON 

S-1-2 45,00 13-08-16 14-08-16 LIM 44 EXPERT D. 445334 7906831 
 

45 - - 15 0 7 0,00-60,00m Arenisca ocre 

S-1-5 150,00 17-08-16 24-08-16 LIM 44 EXPERT D. 445066 7906481 - 1458,5 4,5 - - - - 
0.00-4,50m Q terraza (GW); 
4,50-150 m areniscas ocres 
grano fino 

S-1-11 55,00 
  

TONE-3 EXPERT D. 446203 7906383 2,5 52,50 
 

4 6 0 1 
0,00-2,50m Q aluvial (arens); 
2,50-55,00 Areniscas ocres 

S-1-17 50,00 
  

TONE-3 EXPERT D. 445123 7906943 
 

27,00 23,00 5 10 0 4 
0,00-23,00m Q aluvial (gravas); 
23,00-50,00 Areniscas ocres 

S-I-1 60,00 
  

TONE-3 TECSOMIN 445217 7906992 
 

54,00 6,00 0 8 0 10 

0,00-6,00m Q aluvial (gravas); 
6,00-10,50 Areniscas marrón 
claro; 10,50-60,00m Areniscas 
ocres 

S-1-12 60,00 
  

TONE-3 EXPERT D. 445742 7906524 
 

57,50 2,5 0 17 0 8 

0,00-2,50m Q aluvial (gravas); 
2,50-14,00 Areniscas marrón 
claro; 14,00-60,00m Areniscas 
gris verdosas 

S-1-16 35,00 13-10-16 14-10-16 TONE-3 EXPERT D. 446132 7906535 17,00 14,00 4 4 40 0 0 
0,00-21,00m Q aluvial (arenas y 
gravas); 21,00-35,00 Areniscas 
gris verdosas 

S-1-15 60,00 14-10-16 15-10-16 TONE-3 EXPERT D. 445931 7906648 2,5 56,00 1,5 0 18 0 8 

0,00-4,00m Q aluvial (gravasy 
arenas); 4,00-8,50 Areniscas 
marrón claro; 8,50-60,00m 
Areniscas gris verdosas 

S-1-14 60,00 19-10-16 21-10-16 TONE-3 EXPERT D. 445688 7906768 
 

60,00 
 

0 15 0 8 0,00-60,00m Areniscas ocres 

S-P-4 60,00 10-10-16 13-10-16 LIM-44 TECSOMIN 445214 7906725 4,5 53,90 1,4 0 13 0 0 

0,00-5,90m Q aluvial (arenas 
hasta 4,5m y luego gravas); 
5,90-60,00 Areniscas gris 
verdosas 
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DENOMIN. 

PROF. 
(m) 

 

FECHA SONDA 
COORDENADAS 
UTM WGS84 

LONGITUD (m) MUESTRAS ENSAYOS IN SITU 

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

INICIO FIN EQUIPO PROPIEDAD X Y SUELOS 
ROCA 
MEDIA 

GRAVAS SPT TP 
PRESIO-
METRO 

LUGEON 

SCS-2 30,00 30-10-16 
En 
Ejecución 

LLIM-44 TECSOMIN 441413 7906616 
        

TOTAL 1970,7 
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Para le investigación de los ejes de presa se realizaron también trabajos de prospección geofísica 

consistentes en perfiles de refracción sísmica, perfiles de tomografía eléctrica ensayos MASW de 

ondas superficiales. 

 

Tabla 12. Resumen de los trabajos geofísicos realizados en cada uno de los ejes de estudio 

 

En los sondeos e realizaron además ensayos de permeabilidad Lugeon, ensayos presiométricos y 

toma de muestras para su ensayo en laboratorio. Los resultados se muestran en los anexos del 

Informe Final de Factibilidad 

 

Tabla 13. Ensayos presiométricos realizados y módulos obtenidos. 

SONDEO Nº Ensayo 
Prof. Media 
Ensayo(m)  

Módulo  
Presiométrico 

(Mpa) 

Módulo 
de Corte 

(Mpa) 

Presión 
de 

Fluencia 
(Mpa)  

Presión 
Límite (Mpa)  

S-RCC-3 1 60,5 1203,1 607,18 > 2,4 > 6,8 

S-1-1 2 21,5 1551 967,06 > 3,9 > 6,6 

S-1-1 3 42 2257,41 696,9 > 7,4 > 8,98 

S-1-1 4 62,2 1284,68 454,13 > 9,4 > 10 
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SONDEO Nº Ensayo 
Prof. Media 
Ensayo(m)  

Módulo  
Presiométrico 

(Mpa) 

Módulo 
de Corte 

(Mpa) 

Presión 
de 

Fluencia 
(Mpa)  

Presión 
Límite (Mpa)  

S-RCC-1 5 37 2766,54 952,21 > 8,8 > 13 

S-1-3 6 40,8 612,5 308,6 > 9,6 > 10 

S-1-3 7 61 1585,05 525,59 > 6,4 > 10 

S-6-3 8 52,8 1320,66 440,08 > 9,6 > 12 

S-6-3 9 72 314,53 107,99 > 8,8 > 10 

S-0-1 10 32 1330,9 465,88 > 8,2 > 10 

S-0-1 11 48 1413,08 468,23 > 7,6 > 10 

S-1-7 12 40,8 1896,38 653,96 > 7,1 > 10 

S-0-1 13 59,5 1286,22 475,7 > 6,3 > 10 

S-6-2 14 16 690,91 241,92 > 9,4 > 10 

S-1-7 15 55,45 1793,4 648,83 > 7,5 > 10 

 

4.1.2. Investigación de los préstamos de arcillas 

4.1.2.1. Conclusiones 

Para poder ejecutar una presa de materiales sueltos, homogénea o zonada, resulta obvio 

comprender que es necesario disponer de material suficiente para constituir el núcleo, es decir es 

imprescindible disponer de suficiente material para constituir el elemento impermeable, tanto en 

cuanto a la calidad del material que cumpla sus objetivos como de cantidad, para alcanzar con 

creces el volumen necesario. 

En este caso se dispone de las denominadas como “arcillas del Cretácico”, de varios préstamos 

investigados: Préstamo 10, Tatarenda, Aguas Termales y Cumbre Sur. 

Por otro lado, los materiales coluvio-eluviales obtenidos en varias muestras de las calicatas de los 

préstamos de Cumbre Norte y Cumbre Sur presentan características geotécnicas de 

granulometría, plasticidad y permeabilidad similares a las de las arcillas cretácicas, sin el 

inconveniente de presentar litificación. Si bien este material puede presentar cierta heterogeneidad, 

debido a las diferencias del material del sustrato del que proceden. La grandísima extensión del 

área garantiza la existencia de suficientes zonas adecuadas para satisfacer los volúmenes de la 

obra. 

Actualmente se están realizando los sondeos de investigación del préstamo Cumbre mediante 

sondeos. 

Se necesitan del orden de 3 millones de m3 de material para poder construir el elemento 

impermeable (núcleo) definido en Proyecto de la presa y ataguía. 
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4.1.2.1.1. Calidad 

A grandes rasgos, en síntesis, se puede afirmar que la calidad de las arcillas cretácicas, sin ser 

excepcionales son bastante buenas, son aptas para constituir un núcleo impermeable. En los 

párrafos siguientes se argumenta esta afirmación. 

En efecto, desde el punto de vista geotécnico el requisito fundamental que se le exige al material 

es que sea impermeable. Ello es consecuencia, básicamente, de su composición “granulométrica”, 

los resultados de los análisis de laboratorio, por tamizado, pero también por sedimentación, se 

puede concluir que; 

 El pasante medio por el tamiz 200 de la serie ASTM, es del 90% con una desviación típica 

de 7. 

 El porcentaje medio de partículas inferiores a las 2 micras, es del 32% con una desviación 

típica del 11. 

En definitiva, un material fino e incluso muy fino, a partir del cual se puede confiar la 

impermeabilidad del mismo.  

Para confirmación de la misma y para mayor abundamiento, los resultados de 1 ensayos de 

permeabilidad efectuados en célula triaxial, para un estado de compactación de la muestra próxima 

al Proctor Normal, se deduce que el valor medio del coeficiente de permeabilidad vertical es de kv 

= 1,2·10-6 cm/seg. Valor suficientemente reducido como para garantizar la estanqueidad conjunta, 

a gran escala, del material puesto en obra y debidamente compactado.  

En el caso de los suelos coluvio-eluviales el ensayo de permeabilidad disponible muestra un valor 

de 6,5 x x10-7 cm/s 

En definitiva, en ambos tipos de terreno se trata de un material que debidamente compactado, 

presenta permeabilidades que serían admisibles para la formación de un núcleo de arcillas. 

Respecto de la compactabilidad del material, en los resultados de los ensayos efectuados con 

energías del Proctor Normal y del Proctor Modificado, se observa, por un lado, una lógica 

dependencia de la densidad alcanzada con la humedad de compactación y por otro lado, unos 

valores medios de la densidad máxima alcanzable y una humedad óptima, cuyas cifras más 

representativas se muestran en la Tabla 14. 
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Tabla 14.- Valores promedio de ensayos de compactación Proctor estándar y modificado en arcillas 

cretácicas 

 

 

En definitiva, es un material fácilmente compactable (con los matices que posteriormente se 

comentan respecto de la posible litificación de las facies más resistentes). 

Para hacer frente a los riesgos de erosión interna, entre otros argumentos, se suele exigir que 

tengan un mínimo de plasticidad. En este caso, se trata de unas arcillas moderadamente plásticas. 

En efecto, en la Tabla 15 se muestran los valores estadísticos más representativos de la 

plasticidad, en los términos del Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de Plasticidad, 

respectivamente. Valores que sustentan numéricamente la afirmación efectuada y que permiten 

calificar a estas arcillas de casi idóneas. 

Tabla 15.- Valores promedio humedad, peso partículas y de los límites en muestras de arcillas 

cretácicas. 

 

 

Proctor N. Proctor Mod.

A.CRETÁCICAS gdmax wopt gdmax wopt

t/m3 % t/m3 %

   Nº ENSAYOS 16 16 7 7

   Media 1,84 14,5 2,04 10,3

   Máximo 2,05 18,1 2,09 12,3

   Mínimo 1,70 9,4 1,98 8,2

   Desv Típica 0,10 2,5 0,04 1,4

   Media + Desv. Típ. 1,94 17,0 2,08 11,7

   Media - Desv. Típ. 1,73 11,9 2,00 8,9

A.CRETÁCICAS w gs IC IL w/LL
% t/m3 % % 0

   Nº ENSAYOS 7 19 7 7 7

   Media 4,5 2,73 1,9 -0,9 0,1

   Máximo 6,2 2,81 2,2 -0,6 0,2

   Mínimo 3,3 2,62 1,6 -1,2 0,1

   Desv Típica 1,0 0,05 0,2 0,2 0,0

   Media + Desv. Típ. 5,4 2,78 2,1 -0,7 0,1

   Media - Desv. Típ. 3,5 2,68 1,7 -1,1 0,1

A.CRETÁCICAS LL LP IP
% % %

   Nº ENSAYOS 21 21 21

   Media 37 20 17

   Máximo 51 26 26

   Mínimo 28 16 5

   Desv Típica 7 3 5

   Media + Desv. Típ. 43 23 22

   Media - Desv. Típ. 30 17 11
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Téngase en cuenta que, por ejemplo, solo en España existe, con un correcto funcionamiento, con 

antigüedades que oscilan entre varias décadas a unos pocos años, del orden de una docena de 

Grandes Presas, cuya plasticidad es baja (IP < 10) e incluso muy baja (IP<5). Por lo tanto, la 

plasticidad de estas arcillas es buena. 

Otro riesgo que pueden presentar es que sean dispersivas. Respecto de la dispersabilidad, en la 

Tabla 19 se muestra una síntesis de los resultados efectuados mediante el ensayo de la “aguja” 

(“pin-hole”, el de mayor calidad de todos los efectuados), donde puede observarse que cerca del 

66% de los resultados de los ensayos han mostrado ser No Dispersivos. En el tercio restante, la 

dispersabilidad mostrada es variable, pero en general reducida. Este hecho se ha tenido en cuenta 

en la definición de los filtros. 

Tabla 16.- Resultado de los ensayos de dispersabilidad realizados en arcillas cretácicas. 

 

 

 

Una posible amenaza que pudieran tener estas arcillas, a tenor de algunos resultados de los 

ensayos de laboratorio, todavía por terminar, está vinculada con la expansividad. Si bien a partir de 

la moderada plasticidad mostrada se pudiera eliminar conceptualmente este riesgo, lo cierto es que 

pudiera ser un problema en los metros superiores del núcleo, donde las presiones de 

confinamiento son más reducidas. Por lo tanto, de confirmarse esta amenaza sería un riesgo 

acotado, en el sentido espacial, y que se le puede hacer frente en obra, sin incrementar los costos 

o la complejidad de las operaciones. Así por ejemplo, en su caso, se podrían compactar 

claramente del lado húmedo (minorando por lo tanto su potencialidad expansiva), se podrían 



     

Servicios de Consultoría para el diseño final y documentos de licitación del Proyecto 67 
“Construcción Central Hidroeléctrica Rositas”  

identificar las facies menos plásticas y por lo tanto no expansivas para su disposición en las zonas 

más altas de la presa. E incluso colocando una geomembrana en la superficie superior del núcleo, 

para impedir cambios de humedad durante la vida de la obra.  

En definitiva, a fecha de hoy, la expansividad no se ha mostrado todavía claramente en laboratorio, 

pero de mostrarse, en un futuro sería de magnitud reducida y por lo tanto, se le podría hacer frente, 

en diseño o en obra, sin mayores problemas. 

También se puede argumentar que existen riesgos respecto de la litificación de las arcillas en 

origen en profundidad. Todavía no se disponen de sondeos con extracción continua de testigos, y 

por lo tanto no se dispone de resultados de ensayos de laboratorio, en este sentido, que informe de 

este posible riesgo. De presentarse esta amenaza, existen diferentes medidas para hacerle frente, 

motivo por el cual no se puede decir que sea un riesgo inaceptable, ni siquiera preocupante. A 

saber; 

 Utilizar los materiales eluviales con origen en esta formación. Lo cierto es que esta 

posibilidad, hoy en día, con la campaña de trabajos de reconocimiento todavía por 

terminar, es todavía una alternativa razonable y beneficiosa, en el sentido de que se 

encuentran ligeramente más próximos a la cerrada y son más superficiales. Para su 

explotación habría que confirmar las propiedades geotécnicas de los materiales afectados 

y su homogeneidad, en planta y en profundidad. No implica mayores costos, ni mayor 

complejidad en la explotación del material de origen. 

 Utilizar solo los materiales más superficiales, por ejemplo de los 10-15-20 m, mas someros 

y por lo tanto menos resistentes, menos litificados. A expensas de los resultados de los 

sondeos y la consecuente campaña de ensayos de laboratorio, esta alternativa también es 

plausible y hace frente a este riesgo. No implica mayores costos, ni mayor complejidad en 

la explotación del material de origen. 

 Incorporar medidas en obra de manipulación de las arcillas de origen que la transformen, si 

fuese el caso, de ser una “roca blanda” a ser un suelo (homogéneo, continuo e 

impermeable), mediante posibles labores intermedias de extracción, vertido, riego, 

compactación y nueva carga. Así se ha efectuado con éxito, en diferentes ocasiones en 

España, cuando el elemento impermeable de origen presentaba un comportamiento 

“petreo” (por carbonatación, litificación, preconsolidación excesiva, etcétera). 

 

En definitiva, este riesgo no está demostrado, pero si se presentase hay medidas constructivas, 

operativas, sencillas, fácilmente de ser incorporadas, algunas de las cuales no conllevan costo 

económico adicional. El empleo de los materiales coluvio-eluvial existentes en la zona no 

presentaría ningún tipo de problemática por litificación. 

La resistencia y deformabilidad de las arcillas, debidamente compactadas, no representa limitación 

alguna, salvo que sean tenidas en cuenta en los cálculos de estabilidad frente al deslizamiento, o 

en los pronósticos de tensiones y movimientos (mediante la técnica de los elementos finitos).   

 

4.1.3. Investigación de los préstamos de gravas 
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Se realizó una propuesta inicial que explotaba el cauce hasta el río Moroco en 16 préstamos. 

Considerando que el espesor de gravas fuera de 2 m se obtendría un aprovechamiento medio de 

400.000 m3/km de cauce. 

Posteriormente estos préstamos se limitaron a una distancia de menos de 10 Km por lo que se 

explotarían los situados más al sur del préstamo 10 de arcillas del río Rositas. En cualquier caso, 

las distancias siguen siendo elevadas. 

En el entorno del préstamo 10 se realizaron 5 calicatas que cortaron materiales de aluviales 

Tabla 17.- Calicatas con muestras de gravas en el entorno del préstamo 10 

 

Actualmente se está realizando la campaña de investigación mediante calicatas mecánicas para la 

investigación de la zona de la confluencia de los ríos Grande y Rositas, al no poderse realizar la 

investigación de los préstamos del río Rositas que se consideran más interesantes de cara a la 

extracción de material granular. 

En la tabla siguiente se resumen las catas realizadas, la profundidad alcanzada y el nivel freático 

en las mismas. 

 

 

Tabla 18.- Calicatas realizadas a fecha de 31 de octubre de 2016 en la campaña actual 

Denominación 
Prof.  
(m) 

Nivel Freático 
(m) 

 
Denominación Prof.  (m) 

Nivel Freático 
(m) 

CG-3 3.00 1,7  CG-61 5,50 NO 

CG-69 3,50 2,20  CG-62 5,50 NO 

CG-70 3.00 1,6  CG-64 5,20 NO 

CG-71 4.00 NO  CG-65 5,20 NO 

CG-72 4.00 3,80  CG-66 5.00 NO 

CG-73 4.00 3,70  CG-67 4,0 3,50 

CG-74 3,50 NO  CG-68 5.00 NO 

CG-76 3.00 2,10  CG-69 3,50 2,20 

CG-79 7.00 6,8  CG-70 3.00 1,60 

CG-80 4,50 NO  CG-71 4.00 NO 

CG-81 8,50 NO  CG-72 4.00 3,80 

CP-11  6,00 4.00  CG-73 4.00 3,70 
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Denominación 
Prof.  
(m) 

Nivel Freático 
(m) 

 
Denominación Prof.  (m) 

Nivel Freático 
(m) 

CG-1 3.00 3.00  CG-74 3,50 NO 

CG-4 3,20 3,20  CG-75 2,5 1,10 

CG-5 3,00 3,00  CG-76 3.00 2,10 

CG-6 5,30 NO  CG-77 4.00 4.00 

CG-25 5,30 NO  CG-78 4.00 4.00 

CG-26 5,30 NO  CG-79 7.00 6,80 

CG-36 5,50 NO  CG-80 4,50 NO 

CG-50 4,00 3,60  CG-81 8,50 NO 

CG-51 5,30 NO  CG-82 4,50 NO 

CG-52 5,50 NO  CG-83 4.00 NO 

CG-53 5.00 NO  CG-84 4.00 4.00 

CG-58 5.00 NO  CG-85 3,5 NO 

CG-59 5,50 NO  CG-86 4,50 NO 

CG-63 5,20 NO  CG-87 3,50 NO 

CP-4 10,00 NO  CG-88 2,70 1,70 

CP-6 9,80 NO  CG-89 4.00 3,30 

CG-2 5,20 NO  CG-90 3,60 2,80 

CG-3 3.00 1,70  CP-7 9,20 NO 

CG-54 5,20 NO  CP-8 9,80 NO  

CG-55 5.00 4,50  CP-9 4.00 2,40 

CG-56 5,50 NO  CP-10 5.00 4,80 

CG-57 5,30 NO  CP-11 7.00 4.00 

CG-60 5.00 NO     

 

 

4.2. Geotecnia de túneles 

Una vez realizada la comprobación de la estabilidad del frente y realizada la tramificación de los 

túneles con la asignación de los parámetros de calidad del macizo rocoso se han definido los 

sostenimientos. 

 

4.2.1. Definición de los sostenimientos  

Los sostenimientos se han definido teniendo en cuenta los condicionantes existentes, empleando 

la metodología descrita al inicio para el diseño del sostenimiento. En particular, en esta ocasión se 

ha sido de especial interés las recomendaciones de Grimstad, E. y Barton, N., unificadas 

posteriormente por Barton y Bieniawski (2008), ya que estas pueden aplicarse para cualquier 

diámetro de túnel, mientras las de otros autores están enfocadas a túneles de 10 a 12 m de 

diámetro. 
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Los valores estimados para los índices RMR y Q se han representado en dicho ábaco:  

 

Fig. 31. Ábaco de Barton y Bieniawski particularizado para los túneles de desvío 

Nota: La línea discontinua horizontal corresponde a las secciones laterales de avance (I y II). La 

continua es al de la sección completa. 

Se hace la siguiente propuesta de sostenimiento: 

 

Tabla 19.- Definición de sostenimientos propuestos para los túneles de desvío 

 SP S-I (45<RMR<55) S-II (35<RMR<45) 

Presostenimiento Paraguas de 

micropilotes  

No No 

Espesor general de 

hormigón lanzado 

35 cm 20 cm 30 cm 
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 SP S-I (45<RMR<55) S-II (35<RMR<45) 

Refuerzo del hormigón Fibras plásticas 

(mínimo 5 kg/m3,  700 

J en flexotracción) 

Fibras plásticas 

(mínimo 5 kg/m3,  700 

J en flexotracción) 

Fibras plásticas 

(mínimo 5 kg/m3,  700 

J en flexotracción) 

Pernos exteriores Tipo expansivo. 

Tracción mínima en 

rotura 220 kN. 

Tipo expansivo. 

Tracción mínima en 

rotura 220 kN. 

Tipo expansivo. 

Tracción mínima en 

rotura 220 kN. 

Longitud (m) 5.0 5.0 5.0 

Espaciamiento (m) 

(st x sl) 

2.0 x 1.0 

 

2.0 x 2.0 

 

1.5 x 1.5 

 

Unidades 10 cada 1.0 m de 

avance 

19 cada 2.0 m de 

avance 

23 cada 1.5 m de 

avance 

Pernos interiores 

 

Longitud (m) 

Unidades 

Fibra, Tracción mínima 

190 kN 

3.0 

8 cada 1.0 m de 

avance 

Fibra, Tracción mínima 

190 kN 

3.0 

8 cada 1.50 m de 

avance 

Fibra, Tracción mínima 

190 kN 

3.0 

10 cada 1.25 m de 

avance 

Arcos metálicos Reticulada 4 barras 

(Wxx >190 cm3) cada 

1 m 

No Reticulada 3 barras 

(Wxx >100 cm3)  cada 

1.5 m 

 

En los planos recogidos en el Anexo II.17.5 del Inf de Factibilidad se representan las secciones de 

sostenimiento y sus detalles. Las secciones trasversales son las siguientes:  
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Fig. 32. Sección trasversal del sostenimiento S-P 

 

 

Fig. 33. Sección trasversal del sostenimiento S-I 
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Fig. 34. Sección trasversal del sostenimiento S-II 

 

4.2.2. Fases de excavación y longitudes de pase 

Las fases de excavación para estos túneles ya se mostraron en una anterior figura, que se 

recuerda también ahora:  

 

Fig. 35. Esquema trasversal de las secciones de parciales de excavación de los túneles de desvío 
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Estas fases son:  

 FASES I y II: Secciones laterales de avance, con altura y ancho de aproximadamente 7 m. 

 FASE III: Calle central entre secciones laterales. Se puede dividir en dos partes (a y b) si 

fuera conveniente en función de los medios de excavación y sostenimiento, para limitar la 

altura, dejándola en unos 6 m, frente a los 10 m de la sección III completa.  

 FASES IV y V: Excavación de la zona inferior o de destroza, en dos partes, izquierda y 

derecha. 

 FASE VI: Excavación para contrabóveda. 

A partir de las clasificaciones geomecánicas manejadas en este documento, de los tipos de calidad 

de material rocoso a atravesar por el túnel, los tipos de sostenimiento a colocar, y la experiencia en 

situaciones similares, se recomiendan las siguientes longitudes máximas de los pases de 

excavación: 

 

Tabla 20.- Longitudes máximas de pase (metros) 

 SECCIÓN TIPO 

 SP S-I  S-II 

Fases I y II 1.0 2.0 1.5 

Fases IIIa y IIIb 1.0 2.0 1.5 

Fases IV y V 2.0 4.0 3.0 

Fase VI 15.0 15.0 15.0 

 

4.3. Geotecnia de presa 

4.3.1. Parámetros de diseño 

Una vez se ha llevado a cabo el dimensionamiento y el estudio de evaluación de la seguridad 

estructural de la sección tipo de la presa de materiales sueltos para la cerrada de Rositas, se 

ponen en relieve los principales aspectos geométricos de la propuesta, así como la caracterización 

hidromecánica de los materiales que la componen y que son empleados en el siguiente nivel de 

análisis, correspondiente al comportamiento tenso-deformacional de la presa. 
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Fig. 36.  Sección tipo seleccionada. (Elaboración propia). 

 

Tabla 21.- Resumen parámetros geométricos de la sección tipo. 

Elementos de la presa 
Valores de sección 

tipo 

Talud aguas abajo 2H:1V 

Talud aguas arriba 2H:1V 

Anchura base núcleo 108.8 m 

Talud núcleo aguas 

arriba 

0.8H:1V 

Talud núcleo aguas 

abajo 

0.2H:1V 

Talud areniscas 1.25H:1V 

 

A continuación se incluyen los parámetros de cálculo a partir de los cuales se han realizado los 

cálculos de estabilidad de las secciones tipo que se proyecta. 
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Tabla 22.- Resumen caracterización de materiales. 

Property 
Núcleo 
Arcillas 

Arenisca 
Machacada 

Aluvial 1 
Espaldón 

Aguas Arriba 

Aluvial 2 
Espaldón 

Aguas Abajo 

Aluvial 
Río 

Escollera 
Arenisca 
Cimiento 

Color 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

Strength Type 
Mohr-

Coulomb 
Mohr-

Coulomb 
Shear Normal 

function 
Mohr-

Coulomb 
Mohr-

Coulomb 
Mohr-

Coulomb 
Mohr-

Coulomb 

Unit Weight [kN/m3] 20 21 21 21 21 20 23 

Cohesion [kPa] 20 15 * 10 0 10 500 

Friction Angle [deg] 22 33 * 35 38 45 35 

Unsaturated Shear 
Strength Angle [deg] 

0 0 0 0 0 0 0 

Air Entry Value [kPa] 0 0 0 0 0 0 0 

Ks [meters/second] 1e-009 5e-007 0.01 0.01 0.01 0.1 1e-005 

K2/K1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

K Angle [deg] 0 0 0 0 0 0 0 

WC 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Groundwater Model Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple 

GW Model Properties 
Soil Type: 
General 

Soil Type: 
General 

Soil Type: 
General 

Soil Type: 
General 

Soil Type: 
General 

Soil Type: 
General 

Soil Type: 
General 

*Bilineal (38º/0kPa y 36º/20kPa a partir de 365 kPa de confinamiento). 

 

4.3.2. Conclusiones del análisis de estabilidad de la sección de la presa 

Los factores de seguridad (FS) obtenidos para las distintas hipótesis de cálculo aparecen 

resumidos en la siguiente tabla. Igualmente, se reflejan los valores de factor de seguridad 

normativos.  

 

Tabla 23.- Factores de seguridad obtenidos en el estudio de estabilidad de la sección tipo 

realizados 

Situación 
FS Referencia 

Presas Categoría 
A 

FS Cálculo 
previo (M&P) 

FS Cálculo para 
k revisado 

(M&P) 

Aguas Abajo 

Fin de construcción 1.4 1.652 1.652 

Situación normal. 
Estático 

1.4 1.647 1.647 

Sismo de proyecto 1.3 1.319 1.319 

Sismo extremo >1 1.074 1.074 
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Situación 
FS Referencia 

Presas Categoría 
A 

FS Cálculo 
previo (M&P) 

FS Cálculo para 
k revisado 

(M&P) 

Aguas Arriba 

Fin de construcción 
aguas arriba + sismo 

proyecto 
>1 1.021 1.021 

Situación normal. 
Estático. Aguas arriba 

1.4 1.508 1.510 

Desembalse parcial 1.3 1.448 1.432 

Desembalse parcial + 
sismo proyecto 

>1 1.002 1.075 

Desembalse total 1.3 1.362 1.440 

Desembalse total + 
sismo proyecto 

>1 1.100 1.165 

 

De este modo, a partir de los resultados obtenidos de factores de seguridad en los cálculos de 

estabilidad realizados y según todas las hipótesis definidas, relativas a caracterización geotécnica, 

hidromecánica, sísmica, descenso de nivel de aguas en desembalse y sección tipo, se puede 

afirmar que los perfiles están dentro de los márgenes de seguridad normativos. 

 

4.4. Conclusiones del estudio tenso-deformacional de la presa 

En función de los resultados del estudio realizado, se han alcanzado las siguientes conclusiones: 

 El programa de elementos finitos Plaxis2D v.2015 es adecuado para reproducir la 

geometría de la sección tipo de la presa con suficiente precisión y detalle, pudiéndose 

modelizar las fases de construcción de la presa y llenado de la misma. 

 El comportamiento de los materiales, bien sea tipo elastoplástico perfecto tipo Mohr 

Coulomb o elastoplástico con endurecimiento tipo HSM está implementado en el programa, 

por lo que su uso es posible. 

 Los resultados que se obtienen en la simulación realizada tanto de movimientos, como de 

distribución de tensiones y presiones intersticiales son razonables y sancionados por la 

experiencia 

Por las tres anteriores conclusiones se puede inferir que el modelo realizado es válido y se 

encuentra operativo, y que realizando las oportunas modificaciones en lo relativo a las 

características de los materiales, puede ser empleado en el diseño definitivo de la sección tipo de 

la presa. 
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5. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

De conformidad a lo establecido en los numerales 6.1.3 y 6.1.4 de los TdR, se han establecido 

series de caudales medios mensuales para el sitio del Proyecto Hidroeléctrico Rositas y sitios de 

seis proyectos hidroeléctricos aguas arriba en el Río Grande (Seripona, Cañahuecal, Las Juntas, 

Ocampo, Peña Blanca y La Pesca). 

Los caudales se han establecido en dos etapas. En primer lugar se ha realizado la Actualización y 

Análisis Preliminar de la Serie de Caudales Observados en Abapó, seguido de la Actualización y 

Análisis Preliminar de las Series de Caudales Observados en Otras Estaciones. También se ha 

realizado la Modelación matemática del Escurrimiento de la Cuenca y se han analizado las 

Crecidas. 

Todos los trabajos realizados relacionados con los Estudios Hidrológicos se han incluido en el 

informe 7.3.1.5. Informe Final de Hidrología de la Cuenca del Río Grande, (Anexo VI) 

presentándose a continuación un resumen de los mismos y las conclusiones más importantes para 

el dimensionamiento de las obras del Proyecto Hidroeléctrico Rositas. 

 

5.1. Modelación Matemática del Escurrimiento de la Cuenca 

Para obtener el conocimiento del comportamiento hidrológico de la cuenca del Río Grande, se ha 

aplicado el modelo continuo de precipitación-escorrentía de paso diario SWAT, que además de 

caudales permite simular el proceso de erosión y transporte de sedimentos en las subcuencas. 

La descripción de dicho modelo SWAT así como de todo el trabajo realizado se ha incluido en el 

documento “Informes Hidrología y Sedimentología Modelos matemáticos;  Informe nº 7.2.1.iv - 

Modelo SWAT”, que se incluye como Anexo XI del “7.3.1.5 Informe Final de Hidrología de la 

Cuenca del Río Grande”, (ver Anexo VI). Dicho informe describe las características básicas del 

modelo hidrológico y sedimentológico utilizado, su calibración en la cuenca del río Grande, e 

incluye los resultados de su implementación y explotación. 

El informe describe el proceso de la modelación y los datos de entrada, los esquemas de 

simulación, los registros climáticos e hidrométricos en el período de análisis de 50 años (1965-

2014), así como la descripción y magnitud de los parámetros adoptados en la herramienta de 

cálculo. 

Se presentan las series de caudales líquidos y sólidos resultantes de la simulación al paso de 

tiempo solicitado, tanto en secciones características de control, como en los siete sitios donde se 

está evaluando la construcción de aprovechamientos en el Río Grande, esto es, desde aguas 

arriba, en Seripona, Cañahuecal, Las Juntas, Ocampo, Peña Blanca, La Pesca y Rositas. 

El informe también incluye la cuantificación de las series temporales de material sólido 

transportado y el aporte total de sedimentos proveniente de los principales afluentes que ingresan 

directamente al embalse Rositas, que constituirá información de base para el análisis de la 

sedimentación de sólidos en el reservorio del citado aprovechamiento. 

El río Grande, que forma parte de la cuenca del Amazonas, tiene sus nacientes en la Cordillera 

Oriental de los Andes, más precisamente en las Cordilleras de Cochabamba y Azanaques, donde 

se originan dos de sus principales afluentes, los ríos Caine y Chayanta – San Pedro, de cuya 
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confluencia surge el propio río Grande, que escurre desde el noroeste hacia el sureste y, tras 

cruzar las Sierras del Subandino, entra en las llanuras del Amazonas cerca de Abapó, desde 

donde fluye con dirección Sur–Norte.  

El sitio de presa de la Central Hidroeléctrica Rositas, en proximidades de Paraíso, está localizado 

sobre el río Grande aguas abajo de la confluencia con el río Rositas, pocos kilómetros aguas arriba 

de la localidad de Abapó (Fig. 37). 

La Cuenca Alta del río Grande tiene una superficie del orden de 59.347 km
2
 hasta Abapó. En la 

Fig. 37 se muestra también la red de drenaje afluente al río Grande en su Cuenca Alta, los siete 

sitios de presa donde se han determinado las series de caudales diarios, y la cuenca de aporte 

hasta Abapó. 

 

Fig. 37. Cuenca de aporte del río Grande en Abapó, red de drenaje y localización de sitios de presa 

 

Los TdR también expresan que además de los caudales líquidos, el modelo a utilizar deberá 

simular los procesos de erosión y transporte de sedimentos en las subcuencas, y que entre los 

modelos hidrológicos de tipo distribuido que incluyen la generación de sedimentos, el programa 

SWAT es uno de los destacados. 
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Las siguiente tabla muestra un resumen de los caudales obtenidos por el SWAT en los 

Aprovechamientos. Los valores medios se han obtenido de los caudales diarios para el período de 

50 años comprendido desde el 1 de enero de 1965 a 31 de diciembre de 2014. 

 

Tabla 24. Resumen de caudales medios anuales en los aprovechamientos obtenidos por el SWAT 
(1965-2014) 

Aprovechamiento Q medio (m
3
/s) 

Seripona 133,7 

Cañahuecal 146,6 

Las Juntas 176,0 

Ocampo 177,2 

Peña Blanca 186,4 

La Pesca 240,3 

Rositas 312,6 

 

En la tabla siguiente se muestran los caudales mensuales en las estaciones de aforo de Abapó, 

obtenidos a partir de los caudales diarios generados por el modelo SWAT. 
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Tabla 25. Caudales mensuales (a partir de los diarios generados por SWAT) – Abapó 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO 

(m
3
/s) 

1965 438,5 210,7 292,3 81,0 50,0 23,2 19,3 13,0 34,7 82,8 103,7 228,4 131,6 

1966 352,0 262,0 434,7 180,9 128,7 73,0 39,0 20,7 15,6 38,1 123,5 248,6 159,6 

1967 367,3 482,5 375,6 116,4 73,7 65,3 81,1 104,8 36,2 36,1 38,4 441,0 183,7 

1968 583,1 2180,0 777,8 455,3 210,7 84,3 33,8 24,2 23,3 23,4 87,5 195,7 382,6 

1969 340,2 513,5 178,3 116,6 59,7 64,5 28,3 13,8 8,8 19,7 65,8 213,7 132,9 

1970 575,9 670,1 436,6 248,8 98,7 41,8 32,8 17,5 18,7 16,2 59,9 179,4 197,0 

1971 390,3 791,7 266,7 175,0 60,7 31,3 19,8 14,7 16,1 63,1 93,7 349,7 185,7 

1972 376,1 592,5 440,1 282,5 77,9 87,9 28,1 54,6 33,9 49,3 56,3 375,8 203,4 

1973 672,6 430,9 519,6 255,0 214,6 132,9 42,3 37,2 17,8 67,8 90,6 282,2 229,8 

1974 1073,0 1316,2 897,1 734,6 251,8 110,3 61,3 59,4 28,1 146,7 136,5 266,9 418,0 

1975 662,3 917,6 544,1 332,5 146,5 59,1 37,2 18,3 38,6 35,1 79,4 467,5 274,6 

1976 1044,6 1020,2 674,3 322,6 162,6 55,6 26,4 27,9 38,5 46,1 71,6 121,9 299,0 

1977 415,8 637,1 683,0 331,4 207,9 88,7 36,4 26,6 52,8 67,7 204,5 458,8 265,6 

1978 757,7 1473,2 787,7 549,4 198,4 77,1 31,1 18,4 14,3 31,1 141,5 642,2 386,8 

1979 1480,2 1082,4 1287,4 771,4 374,5 199,1 130,1 60,9 31,2 55,4 227,9 548,3 518,4 

1980 618,5 429,0 732,5 353,6 155,4 59,0 30,6 36,5 40,7 86,7 55,4 122,5 226,7 

1981 679,2 1159,5 1176,1 578,1 304,1 142,1 61,5 39,6 59,5 154,4 385,8 623,8 442,8 

1982 1197,3 1385,1 1841,4 1240,8 520,2 237,0 104,9 43,0 38,1 81,3 175,3 364,6 598,0 

1983 974,3 727,9 669,3 346,5 281,8 203,6 152,4 92,7 48,4 98,7 159,6 282,4 334,9 

1984 1586,4 1675,7 1542,5 805,5 413,2 191,1 76,6 41,5 45,3 141,2 724,3 933,2 678,6 

1985 1112,7 1261,3 1033,3 755,6 326,1 137,7 127,9 58,3 129,5 119,6 307,7 598,2 492,9 

1986 1018,1 1268,7 1366,4 767,1 412,2 231,7 114,9 80,1 72,0 120,7 119,4 579,5 508,7 

1987 1137,0 597,2 516,2 369,4 150,6 163,3 159,9 77,6 35,5 68,1 161,9 165,8 299,1 

1988 501,7 476,4 1635,9 964,6 388,4 199,5 58,7 25,8 22,2 63,2 38,8 293,2 389,5 

1989 529,5 635,4 496,3 452,1 156,9 71,2 31,4 17,1 11,8 14,9 205,6 499,8 257,9 

1990 651,7 623,8 335,5 242,1 90,4 51,4 23,2 56,4 24,7 67,4 256,6 544,5 245,3 

1991 1320,0 769,1 849,1 441,1 182,7 71,0 33,6 18,6 30,3 15,6 40,5 120,4 322,6 

1992 819,0 958,7 696,4 334,7 199,8 106,5 58,1 30,3 20,7 106,8 135,3 409,0 321,3 

1993 731,9 569,1 527,4 214,9 94,5 38,1 23,0 32,6 36,9 46,4 73,0 330,3 225,2 

1994 377,9 525,7 346,8 245,5 180,7 141,4 99,7 72,6 84,6 130,1 174,8 282,5 220,0 

1995 617,3 593,1 572,1 309,3 160,0 74,4 38,8 44,8 32,4 29,3 64,2 250,2 230,4 

1996 594,5 521,4 472,9 231,3 132,2 60,1 44,2 31,3 26,9 43,9 270,1 533,5 246,5 

1997 943,8 1382,9 1338,7 640,7 278,5 134,8 54,4 29,7 102,7 118,8 152,4 233,7 445,4 

1998 224,4 592,8 536,7 448,9 258,4 128,7 60,3 28,4 29,9 49,8 217,3 199,9 228,6 

1999 301,3 664,2 994,1 436,5 231,0 118,4 53,2 25,3 36,7 50,9 51,5 120,5 254,7 

2000 573,1 410,7 883,1 279,7 154,9 81,7 129,5 97,7 46,3 129,5 203,5 526,5 293,9 

2001 817,9 963,3 905,0 424,7 325,8 171,3 75,8 35,0 312,2 218,2 201,0 170,9 381,5 

2002 252,5 1025,0 501,6 347,1 146,1 97,5 97,4 41,3 21,2 93,1 104,9 269,7 244,6 

2003 609,1 639,9 738,9 253,2 133,6 86,7 29,5 15,9 56,8 48,6 42,5 587,3 268,9 

2004 738,4 591,7 320,7 336,8 83,5 40,7 26,0 17,0 22,5 75,1 99,2 215,8 212,9 

2005 547,7 739,7 409,9 346,8 108,1 60,6 33,7 28,7 28,0 117,1 273,8 400,4 254,8 

2006 918,1 661,2 663,8 564,2 185,0 90,7 34,0 18,9 17,8 61,2 138,9 343,2 306,3 

2007 793,1 890,5 695,4 349,5 180,3 57,5 28,3 16,7 16,9 56,8 164,5 664,4 323,5 

2008 1790,4 1426,9 1233,4 682,8 281,3 100,5 40,3 45,7 31,0 154,7 133,4 526,7 535,7 

2009 571,8 1041,5 775,4 412,7 195,8 82,0 47,7 30,9 23,2 47,9 103,5 354,5 302,9 

2010 503,3 726,4 378,2 178,6 84,3 33,4 20,9 13,4 11,8 11,0 33,0 125,5 173,4 

2011 225,9 1138,4 769,7 312,2 156,7 68,3 38,0 20,0 14,7 25,2 32,9 170,8 241,9 

2012 461,5 1359,5 744,3 410,8 295,9 211,3 106,2 60,1 117,2 31,9 105,5 320,7 348,1 

2013 656,6 1065,6 542,1 391,9 335,2 147,1 87,8 78,8 59,0 109,0 101,0 719,1 354,0 

2014 1293,6 1307,3 828,4 476,6 289,4 360,1 186,5 104,9 72,7 145,7 220,8 311,2 461,6 

Promedio 724,4 867,7 733,3 418,0 203,8 108,9 60,7 40,4 43,8 74,2 146,2 364,3 312,8 

Mínimo 224,4 210,7 178,3 81,0 50,0 23,2 19,3 13,0 8,8 11,0 32,9 120,4 131,6 

Máximo 1790,4 2180,0 1841,4 1240,8 520,2 360,1 186,5 104,9 312,2 218,2 724,3 933,2 678,6 
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5.2. Modelación del escurrimiento de la cuenca con escenario de Cambio Climático 

En el acápite 6 del Informe Final Climatológico de la Cuenca del Río Grande y Área de Influencia 

(7.3.1.4) , se ha realizado la “Caracterización climática del Área del Proyecto”. En el acápite 9 se ha 

incluido la parte correspondiente a los escenarios de cambio climático. Se explica la metodología 

seguida, el análisis de tendencias, datos y condiciones del clima futuro, análisis de tendencias de 

precipitación y temperatura. Se exponen los resultados de modelo de circulación global UCAR-

CCSM4 para precipitación y temperatura y finalmente el acápite cambio climático versus ENSO (El 

Niño / Southern Oscillation) analiza la relación del ENSO con los eventos de crecida en el área de 

estudio. 

De los cuatro escenarios de emisión de gases de efecto invernadero considerados en el último 

(quinto) informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC-AR5, 2013), 

denominados “Trayectorias de representativas de concentración RPC (Representative 

Concentration Path), el más pesimista es el denominado RCP 8.5 y el más optimista es el 

denominado RCP 2.6. 

Comparando la distribución de la precipitación mensual para la línea base 1960-2014 y para los 

escenarios de cambio climático RCP 2.6 y RCP 8.5 al año 2050 se puede advertir que ambos 

escenarios muestran un incremento de la precipitación en la época húmeda (Enero – Febrero) y 

una disminución de la misma para el final de la época de estiaje (octubre – noviembre). En el caso 

del año 2070 ocurre lo mismo si bien hay un mayor número de meses con disminución de lluvia. 

 

Tabla 26. Precipitaciones medias mensuales para línea base y escenarios de cambio climático 

 
 (Fuente: Informe Final Climatológico) 

 

Respecto a la temperatura ambos escenarios muestran un incremento aproximadamente uniforme 

de la temperatura media mensual, con un mayor incremento para el escenario RCP 8.5. El 

incremento medio de la temperatura hacia el año 2070 sería de aproximadamente 1.6°C para el 

escenario RCP 2.6, y de 3.9°C para el escenario RCP 8.5. 

 

 

Precipitación

(mm)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Línea Base 

1960 - 2014
139.7 113.7 92 37.5 11.6 6 4.3 7.6 18.4 36.7 58.7 109.3 635.5

RCP 2.6 - 2070 153.4 119.0 97.2 56.6 17.6 5.1 4.6 17.1 12.5 39.7 23.5 98.6 644.9

13.7 5.3 5.2 19.1 6.0 -0.9 0.3 9.5 -5.9 3.0 -35.2 -10.7 9.4

9.8% 4.7% 5.7% 50.9% 51.7% -15.0% 7.0% 125.0% -32.1% 8.2% -60.0% -9.8% 1.5%

RCP 8.5 - 2070 156.1 131.9 81.0 45.1 5.1 4.6 3.0 11.3 16.8 33.1 23.5 100.1 611.6

16.4 18.2 -11.0 7.6 -6.5 -1.4 -1.3 3.7 -1.6 -3.6 -35.2 -9.2 -23.9

11.7% 16.0% -12.0% 20.3% -56.0% -23.3% -30.2% 48.7% -8.7% -9.8% -60.0% -8.4% -3.8%

Diferencia 

con  línea base

Diferencia 

con  línea base
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Tabla 27. Temperatura media mensual para línea base y escenarios de cambio climático 

 
(Fuente: Informe Final Climatológico) 

 

Según se sugiere en el Informe Final Climatológico, (Anexo III), para el diseño de las obras 

considerando condiciones de cambio climático es recomendable realizar la simulación 

precipitación-escurrimiento y analizar el desempeño de las obras bajo el escenario RCP 8.5, 

tomando en cuenta además la redistribución intra-anual de la precipitación (ver Tabla 26 y Tabla 

27, extraídas de dicho informe). 

 

5.2.1. Modelación del escurrimiento 

A partir de la modelación hidrológica y sedimentológica correspondiente a la situación actual de la 

cuenca del río Grande y su red de drenaje hasta la sección de Abapó, se estudió la respuesta del 

sistema frente a un cambio en las variables climáticas para una situación hipotética futura. 

Los factores climáticos, tales como la temperatura y la precipitación, pueden afectar de forma 

directa o indirecta al derrame superficial y a los fenómenos de generación y transporte de 

sedimentos. Mediante la herramienta implementada en el SWAT se estimaron los nuevos 

hidrogramas y los aportes de material sólido debidos a los efectos directos de las variaciones de 

temperatura y precipitación atribuibles al Cambio Climático. En el análisis que a continuación se 

presenta, no se consideró la incidencia de las variaciones de las variables climáticas en la 

cobertura vegetal y el uso del suelo. 

Se describen los resultados del modelo hidrológico y sedimentológico ante un escenario de 

Cambio Climático, evaluado mediante el ingreso de nuevas series de precipitaciones y 

temperaturas, obtenidas del procesamiento de las series originales, corregidas de acuerdo a los 

resultados de modelos climáticos regionales para un futuro intermedio correspondiente a un 

horizonte de 50 años.  

Las series modificadas de parámetros climáticos tienen una duración de 50 años, y fueron 

obtenidas afectando los datos correspondientes a la serie original de registros procesados de 50 

años, por un coeficiente que varía para cada mes, que corresponde a la situación que se 

presentaría en un escenario futuro a 50 años. 

Temperatura

(°C)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media

Línea Base 

1960 - 2014
17.6 17.4 17.2 16.4 14.4 12.9 12.7 14.1 15.7 17.4 18.1 18 16.0

RCP 2.6 - 2070 19.0 18.9 18.5 17.9 16.1 14.6 14.3 16.0 17.3 19.0 19.6 19.7 17.6

1.4 1.5 1.3 1.5 1.7 1.7 1.6 1.9 1.6 1.6 1.5 1.7 1.6

8.0% 8.6% 7.6% 9.1% 11.8% 13.2% 12.6% 13.5% 10.2% 9.2% 8.3% 9.4% 9.9%

RCP 8.5 - 2070 21.2 21.0 20.8 20.1 18.3 17.0 16.6 18.4 19.9 21.7 22.0 21.9 19.9

3.6 3.6 3.6 3.7 3.9 4.1 3.9 4.3 4.2 4.3 3.9 3.9 3.9

20.5% 20.7% 20.9% 22.6% 27.1% 31.8% 30.7% 30.5% 26.8% 24.7% 21.5% 21.7% 24.5%

Diferencia con  

línea base

Diferencia con  

línea base
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Es importante aclarar que los parámetros no tienen una variación progresiva desde la actualidad 

hasta la situación hipotética futura. Es casual que la longitud de las series de precipitaciones y 

temperaturas de entrada al modelo sean de 50 años (indicada como período de análisis para la 

modelación hidrológica y de sedimentos en los TdR) y coincida con el tiempo al cual se plantea el 

escenario futuro. 

Se presentan las series de caudales líquidos y sólidos resultantes de la simulación al paso de 

tiempo solicitado, en los siete aprovechamientos planteados en el Río Grande: Seripona, 

Cañahuecal, Las Juntas, Ocampo, Peña Blanca, La Pesca y Rositas. 

 

5.2.2. Resultados del modelo hidrológico para el escenario de cambio climático 

Se realizó una corrida simulando un período de 50 años, empleando el motor de cálculo 

swat2012.exe, con un paso de tiempo diario, considerando las series de temperaturas y 

precipitaciones corregidas con la consideración del Cambio Climático para el escenario futuro de 

50 años de horizonte. Para el resto de los parámetros de cálculo, necesarios para correr el modelo, 

se tomaron los correspondientes a la corrida calibrada para la situación original. 

Se han obtenido las series de caudales medios diarios en los siete aprovechamientos de la cuenca 

del río Grande. 

Estos caudales no se corresponden con la evolución de los procesos durante 50 años hasta 

alcanzar la situación hipotética futura, sino que se obtuvieron con la serie modificada en forma 

completa para la situación de parámetros climáticos que se tendrían en 50 años. Es por ello que 

resulta de interés, comparar los valores promediados para la situación actual y para el horizonte 

futuro. 

En la Tabla 28 se presentan los valores promedio de caudales diarios calculados para las series 

calculadas en el aprovechamiento de Rositas, tanto para el escenario de Cambio Climático como 

para la situación original. 

Tabla 28. Promedio de caudales diarios 

 
Caudales diarios promedio (m³/s) 

 

 
Cambio Climático Original Modificación (%) 

1 Rositas 325.7 312.6 4.0 

 

En la Tabla 29 se muestran los valores promedio de caudales máximos anuales, considerando 

Cambio Climático y la evaluación original. 

Tabla 29. Promedio de caudales máximos anuales 

 
Caudales diarios máximos anuales promedio (m³/s) 

 

 
Cambio Climático Original Modificación (%) 

1 Rositas 4194.0 3450.6 21.5 
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La siguiente tabla muestra un resumen de los caudales afectados por cambio climático obtenidos 

por el SWAT en el aprovechamiento de Rositas. Los valores medios se han obtenido de los 

caudales diarios para el período de 50 años comprendido desde el 01/01/1965 a 31/12/2014. 

 

Tabla 30. Caudales mensuales afectados por cambio climático - Rositas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO 

(m
3
/s) 

1965 688,6 344,0 305,6 112,8 47,9 23,4 16,7 13,8 32,0 69,7 33,2 137,7 151,6 

1966 382,2 333,4 391,3 206,9 88,9 47,6 27,9 17,4 14,2 29,7 28,7 149,1 142,3 

1967 385,9 635,0 353,4 133,3 59,2 40,9 44,7 160,9 37,5 36,2 21,4 338,7 185,0 

1968 698,4 2865,4 830,4 605,3 252,0 100,6 37,7 32,7 29,7 24,7 23,6 121,1 458,4 

1969 376,4 709,0 183,5 158,9 53,2 40,6 20,4 10,5 8,1 18,0 13,7 115,3 138,6 

1970 662,0 918,7 425,0 331,6 94,3 40,4 25,5 16,2 14,8 15,0 18,0 115,2 218,7 

1971 465,5 1111,2 306,5 254,4 79,8 35,6 21,7 20,3 19,3 52,6 42,0 238,9 214,8 

1972 442,1 832,7 437,1 374,1 88,2 63,4 25,1 135,4 52,1 56,8 28,3 272,5 231,9 

1973 800,7 610,4 485,3 336,8 123,0 81,3 30,4 49,5 17,8 50,2 29,3 187,1 231,7 

1974 1273,3 1713,6 909,1 974,0 306,4 134,0 54,6 103,0 32,7 127,3 63,6 189,8 482,1 

1975 814,1 1212,8 576,0 442,0 163,0 64,9 34,3 22,1 31,5 31,8 27,6 315,4 305,7 

1976 1194,3 1287,3 697,9 387,1 169,3 70,1 45,4 47,6 39,3 43,0 29,4 78,6 337,9 

1977 484,1 907,7 659,6 394,8 205,8 89,3 35,0 37,8 48,6 51,7 42,6 250,0 263,3 

1978 800,7 1872,9 772,0 691,8 232,3 97,2 35,4 21,3 17,5 28,9 33,7 406,4 407,8 

1979 1657,5 1310,5 1187,2 900,3 360,2 174,0 97,0 50,8 30,5 45,7 51,6 389,9 517,3 

1980 704,0 526,8 674,1 394,7 151,7 58,7 27,4 78,6 53,6 83,7 34,5 92,3 239,6 

1981 861,1 1596,4 1179,1 724,8 351,7 159,0 65,4 67,0 63,2 140,8 101,9 455,0 473,7 

1982 1332,9 1746,7 1712,9 1531,4 571,0 269,5 112,6 53,8 37,8 70,2 48,5 247,6 637,4 

1983 1119,1 900,0 632,1 420,3 232,6 150,4 97,8 66,7 34,2 84,4 44,5 180,5 327,4 

1984 1835,6 2094,1 1496,9 902,5 439,6 190,8 66,9 54,6 42,6 114,1 135,6 562,5 657,2 

1985 1089,6 1458,0 961,4 925,0 328,8 143,8 85,3 60,4 114,7 93,0 66,3 390,9 470,2 

1986 1086,0 1584,1 1278,7 902,5 379,9 197,0 82,0 96,8 65,4 102,3 57,1 406,5 513,5 

1987 1331,5 701,7 510,3 460,2 157,3 126,7 103,5 86,3 37,0 53,6 44,4 93,6 307,2 

1988 551,4 608,1 1412,3 1133,9 404,8 203,5 62,8 27,0 21,3 54,4 22,7 225,4 393,3 

1989 649,0 869,3 500,5 625,1 195,5 86,8 34,5 18,1 13,0 15,3 22,8 327,9 276,0 

1990 684,8 774,5 324,2 315,1 84,1 45,0 21,6 103,1 27,8 47,9 48,4 367,6 234,0 

1991 1486,5 948,6 795,5 542,2 202,7 84,2 37,4 19,8 27,4 14,9 16,3 69,0 350,8 

1992 1014,9 1291,1 727,4 415,0 212,3 98,1 50,2 33,4 22,5 76,8 35,8 243,7 348,9 

1993 788,1 686,6 476,0 233,2 96,2 39,9 22,0 91,9 32,8 42,1 26,6 236,8 228,9 

1994 449,0 715,0 356,7 316,4 174,8 118,9 77,1 91,2 88,2 115,7 71,3 192,4 227,5 

1995 702,8 778,7 554,2 358,4 177,9 74,7 32,2 74,0 49,5 37,4 20,8 170,5 249,7 

1996 685,0 669,6 458,1 280,2 131,7 59,2 31,9 24,3 23,8 38,7 52,7 335,2 231,6 

1997 1036,8 1743,0 1243,4 739,1 295,6 128,3 47,1 30,9 79,0 97,3 53,8 166,0 463,7 

1998 239,0 820,0 521,5 525,0 288,2 146,0 65,0 33,9 29,4 46,2 45,1 112,4 235,1 

1999 302,8 860,8 837,4 448,9 220,3 106,7 43,4 20,7 26,9 39,7 24,9 79,1 247,0 

2000 711,5 529,4 786,6 294,8 150,9 70,7 83,5 156,3 60,1 119,8 72,4 396,9 286,5 

2001 959,3 1267,6 859,7 506,0 264,4 144,0 54,7 39,8 274,7 200,1 83,6 119,2 392,2 

2002 266,7 1386,3 497,4 444,3 164,4 91,6 69,7 31,8 19,0 74,0 34,0 168,1 262,8 

2003 722,6 851,2 695,0 291,1 133,6 70,3 26,0 15,2 53,0 46,3 23,7 436,7 277,6 

2004 839,6 755,4 321,5 432,7 86,9 39,3 23,5 16,2 20,3 60,4 26,5 131,7 227,7 

2005 640,1 1005,1 429,6 459,1 127,5 55,4 29,5 43,4 34,1 97,9 82,4 256,9 267,0 

2006 1035,4 828,6 609,7 682,5 200,9 87,6 35,1 19,5 18,6 49,3 39,6 205,1 314,7 

2007 907,0 1121,0 661,1 421,5 149,5 49,1 25,1 15,8 16,4 43,2 29,6 404,3 315,8 

2008 2065,0 1704,0 1202,1 803,1 297,0 105,3 38,6 69,2 28,6 122,8 45,0 371,3 568,4 

2009 639,6 1360,8 712,8 463,2 189,7 73,4 33,6 29,6 19,0 44,2 23,3 233,0 311,9 

2010 549,0 965,8 375,2 207,3 80,5 33,1 19,3 12,9 11,6 10,0 11,6 86,4 192,0 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO 

(m
3
/s) 

2011 257,1 1561,1 729,2 353,7 158,8 64,6 33,9 18,8 13,2 21,5 18,0 106,9 269,3 

2012 540,2 1798,3 738,2 501,4 207,8 150,2 77,9 43,0 95,5 27,8 26,5 212,5 362,4 

2013 738,0 1364,7 552,8 494,8 223,0 116,6 67,7 136,5 73,9 93,8 46,2 529,6 363,7 

2014 1491,7 1612,6 848,3 581,0 247,6 266,6 136,1 127,0 67,8 124,3 55,3 208,5 473,9 

Promedio 828,8 1123,0 703,8 508,7 202,1 100,2 49,4 52,9 42,4 63,7 41,6 242,6 325,7 

Mínimo 239,0 333,4 183,5 112,8 47,9 23,4 16,7 10,5 8,1 10,0 11,6 69,0 138,6 

Máximo 2065,0 2865,4 1712,9 1531,4 571,0 269,5 136,1 160,9 274,7 200,1 135,6 562,5 657,2 

 

 

5.3. Hidrogramas de crecidas 

5.3.1. Introducción 

Uno de los principales objetivos del Estudio Hidrológico es la obtención de las crecidas para 

diferentes periodos de retorno en los sitios de presa objeto de los trabajos y en particular en la 

presa de Rositas. 

Para la obtención de dichas crecidas se ha realizado un Análisis de los caudales medios diarios 

disponibles en los diferentes registros de la cuenca. 

A partir de la serie de caudales diarios en la estación de aforos de Abapó se han obtenido los 

caudales máximos diarios para cada año hidrológico disponible.  

Tras un análisis de los resultados se ha optado por asumir como función de distribución más 

adecuada la de Gumbel Ajuste 4. Para esta función el caudal de avenida de la crecida de Enero 

de 2008 (6.716 m
3
/s) correspondería a un período de retorno de 30 años. 

Por otra parte y para el tipo de crecidas que se producen en la cuenca del Río Grande a la altura 

de la estación de aforos de Abapó, en el estudio de laminación de avenidas deberá de tenerse en 

cuenta no sólo el caudal punta de crecida, sino también los volúmenes de las crecidas. 

Utilizando una metodología de ajustes de máximos similar a la de los caudales punta se han 

ajustado los volúmenes de las crecidas. 

Así pues, se ha procedido al análisis de cada uno de los años hidrológicos por separado 

identificando los eventos de avenida máximos en cada uno de aquellos. Para la selección del 

hidrograma que puede ser considerado como el mayor presentado en cada caso se ha realizado 

una evaluación de los gráficos de aportaciones. 

Analizando los resultados, se ha seleccionado como más adecuado el ajuste de la función SQRT. 

Para la avenida producida en Enero de 2008 (cuyo pico fue el día 25/01/2008) y tuvo una duración 

de unos 29 días, se ha calculado un volumen de 7382 hm
3
. Según la función de Gumbel por el 

Método de los Momentos (Ajuste 1) correspondería a una avenida de período de retorno próximo a 

los 300 años, mientras que para SQRT estaría próxima a los 200 años. 
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5.3.2. Metodología aplicada 

Se ha desarrollado un modelo hidrológico con el software HEC-HMS V4.0 con el objetivo de 

determinar los hidrogramas de crecidas tanto para eventos frecuentes (período de retorno 2, 5, 10 

años) como para crecidas extraordinarias (períodos de retorno 20, 50, 100, 200, 500, 1000 y 

10.000 años), verificar los hidrogramas registrados durante crecidas históricas en las estaciones 

hidrométricas y simular el proceso de transformación Precipitación - Caudal en los sitios de 

estaciones hidrométricas y sitios de presa. El Informe Final del Modelo HEC-HMS se incluye como 

Anexo XII del “7.3.1.5 Informe Final de Hidrología de la Cuenca del Río Grande”(ver Anexo VI del 

presente informe) 

El modelo permite simular crecidas para todos los eventos lluviosos observados e identificados en 

los registros de precipitación, considerando la probabilidad de simultaneidad de eventos lluviosos 

en sectores de la cuenca, así como la ocurrencia de estos eventos en algunas subcuencas de la 

cuenca total. 

Se han calculado por tanto los hidrogramas de crecidas para diferentes períodos de retorno en los 

seis sitios de presas aguas arriba de la presa de Rositas y en el sitio de presa de Rositas, así como 

en Abapó y en las estaciones hidrométricas de Angosto Molineros, Puente Arce, Puente Taperas y 

Puente Azero. 

También se han calculado los hidrogramas correspondientes a la Crecida Máxima Probable. 

 

El proceso de cálculo queda, por tanto, esquematizado en tres etapas: 

 Modelización de la tormenta de cálculo (definición del hietograma de la tormenta); 

 Cálculo de la escorrentía superficial generada en cada instante (cálculo del hietograma 

neto), proceso denominado habitualmente función de producción; 

 Cálculo del caudal generado en el punto de desagüe en cada instante de tiempo como 

consecuencia de la propagación de la escorrentía a través de la red de drenaje (cálculo 

del hidrograma de la crecida), proceso denominado habitualmente función de distribución. 

El modelo HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center's Hydrologic Modeling System) se ha 

desarrollado en la versión 4.0 siendo un software de simulación hidrológica tipo evento, lineal y 

semidistribuido, desarrollado para estimar los hidrogramas generados en una cuenca o varias 

subcuencas proporcionando los volúmenes generados y los caudales (entre los que se incluyen los 

máximos) en cada instante de la simulación definida. Los cálculos se realizan a partir de 

condiciones de lluvias definidas en cada simulación, calculando las pérdidas por infiltración, el flujo 

base y la conversión en escorrentía directa. 

 

5.3.3. Hidrogramas calculados en Abapó y en los siete sitios de presas 

Para la Estación hidrométrica de Abapó y la posterior adopción de los hidrogramas en los siete 

sitios de presa, se ha utilizado una única serie de hietogramas representativos de la avenida de 

enero de 2008, de toda la cuenca, que generan en Abapó hidrogramas con caudales y volúmenes 

máximos correspondientes a los diferentes períodos de retorno. Se ha analizado la posibilidad de 
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utilizar diferentes hietogramas que en cada estación hidrométrica proporcionaran caudales y 

volúmenes máximos correspondientes a los diferentes períodos de retorno, pero no se consigue un 

ajuste correcto de caudales y volúmenes en Abapó ya que mediante este método para cada 

período de retorno, se estaría simulando una lluvia simultánea en toda la cuenca. 

Se han generado por tanto dos grupos de hidrogramas teóricos, aquellos que tienen un caudal 

punta correspondiente a cada período de retorno y aquellos que tienen un volumen 

correspondiente también a cada período de retorno. 

Se ha utilizado el modelo de cuenca "Rositas_Base_Cero" que considera como valor cero el caudal 

base inicial, con el fin de obtener unos hidrogramas teóricos que tengan este valor como valor 

inicial y final. 

 

5.3.3.1. Hidrogramas calculados considerando el ajuste de caudales máximos en Abapó por 
medio de Gumbel 

Los hidrogramas generados en Rositas correspondientes a los caudales máximos para los 

diferentes períodos de retorno se presentan a continuación. 

 

 

Fig. 38. Hidrogramas en Presa Rositas para caudales máximos según diferentes períodos de 
retorno 
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Tabla 31. Valores en m
3
/s de hidrogramas en la Presa Rositas para diferentes períodos de retorno 

considerando los caudales máximos obtenidos con Gumbel en Abapó 

Días T2 T5 T10 T20 T50 T100 T200 T500 T1,000 T1,0000 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 1,6 2,3 2,8 3,2 3,8 4,2 4,5 5,0 6,0 7,0 

3 5,7 8,0 9,5 10,9 12,8 14,3 15,0 18,0 21,0 52,0 

4 9,1 12,4 14,5 16,8 24,1 35,7 53,3 94,0 133,0 327,0 

5 10,3 13,6 15,9 21,9 40,7 65,7 98,0 166,0 224,0 502,0 

6 10,0 12,6 17,4 29,1 61,6 98,5 142,1 224,0 289,0 592,0 

7 10,1 24,9 56,4 107,3 204,8 292,1 387,3 547,0 659,0 1169,0 

8 14,2 62,5 133,4 231,4 395,4 535,5 672,5 902,0 1085,0 1830,0 

9 11,8 59,0 124,2 209,0 343,8 456,0 584,4 778,0 922,0 1503,0 

10 9,8 46,2 92,8 147,6 232,2 305,2 389,3 508,0 599,0 956,0 

11 48,3 170,7 285,3 414,4 607,6 748,9 919,2 1150,0 1332,0 2066,0 

12 251,7 632,6 940,9 1294,4 1813,0 2255,6 2700,1 3346,0 3808,0 5568,0 

13 422,7 956,1 1394,2 1855,6 2522,0 3048,1 3591,8 4329,0 4859,0 6849,0 

14 619,2 1265,5 1764,4 2296,2 2999,8 3552,4 4111,5 4866,0 5415,0 7434,0 

15 1247,4 2386,4 3220,9 4045,3 5152,9 6002,5 6853,4 7994,0 8909,0 12037,0 

16 1682,1 2981,1 3891,4 4752,5 5907,2 6789,3 7620,2 8845,0 9734,0 12771,0 

17 2053,7 3420,0 4340,8 5209,6 6363,7 7239,3 8063,8 9256,0 10111,0 13059,0 

18 2444,4 3877,3 4824,6 5735,1 6930,7 7826,4 8705,6 9906,0 10784,0 13774,0 

19 2777,8 4249,1 5228,9 6169,3 7382,7 8281,0 9187,2 10374,0 11287,0 14271,0 

20 2722,0 4032,9 4917,1 5743,7 6808,8 7586,3 8380,1 9385,0 10146,0 12701,0 

21 2216,7 3178,7 3812,8 4399,6 5161,3 5706,6 6283,0 6987,0 7561,0 9274,0 

22 1886,0 2664,1 3174,4 3650,2 4270,5 4716,0 5195,4 5776,0 6226,0 7652,0 

23 2103,5 3024,5 3642,1 4208,8 4984,4 5528,4 6136,5 6840,0 7366,0 9218,0 

24 2114,7 3023,8 3630,2 4179,0 4913,8 5441,2 6018,1 6684,0 7215,0 8936,0 

25 1914,7 2693,4 3217,0 3668,6 4279,7 4711,3 5205,3 5762,0 6187,0 7618,0 

26 1791,4 2499,8 2983,9 3396,4 3959,3 4347,1 4783,1 5323,0 5699,0 7018,0 

27 1436,4 1968,2 2319,0 2628,6 3036,4 3299,5 3587,5 3991,0 4245,0 5207,0 

28 985,1 1305,9 1518,3 1720,5 1939,4 2074,2 2225,8 2459,0 2591,0 3111,0 

29 574,6 765,8 870,8 959,3 1070,7 1129,5 1207,3 1323,0 1382,0 1625,0 

30 306,4 384,2 423,6 460,5 504,2 523,8 577,7 632,0 652,0 774,0 

31 151,9 180,9 193,6 206,7 221,0 225,7 259,3 262,0 267,0 306,0 

32 71,5 79,3 82,4 86,3 90,3 90,7 112,3 103,0 104,0 116,0 

33 31,3 32,8 33,2 34,2 35,0 34,7 48,9 39,0 39,0 42,0 

34 13,2 13,1 13,0 13,1 13,2 12,9 22,2 14,0 14,0 15,0 

35 5,3 5,0 4,9 4,9 4,8 4,6 10,4 5,0 5,0 5,0 

36 2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 4,9 2,0 2,0 2,0 

37 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 2,2 1,0 1,0 1,0 

38 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 

39 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 

40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caudal 
máximo 
(m

3
/s) 

2778 4249 5229 6169 7383 8281 9187 10374 11287 14271 

Volumen 
total (hm

3
) 

2588 3977 4942 5868 7110 8034 9000 10273 11222 14549 
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5.3.3.2. Hidrogramas calculados considerando el ajuste de volúmenes de avenidas en Abapó 
por medio de SQRT 

Los hidrogramas generados en Rositas correspondientes a los volúmenes máximos para los 

diferentes períodos ajustados según SQRT en Abapó se presentan a continuación. 

 

Fig. 39. Hidrogramas en Rositas para volúmenes máximos según el ajuste SQRT 

 

Tabla 32. Valores en m
3
/s de hidrogramas en Rositas para diferentes períodos de retorno 

considerando los volúmenes máximos obtenidos con el ajuste SQRT 

Días T2 T5 T10 T20 T50 T100 T200 T500 T1.000 T10.000 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

2 1,1 1,6 2,0 2,3 2,9 3,4 4,0 4,5 5 7 

3 3,7 5,4 6,9 8,1 10,1 11,6 13,5 15,1 18 64 

4 5,9 8,6 10,7 12,6 15,4 18,7 27,7 54,4 98 380 

5 7,0 9,9 11,8 13,7 17,9 27,6 48,5 99,6 171 574 

6 7,2 9,6 11,1 12,7 21,5 39,3 74,1 146,2 232 659 

7 7,6 9,8 13,4 26,6 76,5 140,5 235,7 398,1 563 1286 

8 7,6 12,0 28,7 67,6 174,4 290,0 446,6 686,1 928 1996 
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Días T2 T5 T10 T20 T50 T100 T200 T500 T1.000 T10.000 

9 6,6 10,1 24,7 64,0 160,4 258,0 384,4 596,1 799 1614 

10 5,3 8,2 20,1 49,8 116,7 178,7 260,2 396,0 520 1018 

11 6,4 37,4 96,4 180,2 340,9 488,9 660,9 928,7 1172 2214 

12 42,4 208,6 411,2 652,8 1086,4 1489,4 1992,3 2731,1 3393 5945 

13 88,6 359,5 637,3 992,3 1588,3 2109,0 2737,8 3624,0 4389 7248 

14 169,2 538,9 879,4 1309,8 1990,5 2568,0 3219,6 4160,0 4927 7833 

15 452,6 1113,3 1749,3 2447,9 3557,8 4478,1 5483,4 6925,6 8099 12712 

16 656,6 1519,9 2250,4 3047,9 4241,8 5195,0 6253,1 7700,1 8933 13402 

17 894,0 1879,6 2656,5 3489,1 4691,4 5656,4 6706,5 8103,2 9335 13656 

18 1159,3 2251,4 3071,1 3947,8 5198,1 6201,1 7271,1 8758,5 9984 14387 

19 1412,0 2564,5 3425,8 4332,0 5607,1 6631,4 7729,3 9239,7 10462 14873 

20 1467,6 2531,1 3310,5 4117,2 5250,2 6150,5 7108,0 8415,2 9447 13222 

21 1262,5 2075,4 2652,5 3248,6 4051,1 4691,6 5383,9 6308,2 7048 9567 

22 1102,7 1767,6 2235,7 2726,4 3380,0 3896,2 4451,4 5233,0 5817 7936 

23 1216,6 1963,9 2512,5 3091,5 3898,2 4520,9 5198,6 6171,5 6884 9643 

24 1240,6 1982,9 2521,4 3087,9 3867,2 4476,3 5130,7 6035,2 6745 9311 

25 1154,9 1809,9 2268,0 2752,8 3396,7 3914,9 4453,8 5210,6 5805 7921 

26 1091,0 1684,7 2109,4 2558,6 3138,2 3623,0 4110,1 4760,1 5348 7304 

27 891,7 1351,0 1659,0 2010,5 2434,6 2793,9 3127,4 3578,5 4005 5400 

28 641,0 927,6 1124,4 1330,2 1580,2 1807,4 1977,2 2227,8 2464 3211 

29 395,8 542,9 669,7 777,5 904,8 1007,5 1081,2 1222,5 1324 1702 

30 226,1 291,1 337,4 388,7 438,2 480,9 504,0 592,8 619 794 

31 120,2 145,5 162,6 182,5 198,9 214,2 218,4 266,1 260 312 

32 60,3 69,0 73,1 79,7 84,0 88,8 88,3 116,1 102 117 

33 28,4 30,5 31,1 32,9 33,6 34,9 33,9 51,7 39 43 

34 12,8 13,0 12,8 13,1 13,1 13,3 12,7 24,3 14 15 

35 5,5 5,3 5,0 5,0 4,9 4,9 4,6 12,0 5 5 

36 2,2 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 5,8 2 2 

37 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 2,7 1 1 

38 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 1,3 0 0 

39 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0 0 

40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0 0 

41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0 0 

42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

Caudal 
máximo 
(m

3
/s) 

1468 2565 3426 4332 5607 6631 7729 9240 10462 14873 

Volumen 
total 
(hm

3
) 

1370 2397 3196 4066 5320 6351 7468 9055 10364 15239 

 

5.3.4. Conclusiones 

A la vista de los resultados anteriores para el estudio de laminación de crecidas y 

dimensionamiento del vertedero habrán de tomarse las avenidas más desfavorables en cada caso, 

es decir: 
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 Periodos de retorno de 2 a 1.000 años: se tomarán los hidrogramas considerando los 

caudales máximos obtenidos con Gumbel en Abapó. 

Periodos de retorno de 10.000 años: se tomarán el hidrograma considerando los volúmenes 

máximos obtenidos con el ajuste SQRT. 

 

5.3.5. Crecida máxima probable 

Se ha estimado la Crecida Máxima Probable (CMP) en la estación hidrométrica de Abapó. 

Habiendo suficientes datos de lluvia, hay consenso en usar métodos estadísticos si es escasa la 

información climática (punto de rocío, vientos dominantes, efectos orográficos). Al ser éste el caso 

habitual en nuestro país, su simplicidad facilita la elección de las técnicas estadísticas. Hershfield 

desarrolló la más aceptada de ellas (WMO, 2009 Manual on estimation of Probable Maximum 

Precipitation). 

Se ha determinado la Precipitación Máxima Probable mediante un análisis regional de 

precipitaciones máximas acumuladas de 26 días (PMP26) y del hietograma correspondiente, 

tomando como base la definición del hietograma de diseño adoptado en el estudio de crecidas, 

basado en la calibración de los parámetros del modelo HEC-HMS a los caudales de la crecida 

medida en Enero de 2008. 

Para determinar los hidrogramas de la CMP utilizando el hietograma de diseño de la PMP26, se ha 

corrido el paquete HEC-HMS, con los parámetros ajustados para la calibración de la crecida de 

enero de 2008 y con los que se determinaron los hidrogramas de crecida para periodos de retorno 

entre 2 y 10.000 años. 

Además del hidrograma de la CMP en la estación hidrométrica de Abapó, el HEC-HMS proporciona 

los hidrogramas para los siete sitios de presa. En la siguiente tabla se muestra el hidrograma de la 

crecida máxima probable IDW417.2 para la presa de Rositas. 

 

Tabla 33. Hidrograma de la CMP-IDW417.2 calculado para la presa de Rositas (valores en m
3
/s) 

Días 
Caudal en 

presa Rositas 
(m

3
/s) 

Días 
Caudal en 

presa Rositas 
(m

3
/s) 

1 0,0 21 10472,9 

2 5,7 22 8524,7 

3 20,1 23 11566,3 

4 213,2 24 10815,6 

5 378,3 25 9010,1 

6 487,0 26 8554,0 

7 1029,3 27 6468,1 

8 1800,4 28 3901,5 

9 1565,0 29 2047,1 

10 1098,1 30 976,4 

11 2332,2 31 389,8 

12 6530,8 32 147,3 

13 8298,9 33 53,9 

14 8597,6 34 19,3 
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Días 
Caudal en 

presa Rositas 
(m

3
/s) 

Días 
Caudal en 

presa Rositas 
(m

3
/s) 

15 11228,4 35 6,7 

16 12352,1 36 2,3 

17 12907,7 37 0,8 

18 15228,6 38 0,3 

19 15794,7 39 0,1 

20 14141,7 40 0,0 

Máximo (m3/s) 
 

15794,7 

Volumen (hm3) 
 

16153,9 

 

5.4. Evaporación en embalse 

La medida de la evaporación de una superficie de agua se realiza por medio de unos equipos 

constituidos a base de unos tanques o bandejas de evaporación, que tratan de reflejar en la 

medida de lo posible las características de inercia térmica, humedad, viento, etc., de la zona que 

se quiere medir. 

Existen varios tipos. Todos los tipos deben ser protegidos de los animales y aves por medio de 

mallas ya que acuden a ellos a beber. El más frecuente es el tanque tipo A. 

Las medidas de evaporación en tanque son mayores que las reales definiéndose un coeficiente del 

tanque “k”, tal que K = (evaporación real / evaporación en el tanque); K oscila entre 0,7 y 0,9 y es 

cuasi constante para cada tipo de tanque. 

Revisada la información disponible sobre evaporación a partir de los datos del SENAMHI y del 

Estudio de Bechtel, respecto de los datos del SENAMHI, Bechtel (1977) dispone de datos de 

evaporación en Tanque A de otras estaciones en la cuenca. Una de las estaciones está mucho 

más cercana al sitio de Rositas, Puente Viejo (420 msnm, 35 km) con 2024 mm de evaporación 

media anual. 

Se proponen, por tanto, como valores más representativos de la medida de evaporación en el sitio 

de Rositas, tal como los seleccionó Bechtel, los correspondientes a la estación de Puerto Viejo. 

Los valores de evaporación en Tanque A de Puerto Viejo habrá que aplicarles los coeficientes de 

tanque propuestos en el Informe Hidrológico desarrollado para obtener la evaporación mensual 

real en el embalse. Los valores resultantes se muestran en la Tabla 34. 

 

Tabla 34. Evaporación estimada en el embalse de Rositas 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año 

Puerto Viejo (Evap. mm) 206.2 162.3 159.8 147.9 131.5 113.7 131.8 162.8 192.1 213.2 200.2 202.5 2024.0 

Coeficientes de Tanque 0.91 0.91 0.85 0.76 0.71 0.83 0.77 0.69 0.73 0.84 0.82 0.85  

Evaporación en Rositas 
(mm) 

187.6 147.7 135.8 112.4 93.4 94.4 101.5 112.3 140.2 179.1 164.2 172.1 1640.7 
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6. SEDIMENTOLOGÍA DEL RÍO GRANDE 

La colmatación junto con la eutrofización, son sin duda las dos principales afecciones de los 

embalses a nivel mundial y muy en especial en regiones donde, por un lado, la erosionabilidad de 

suelos es alta y la irregularidad de escorrentía natural muy notable. 

Los sedimentos procedentes de las cuencas de drenaje, son retenidos en su gran mayoría en los 

vasos de los embalses, dando lugar a una serie de efectos bien conocidos, desde la pérdida de su 

capacidad de almacenamiento de agua hasta la regresión de deltas, pasando por un buen número 

de consecuencias limnológicas quizás no tan evidentes, pero no por ello menos importantes, como 

es la alteración de la pendiente longitudinal del cauce, la formación de humedales, la limitación del 

uso recreativo de los embalses o la propensión a la eutrofia. Pero, además, la colmatación de un 

embalse supone una clara pérdida de eficiencia por sí mismo con el correspondiente coste que 

afecta tanto a rentabilidad de la inversión inicial de la propia obra hidráulica, como a las cuentas de 

explotación. 

La medición del transporte de sedimentos puede permitir conocer la tasa de colmatación, así como 

su distribución en el vaso de embalse. 

Estas mediciones tienen una precisión limitada por la diversidad de mecanismos de transporte a la 

que se ven sometidos los sedimentos (en suspensión, de fondo, en saltos, etc.) a lo que hay que 

añadir la notable variabilidad temporal y heterogeneidad espacial con la que se produce ese 

transporte. 

Determinar la cantidad de material sólido que entra a un embalse, es sin duda uno de los aspectos 

más importantes en el estudio del problema de la sedimentación, pero también es la parte más 

difícil de evaluar y donde se han logrado menos avances desde que se empezó a estudiar este 

fenómeno a nivel mundial. 

En este apartado se resume la información sobre distribución temporal de la carga total de 

sedimentos (suspensión y arrastre de fondo), transporte total anual, curvas granulométricas del 

material de fondo, relaciones caudal líquido vs caudal sólido, sedimentología de los sitios de presa, 

curvas Altura-Volumen-Área del embalse de Rositas a lo largo de 50 años de explotación, 

sedimentación y purga de sedimentos y carga total de sedimentos durante avenidas 

extraordinarias. Se ha extractado del Informe Final de Sedimentología, incluido en los anexos. 

 

6.1. Distribución temporal de la carga total de sedimentos 

La información que se presenta a continuación, en parte, es un resumen de la contenida en el 

Informe del Modelo SWAT correspondiente a Informes Hidrología y Sedimentología - Modelos 

Matemáticos, en el cual se hace una exposición detallada del modelo SWAT, sus características, la 

elaboración del módulo hidrológico, del modelo de producción de sedimentos y su calibración. 

Es un modelo continuo de precipitación-escorrentía de paso diario que, además de caudales, 

permite simular el proceso de erosión y transporte de sedimentos en las subcuencas. Como 

resultado de la implementación del modelo sedimentológico en el programa SWAT, se obtuvieron 

las series de caudales sólidos medios mensuales en secciones características, y las tasas de 

producción de material sólido en cada subcuenca del sistema modelado. 
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A partir de ellos se calcularon los valores medios anuales de producción de sedimentos, en miles 

de toneladas por año, cuya distribución espacial en las 665 subcuencas se presenta en la Fig. 40. 

 

Fig. 40. Mapa de producción media anual de sedimentos a nivel de subcuenca. 

Se ha obtenido también la distribución temporal para cada uno de los cierres de la cuenca en 

estudio obtenidos de la simulación con el SWAT (Seripona, Cañahuecal, Las Juntas, Ocampo, 

Peña Blanca, La Pesca y Rositas). En las figuras siguientes se muestra la distribución temporal de 

los aportes sólidos mensuales en Rositas. 

 

Fig. 41. Distribución temporal de los aportes sólidos mensuales en Rositas. 
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La distribución mensual de sedimentos es la siguiente: 

 

Fig. 42. Distribución temporal mensual de los aportes sólidos en Rositas. 

La distribución mensual de la carga de sedimentos es muy similar en todos los embalses, 

destacando los meses de Enero, Febrero y Marzo como los meses de mayor producción, 

concentrando el 73% de la producción anual. Junto con Diciembre, representan casi el 85% del 

total anual. Los meses de menor aporte son Junio, Julio y Agosto. 

Para caracterizar la variación interanual de los aportes de sedimentos al embalse de Rositas, en la 

Fig. 43. se muestran los valores acumulados anuales calculados con el modelo. 

 

Fig. 43. Variación interanual de los aportes sólidos anuales calculados. Rositas 
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La aplicación del modelo hidrológico y sedimentológico del sistema del río Grande permitió estimar 

también los aportes sólidos que ingresan al embalse desde todos los cauces tributarios al cuerpo 

de agua. Se diferenciaron tres tipos de aportes sólidos de acuerdo a la importancia de los 

tributarios: 

1- Cuencas de tributarios mayores: Corresponde a los aportes sólidos que ingresan al 

embalse, provenientes de sistemas con más de una subcuenca en el modelo hidrológico-

sedimentológico. 

2- Cuencas de cauces menores: Corresponde a los aportes sólidos que ingresan al embalse, 

provenientes de sistemas con solamente una subcuenca en el modelo hidrológico-

sedimentológico. 

3- Cuencas de aporte directo: Corresponden a los aportes sólidos de las subcuencas del 

modelo hidrológico-sedimentológico que contienen al embalse, e ingresan de forma lateral. 

En la Fig. 44. se presenta un esquema con ejemplos de los tres tipos de cuencas de aporte 

diferenciadas. 

 

Fig. 44. Clasificación de subcuencas de aporte al embalse Rositas. 

Cuencas de tributarios mayores 

Los ríos más importantes que desaguan en el Embalse Rositas son: 

1- Río Grande 

2- Río Masicuri 

3- Río Mosqueras 

4- Río Ñancahuazu 

5- Río sin nombre  

Para cada uno de ellos se ha calculado la serie de aportes sólidos mensuales de acuerdo con el 

modelo hidro-sedimentológico implementado en SWAT. 
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Los meses con un mayor aporte de sedimentos son enero, febrero y marzo, seguidos por abril y 

diciembre. Durante los meses de junio a septiembre los aportes se reducen notablemente en 

consonancia con la reducción de los caudales. 

Cuencas de cauces menores 

En cuanto a los cauces menores que ingresan al Embalse Rositas, cabe destacar: 

1- Río Morocco (Al Norte del Embalse) 

2- Río Suspiros (Al Norte del Embalse) 

3- Río Petacas (Al Norte del Embalse) 

4- Río Frías (al Este del Embalse) 

5- Río Honda (al Este del Embalse) 

En estas cuencas se observa el mismo patrón de distribución mensual de aportes sólidos que en el 

caso anterior, aunque los valores porcentuales aparecen un poco más repartidos entre los meses 

de octubre a abril. Durante los meses de junio a septiembre se mantiene el bajo aporte de 

sedimentos. 

Cuencas de aporte directo 

En las cuencas de aporte directo se observa una distribución mensual de los sedimentos muy 

similar al caso anterior. 

6.2. Transporte total anual 

Se han calculado los valores medios anuales para cada subcuenca del sistema, así como para 

cada mes la producción de material sólido en cada una de las subcuencas. 

Se han obtenido también los aportes sólidos a los aprovechamientos de la cuenca del río Grande, 

hasta Abapó. En particular, para el cierre de Rositas, se obtuvo un valor medio de 248,1 millones 

de toneladas al año.  

La aportación sólida en la estación de aforos de Abapó es de 247,9 millones de toneladas/año. 

Considerando las subcuencas de estudio y referencia general para los análisis, definidas de 

acuerdo el Nivel 5 (Método Pfafstetter), los valores de aportes medios anuales de sedimentos son: 

 Azero: 17,4 mill ton 

 Caine: 79 mill ton 

 Chayanta: 68,2 mill ton 

 Grande_Inicial: 25,5 mill ton 

 Grande Media: 0,87 mill ton 

 Grande 1: 5,9 mill ton 

 Mizque: 51,4 mill ton 

En lo que respecta a los valores anuales de los aportes sólidos que ingresan al embalse desde 

todos los cauces tributarios al cuerpo de agua, los valores son los siguientes: 
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Cuencas de tributarios mayores 

Los ríos más importantes que desaguan en el Embalse Rositas son: 

1- Río Grande: 243,13 mill. ton. 

2- Río Masicuri: 0,374 mill. ton. 

3- Río Mosqueras: 0,114 mill ton 

4- Río Ñancahuazu: 1,6 mill ton 

Cuencas de cauces menores 

En cuanto a los cauces menores que ingresan al Embalse Rositas, cabe destacar: 

1- Río Morocco (Al Norte del Embalse): 0,062 mill ton 

2- Río Suspiros (Al Norte del Embalse): 1,149 mill ton 

3- Río Petacas (Al Norte del Embalse): 0,022 mill ton 

4- Río Frías (al Este del Embalse): 0,044 mill ton 

5- Río Honda (al Este del Embalse): 0,0215 mill ton 

Cuencas de aporte directo 

El transporte total anual de sedimentos de las cuencas de aporte directo es de 0,555 millones de 

toneladas. 

6.2.1. Resultados del modelo sedimentológico para el escenario de cambio climático 

De la corrida del modelo SWAT, considerando las series de temperaturas y precipitaciones 

corregidas con la consideración del Cambio Climático para el escenario futuro de 50 años de 

horizonte, se obtuvieron las series de caudales sólidos medios mensuales en secciones 

características. 

Dado que los parámetros representativos del Cambio Climático no tienen una variación progresiva 

desde la actualidad hasta la situación hipotética futura correspondiente a cambios proyectados a 

50 años, son de interés los valores medios anuales de aportes de material sólido obtenidos de los 

resultados el modelo, como indicador de la situación que se tendría para el horizonte futuro 

considerado. 

Los aportes sólidos medios anuales calculados en los siete sitios de aprovechamiento bajo estudio 

en la cuenca del río Grande, hasta Abapó, se indican en la Tabla 35. 

Tabla 35. Aportes de sedimentos medios anuales por aprovechamiento 

  
Aporte de sedimentos medio anual (millones de toneladas) Modificación 

  
Cambio Climático Original (%) 

1 Rositas 370.9 248.1 49.5 

2 La Pesca 363.0 243.1 49.3 

3 Peña Blanca 331.9 224.7 47.7 

4 Ocampo 331.2 224.2 47.7 

5 Las Juntas 330.6 223.9 47.6 

6 Cañahuecal 252.5 171.7 47.0 

7 Seripona 244.0 166.4 46.6 
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6.3. Curvas granulométricas 

Al inicio de los trabajos, se tomaron en campo dos muestras del lecho del cauce con el fin de 

realizar un análisis granulométrico, una en Paraíso y otra en Abapó. El análisis de laboratorio 

realizado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX de Madrid ha permitido hacer las 

curvas granulométricas correspondientes que se presentan a continuación: 

Tabla 36 Análisis granulométrico. Paraíso, Abapó y valor medio. 

Diámetro (mm) Paraíso Abapó Valor Medio 

2 
   

1 
   

0,5 0 0 0 

0,25 0,41493776 0,11350738 0,26422257 

0,125 50,2074689 2,38365494 26,2955619 

0,063 86,5145228 69,3530079 77,9337654 

0 100 100 100 

 

En base a los valores medios, se puede establecer una composición de un 77,9% de arenas, un 

20,7% de limos y un 1,4% de arcillas. 

Posteriormente, durante el mes de Febrero de 2016 se tomaron muestras adicionales en cuatro 

puntos del cauce del río Grande, aguas abajo de la futura ubicación del la Presa Rositas mediante 

las cuales se ha podido ampliar el estudio del material de fondo del río Grande, compuesto por 

sedimentos de granulometría extendida, desde arcillas y limos hasta cantos rodados. 

A los efectos de establecer una distribución granulométrica única para cada muestra, se aplicó el 

método Flexible Combination (Anastasi, 1984, del cual surge una única curva de distribución de 

tamaños del material granular para cada muestra analizada), entre las fracciones identificadas 

antes como intermedia y gruesa. La combinación resultante se complementó con la granulometría 

de la fracción fina, corrigiendo proporcionalmente los porcentajes de esta última en función del 

porcentaje menor a 75μm en la distribución granulométrica combinada (Tabla 37. Distribuciones 

granulométricas combinadas). 

Tabla 37. Distribuciones granulométricas combinadas 

D  
φ 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 

(mm) %Pasa %Pasa %Pasa %Pasa 

0,001 -9,50 0,37 0,27 0,22 0,85 

0,002 -9,00 0,43 0,28 0,26 0,98 

0,003 -8,50 0,49 0,30 0,30 1,11 

0,004 -8,00 0,56 0,40 0,36 1,32 

0,006 -7,50 0,72 0,67 0,48 1,71 

0,008 -7,00 0,94 1,08 0,68 2,23 

0,011 -6,50 1,05 1,67 0,87 2,93 

0,016 -6,00 1,26 2,79 1,08 3,71 

0,022 -5,50 1,57 4,38 1,34 5,11 
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D  
φ 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 

(mm) %Pasa %Pasa %Pasa %Pasa 

0,031 -5,00 1,97 6,41 1,70 7,60 

0,044 -4,50 2,40 8,69 2,09 10,06 

0,063 -4,00 2,90 10,91 2,60 12,48 

0,088 -3,50 5,10 15,50 4,41 18,68 

0,125 -3,00 8,53 18,37 6,13 21,38 

0,177 -2,50 11,58 20,80 7,86 23,40 

0,250 -2,00 13,53 22,06 9,37 23,87 

0,354 -1,50 16,29 23,85 11,51 24,55 

0,500 -1,00 18,84 25,34 14,40 25,25 

0,707 -0,50 19,77 25,69 16,64 25,65 

1,000 0,00 19,97 25,74 17,60 25,94 

1,414 0,50 20,26 25,80 18,97 26,34 

2,000 1,00 20,67 25,90 20,90 26,91 

2,828 1,50 21,25 26,15 21,54 27,78 

4,000 2,00 22,06 26,52 22,46 29,02 

5,657 2,50 23,30 27,31 23,85 31,32 

8,000 3,00 25,17 28,76 25,94 35,23 

11,314 3,50 28,46 31,63 28,57 41,51 

16,000 4,00 34,17 36,09 33,37 52,78 

22,627 4,50 40,85 45,38 46,41 69,93 

32,000 5,00 50,04 57,28 67,05 89,02 

45,255 5,50 57,99 66,40 80,79 100,00 

64,000 6,00 62,41 73,11 84,59 100,00 

90,510 6,50 69,76 85,96 89,62 100,00 

128,000 7,00 73,75 98,30 96,85 100,00 

181,019 7,50 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Adicionalmente, durante el período Febrero-Abril 2016 se tomaron muestras de agua para el 

análisis de sólidos en suspensión. 

 

6.4. Sedimentología de los sitios de presa 

Para la elaboración del estudio de regulación se han caracterizado los embalses mediante los 

siguientes parámetros: 

 Curvas de embalse: cota-superficie y cota-volumen. De este modo, se evalúa cómo 

desciende la lámina de agua y se analizan las pérdidas por evaporación. Característica de 

cada embalse. 

 Volumen máximo: máxima capacidad del embalse con nivel máximo normal de embalse, 

esto es, la capacidad que se contempla durante la explotación ordinaria. 

6.4.1. Definición de curvas Altura-Volumen-Área del embalse de Rositas 

Se ha calculado la curva altura-volumen-área del embalse de Rositas utilizando el Modelo digital 

del Terreno LiDAR disponible proporcionado por la empresa SGT. 
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Se ha considerado el Nivel Máximo Normal de embalse como la cota máxima para el cálculo del 

volumen máximo. 

El valor del Área se refiere al área de la lámina de agua. 

 Nivel máximo normal: 595 m 

 Volumen máximo: 19.094,51 hm
3
 

 Superficie de la cuenca vertiente: 59.280,61 km
2
 

 

 

Fig. 45. Curva Cota-Área-Volumen Rositas. Año Inicial 

6.4.2. Cálculo de la deposición de sedimentos en los embalses 

El cálculo de la entrada de sedimentos en la presa de Rositas y en los seis embalses situados 

aguas arriba de Rositas se ha calculado utilizando el modelo SWAT (ver Anexo correspondiente). 

El cálculo de la deposición de sedimentos se ha realizado teniendo en cuanta los grupos de 

simulación establecidos en los Términos de Referencia. 

6.4.2.1. Grupo de Simulación de Operación de Embalses nº 2 

En esta simulación se considera que el embalse de Rositas funcione como el único 

aprovechamiento durante varios años, por lo que se han realizado los cálculos de reducción de 

volumen únicamente de este embalse por entrada de sedimentos, considerando los siguientes 

años a futuro: 5, 10, 20, 30, 40 y 50 años. 
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 Volumen inicial: 19.094,51 hm
3
. 

 Volumen año 5: 18.243,27 hm
3
. 

 Volumen año 10: 17.398,29 hm
3
. 

 Volumen año 20: 15.715,72 hm
3
. 

 Volumen año 30: 14.039,02 hm
3
. 

 Volumen año 40: 12.366,36 hm
3
. 

 Volumen año 50: 10.696,92 hm
3
. 

 

6.4.2.2. Grupo de Simulación de Operación de Embalses nº 4 

En este caso se ha realizado la simulación simultánea de Rositas junto a los seis embalses 

restantes donde la entrada en operación entre ellas está espaciada cinco años, empezando por La 

Pesca, luego Peña Blanca, Ocampo, Las Juntas, Cañahuecal y Seripona. 

Rositas 

Se ha calculado la entrada de sedimentos en Rositas que entra en funcionamiento en el año 1, 

recibiendo los 5 primeros años una entrada de sedimentos de 248,1 millones de toneladas, hasta 

el año 6 en el que se reduce notablemente por la entrada en funcionamiento de La Pesca y en 

años posteriores por la entrada en funcionamiento del resto de presas. 

En esta simulación se observa que el volumen del embalse de Rositas se reduce ligeramente 

hasta un valor de 18.089,03 hm
3
 en el año 50, después de 50 años de funcionamiento. 

Se presenta a continuación una tabla resumen con los volúmenes de embalse en los diferentes 

horizontes: 

Tabla 38 Volúmenes de embalses para diferentes horizontes (hm
3
). Simulación nº 4 

Horizonte 
(años) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 

Rositas 19.094,51 18.243,27 18.224,79 18.209,20 18.193,25 18.177,02 18.160,49 18.143,21 18.125,33 18.089,03 

La Pesca  4.912,31 4.081,48 3.998,98 3.936,21 3.871,47 3.787,37 3.610,25 3.370,46 2.891,93 

Peña Blanca   1.046,28 297,31 267,29 219,23 62,19 0,00 0,00 0,00 

Ocampo    838,54 101,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Las Juntas     515,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cañahuecal      8.509,35 7.920,45 7.901,86 7.881,94 7.837,48 

Seripona       3.203,21 2.634,07 2.069,69 949,59 
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6.4.2.3. Grupo de Simulación de Operación de Embalses nº 5 

En este Grupo se ha simulado la operación conjunta de Rositas y La Pesca considerando que La 

Pesca entre en operación después del quinto año de funcionamiento de la central hidroeléctrica 

Rositas. A partir de ahí el embalse Rositas recibe un volumen de sedimento marginal, mientras que 

la sedimentación del embalse La Pesca irá aumentando, a los 45 años su volumen útil habrá 

disminuido. 

Rositas 

Se calcula la entrada de sedimentos en rositas que entra en funcionamiento en el año 1, recibiendo 

los 5 primeros años una entrada de sedimentos de 248,1 millones de toneladas, hasta el año 6 en 

el que se reduce notablemente por la entrada en funcionamiento de La Pesca. 

En esta simulación se observa que el volumen del embalse de Rositas se reduce hasta un valor de 

15.645,00 hm
3
 en el año 50, después de 50 años de funcionamiento. 

Se presenta a continuación una tabla resumen con los volúmenes de embalse en los diferentes 

horizontes: 

Tabla 39 Volúmenes de embalses para diferentes horizontes (hm
3
). Simulación nº 5 

Horizonte 
(años) 

0 1 5 10 20 30 40 50 

Rositas 19.094,51 18.923,10 18.243,27 18.224,79 18.181,72 18.124,31 17.322,47 15.645,00 

La Pesca   4.912,31 4.081,48 2.438,08 815,36 0,00 0,00 

 

6.4.2.4. Grupo de Simulación de Operación de Embalses nº 6 

En este Grupo se ha simulado la operación conjunta de Rositas, La Pesca y Las Juntas 

considerando que La Pesca entre en operación después del quinto año de funcionamiento de la 

central hidroeléctrica Rositas y Las Juntas después del décimo año. 

Rositas 

Se calcula la entrada de sedimentos en rositas que entra en funcionamiento en el año 1, recibiendo 

los 5 primeros años una entrada de sedimentos de 248,1 millones de toneladas, hasta el año 6 en 

el que se reduce notablemente por la entrada en funcionamiento de La Pesca y en el año 11 por la 

entrada en funcionamiento de Las Juntas. 

En esta simulación se observa que el volumen del embalse de Rositas se reduce hasta un valor de 

16.173,15 hm
3
 en el año 50, después de 50 años de funcionamiento. 

Se presenta a continuación una tabla resumen con los volúmenes de embalse en los diferentes 

horizontes: 

Tabla 40 Volúmenes de embalses para diferentes horizontes (hm
3
). Simulación nº 6 

Horizonte 

(años) 
0 1 5 10 20 30 40 50 

Rositas 19.094,51 18.923,10 18.243,27 18.224,79 18.186,59 18.136,00 17.851,44 16.173,15 
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Horizonte 

(años) 
0 1 5 10 20 30 40 50 

La Pesca   4.912,31 4.081,48 2.987,09 1.355,89 0,00 0,00 

Las Juntas    515,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

6.5. Curvas Altura-Volumen-Área del embalse de Rositas a lo largo de 50 años de 

explotación 

El cálculo de la variación de la curva Cota-Área-Volumen de Rositas a lo largo de los 50 años de 

explotación se ha realizado mediante el Método de la Reducción Empírica del Área desarrollado 

por el "U.S. Bureau of Reclamation". 

Tal y como se establece en los Términos de referencia se han realizado los cálculos 

correspondientes a 5, 10, 20, 30, 40 y 50 años de funcionamiento. La metodología empleada y los 

resultados se han presentado en detalle en el Informe Técnico Específico sobre la simulación de 

operación y sedimentación en embalses (ver en anexos). 

A continuación se presenta un gráfico comparativo entre las curvas iniciales y las correspondientes 

a los años de funcionamiento 5, 10, 20, 30, 40 y 50, sin considerar ninguna presa aguas arriba. 

 

 

Fig. 46. Curvas Cota-Área-Volumen Rositas. 

 

También se han calculado las curvas Altura-Volumen-Área para los grupos: 
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Grupo de Simulación de Operación de Embalses nº 4 

Grupo de Simulación de Operación de Embalses nº 5 

Grupo de Simulación de Operación de Embalses nº 6 

 

 

Fig. 47. Curvas Cota-Área-Volumen Rositas. Grupo de simulación nº 4 
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Fig. 48. Curvas Cota-Área-Volumen Rositas. Grupo de simulación nº 5 

 

 

Fig. 49. Curvas Cota-Área-Volumen Rositas. Grupo de simulación nº 6 
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6.6. Sedimentación y purga de sedimentos 

Modelo Iber 

Con el fin de analizar el movimiento del sedimento y su deposición dentro del embalse de Rositas y 

determinar las zonas de sedimentación, el Centro de Estudios Hidrográficos (uno de los órganos 

en los que se estructura el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del 

Gobierno Español), en colaboración con Eptisa, ha desarrollado un modelo bidimensional con el 

software Iber. 

Los primeros análisis permitieron comprobar que la sedimentación del material en suspensión se 

produce en las colas del embalse, donde el funcionamiento hidrodinámico puede caracterizarse 

con un análisis bidimensional como el realizado con el modelo Iber. 

Se presenta en informe Informe Final de Sedimentología (anexos) el detalle de todos los trabajos 

de colaboración entre el CEDEX y Eptisa, relacionados con los Estudios Sedimentológicos. 

 

Modelo matemático 2D Infoworks de sedimentación en embalse 

Para llegar a determinar las zonas de sedimentación en el futuro embalse de Rositas, se ha 

empleado un modelo matemático de simulación hidráulica bidimensional que permite conocer la 

distribución de una serie de variables hidráulicas, entre ellas, la velocidad y la dirección del flujo, 

que son críticas para que se produzca la deposición de partículas transportadas por el flujo, en 

unas condiciones determinadas. 

El modelo hidráulico bidimensional se ha construido con el software técnico de simulación 

InfoWorks ICM de Innovyze. 

La superficie de la zona de simulación 2D asciende a 66.797 hectáreas. 

Los resultados del modelo hidráulico almacenan en cada elemento de la malla de cálculo 

(2.458.754 ud.) los valores de un determinado número de variables, entre ellas el calado alcanzado 

por la lámina de agua, el número de Froude, la velocidad, el ángulo o dirección del flujo, etc. 

De todas estas variables, las más determinantes y que influyen en la deposición de las partículas 

transportadas son la velocidad y la dirección del flujo. 

Apoyándose en unos rangos de velocidades preestablecidos (0,005-0,015 m/s), así como en su 

dirección, se pueden determinar las zonas donde con mayor probabilidad se producirán los 

depósitos de sedimentos en el embalse. Estas zonas se corresponderán con zonas de muy 

reducida velocidad, normalmente zonas de expansión donde el flujo es muy lento y permite la 

deposición de las partículas sólidas arrastradas por el caudal líquido. 

A la vista de los resultados del modelo, se ha elaborado un mapa que muestra las zonas de 

deposición de los sedimentos en el vaso del embalse en relación al diámetro medio de sus 

partículas. Se incluye en anexo del Informe Final Sedimentológico (anexo del presente informe) 
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6.7. Carga total de sedimentos durante avenidas extraordinarias 

Se ha realizado un cálculo de la carga total de sedimentos durante avenidas extraordinarias en los 

siete sitios de presa sobre el Río Grande.  

El transporte sólido total (Qs) puede determinarse mediante la suma del acarreo de material por el 

fondo (Qsb), y del transporte en suspensión (Qss), que a su vez puede asumirse como compuesto 

por dos componentes: la carga de lavado y el transporte de suspensión del lecho 

(Qss=Qssl+Qssb). 

La carga de lavado se considera como la fracción del transporte caracterizada por un tamaño de 

material fino que no se encuentra en el lecho del cauce. Estos sedimentos viajan sin interactuar 

con el fondo y son mantenidos permanentemente en suspensión por el flujo. 

El transporte de suspensión del lecho es aquel en que las partículas son transportadas por el 

escurrimiento mediante saltos. Estas partículas interactúan con el lecho y deben estar presentes 

en él, ya que permanentemente hay granos que son puestos en suspensión y otros que se 

depositan. 

Dado que el objetivo del presente estudio es la cuantificación de la carga total de sedimentos 

durante avenidas en los siete sitios de presa sobre el Río Grande, mediante la obtención de leyes 

Ql-Qs (caudal líquido – caudal sólido) para las diversas fracciones del transporte de sedimentos en 

las secciones de interés, será posible obtener una relación que vincule el caudal sólido total en 

función del caudal líquido, y a partir de los hidrogramas de crecidas obtener el transporte en cada 

evento característico. 

 

6.7.1. Relaciones caudal líquido vs caudal sólido 

Como se ha indicado, el caudal sólido total transportado por una corriente (Qs) puede considerarse 

constituido por el transporte de fondo (Qsb) y el de suspensión (Qss), por lo que el acarreo total 

puede estimarse mediante la suma de ambas fracciones. 

Frente a la necesidad de cuantificar la carga total de sedimentos durante avenidas en los siete 

sitios de presa sobre el Río Grande, se procedió a determinar leyes Ql-Qs para el transporte en 

suspensión (Ql-Qss) y para el transporte de fondo (Ql-Qsb), y con ellas, a partir de los caudales 

líquidos para los hidrogramas de crecidas, a calcular a paso diario las componentes del transporte 

sólido durante los eventos de crecida característicos (sedimentogramas), y el acarreo total para 

cada evento. 

RELACIONES QL-QSS 

Se ha obtenido que el transporte sólido suspendido (en Tn/día) en correspondencia con el tramo 

donde se localizaría la presa Rositas se relaciona con el caudal líquido (en m
3
/s) mediante las 

relaciones: 

Qss = 0,155.Ql
2,4

 para caudales hasta aproximadamente 1602,0 m
3
/s 

Qss = 86,4.55.Ql para caudales mayores a 1602,0 m
3
/s 

En anexos Informe Final Sedimentológico se incluye la descripción completa de las metodologías 

de estimación de transporte de sólidos empleadas. 
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RELACIONES QL-QSB 

Las líneas de tendencia para las relaciones Qsb=f(Ql) correspondiente a la media de las 

estimaciones efectuadas con diversas fórmulas, donde el transporte se expresa en toneladas por 

día (Tn/día) y el caudal líquido en m
3
/s, en correspondencia con los siete aprovechamientos, 

considerando por simplicidad una expresión de la forma potencial, son: 

 Rositas: Qsb = 0,2.Ql
1,5

 

 La Pesca: Qsb = 0,6.Ql
1,5

 

 Peña Blanca: Qsb = 1,1.Ql
1,5

 

 Ocampo: Qsb = 1,1.Ql
1,5

 

 Las Juntas: Qsb = 1,5.Ql
1,5

 

 Cañahuecal: Qsb = 2.Ql
1,5

 

 Seripona: Qsb = 2.Ql
1,5

 

 

6.7.2. Determinación de sedimentogramas para avenidas extraordinarias 

Con las leyes Ql-Qss y Ql-Qsb para los siete sectores de interés, se calcularon los 

sedimentogramas, o carga total de sedimentos en función del tiempo, asociados a los hidrogramas 

de caudales máximos y volúmenes máximos, para las avenidas de diverso período de retorno. 

Los resultados de aplicar a los hidrogramas de caudales máximos para las recurrencias de 2, 5, 10, 

20, 50, 100, 200, 500, 1000 y 10000 años de recurrencia, las ecuaciones obtenidas en puntos 

anteriores y que relacionan los caudales líquidos con el transporte sólido en suspensión y el 

transporte de fondo, se muestran en la Tabla 41. 

Tabla 41 – Sedimentogramas para hidrogramas de caudales máximos. Rositas. (Tn/día) 
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Días T2 T5 T10 T20 T50 T100 T200 T500 T1000 T10000

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.9 1.9 2.7 3.6 5.3 6.7 7.7 10.3 12.3 19.9

3 13.0 27.4 40.2 55.5 80.2 102.7 115.2 169.8 246.4 2082.4

4 36.7 74.0 106.1 148.7 345.3 870.2 2240.2 8678.7 19550.4 169274.6

5 48.8 90.9 131.7 277.0 1180.7 3669.8 9516.8 33620.6 68404.1 472211.6

6 44.8 76.5 161.9 536.6 3149.7 9622.7 23069.9 68462.2 125832.5 699906.5

7 46.0 372.9 2563.4 11800.4 55230.1 129071.5 253593.6 578774.2 905095.5 3581051.1

8 100.5 3259.0 19839.8 73968.3 266505.8 551326.1 951609.6 1922175.9 2992746.1 8711275.3

9 66.1 2849.9 16730.1 57971.9 190732.3 375085.3 679543.2 1349856.0 2028522.0 6540926.5

10 43.4 1593.6 8360.8 25271.5 74596.0 143401.7 256758.7 484775.9 719607.5 2212594.2

11 1771.0 35716.7 122071.7 298286.1 746015.6 1231363.5 2012342.6 3443324.8 4901077.7 9838640.2

12 90465.9 821593.3 2128416.7 4572808.2 8630609.1 10739911.1 12858723.6 15940470.2 18142729.8 26544610.3

13 312791.4 2211745.9 5464380.3 8833661.8 12009799.1 14518087.0 17111348.7 20627370.6 23155928.7 32659805.5

14 780649.3 4331962.6 8399448.3 10933704.0 14287840.4 16923408.7 19590672.0 23193010.9 25813904.6 35456912.8

15 4184405.8 11363398.2 15342469.1 19274716.1 24560643.3 28616802.4 32680980.3 38128930.2 42504246.7 57462062.6

16 8007108.6 14198572.3 18540503.1 22649214.0 28161952.6 32374669.9 36344098.8 42198658.7 46446940.4 60975280.7

17 9777782.9 16291943.4 20684523.7 24831201.2 30341844.1 34524510.1 38464036.3 44163912.0 48252644.9 62353399.4

18 11639791.5 18473018.2 22993452.2 27340190.9 33050048.3 37329491.5 41531256.1 47272584.1 51471184.1 65778864.8

19 13229236.4 20247354.3 24923494.9 29413420.9 35209446.1 39502129.8 43833587.2 49509103.3 53877281.8 68156381.2

20 12963466.3 19215691.3 23435185.7 27380967.8 32467760.9 36182079.6 39975520.5 44778037.0 48416214.2 60643482.6

21 10554400.3 15141001.5 18165518.4 20965036.9 24600893.4 27203882.2 29956278.8 33318282.4 36059663.9 44247055.0

22 8978834.0 12687161.5 15120541.3 17389672.5 20349407.8 22475442.9 24763475.1 27533873.0 29686433.0 36494409.0

23 10015173.3 14405623.9 17351059.5 20054589.6 23756379.7 26353159.1 29256865.3 32617804.8 35128786.2 43982675.2

24 10068331.6 14402340.1 17294242.7 19912444.4 23419469.2 25936733.3 28691387.3 31872989.2 34408814.1 42631032.1

25 9115279.6 12827064.6 15323782.5 17477589.4 20393311.3 22452959.4 24810754.1 27467606.1 29496350.8 36333917.2

26 8527676.5 11904015.7 14212078.3 16179124.4 18864402.5 20714764.1 22795507.6 25371828.0 27170065.4 33468983.1

27 5869077.9 9370344.5 11042286.2 12518027.8 14462480.0 15716913.8 17090653.0 19014776.0 20227013.0 24817803.7

28 2375825.9 4670985.7 6704521.3 8190262.9 9232880.8 9875702.7 10598179.7 11708083.5 12339106.3 14817194.6

29 652645.8 1298967.1 1767898.5 2229573.7 2901523.9 3297892.2 3869384.6 4820957.4 5349471.4 7733421.5

30 144713.8 248828.3 314354.9 383960.2 477240.1 522857.7 661081.8 820302.7 885024.5 1331118.7

31 27063.6 41047.6 48270.7 56434.7 66247.1 69698.0 97135.2 99326.2 104204.1 143926.6

32 4488.0 5744.5 6297.7 7032.4 7818.6 7913.8 13161.0 10634.7 10869.2 14115.5

33 638.5 711.1 732.6 783.2 828.5 810.2 1822.9 1057.8 1056.8 1309.8

34 85.7 84.3 82.3 84.4 85.3 81.0 284.5 102.5 100.4 119.8

35 11.0 9.8 9.1 9.0 8.8 8.1 49.8 10.0 9.6 11.1

36 1.5 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 9.1 1.1 1.0 1.2

37 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 1.7 0.1 0.1 0.1

38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0

39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tn totales 127322116.7 204203273.8 259433559.6 311062831.2 378590763.2 427784429.6 479185053.0 548359560.9 600709139.5 788275876.4

Qss total 127063942.6 203717502.1 258765340.2 310203761.8 377453101.4 426423463.8 477580707.7 546413608.6 598493558.8 785045396.3

Qsb total 258174.1 485771.7 668219.4 859069.4 1137661.8 1360965.8 1604345.3 1945952.3 2215580.8 3230480.0

Qsb/Qss 0.0020 0.0024 0.0026 0.0028 0.0030 0.0032 0.0034 0.0036 0.0037 0.0041
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En la Tabla 42 se hace lo propio pero utilizando los hidrogramas de volúmenes máximos. Los 

valores de transporte total en cada día están expresados en Tn/día. 

 

Tabla 42 – Sedimentogramas para hidrogramas de volúmenes máximos. Rositas. (Tn/día) 

 

 

 

  

Días T2 T5 T10 T20 T50 T100 T200 T500 T1000 T10000

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.4 0.8 1.4 1.9 3.1 4.2 5.9 7.7 10.3 22.4

3 4.9 11.5 19.5 28.1 46.2 63.7 89.5 116.5 173.3 3493.8

4 14.0 32.3 52.2 76.2 121.0 190.9 479.1 2344.3 9410.6 242187.8

5 20.6 43.8 66.1 93.3 172.5 474.6 1793.1 9889.3 35903.7 652210.2

6 21.8 41.5 57.7 78.8 265.5 1086.9 4892.6 24669.5 74199.0 906144.5

7 24.1 42.8 87.8 435.6 5280.4 22453.6 77293.7 270881.9 621942.9 4502250.4

8 24.4 68.6 518.6 3928.1 37611.0 126870.7 356825.6 998321.0 2057231.5 9501807.9

9 17.6 45.9 366.4 3452.3 30783.3 95945.1 249106.6 712699.8 1438451.3 7683803.9

10 11.1 28.6 225.1 1903.3 14427.5 39861.8 97890.3 267500.9 513844.8 2570135.8

11 16.7 970.6 9146.7 40679.6 186869.5 443212.1 912506.1 2062696.2 3605796.3 10539582.9

12 1301.4 57735.1 292791.1 886091.4 3004395.3 6402590.6 9485311.8 13006521.0 16162465.7 28340364.3

13 7471.5 212297.1 836324.9 2417645.4 7469533.4 10041161.6 13038455.3 17264723.1 20916797.1 34567440.0

14 34972.2 559717.7 1809665.6 4704766.4 9476410.7 12228946.9 15336038.9 19822204.9 23480522.7 37363250.8

15 368481.8 3185976.1 8327417.8 11656624.9 16949001.6 21339990.2 26138098.1 33025768.8 38631530.1 60693467.3

16 898440.1 6720937.6 10715391.3 14517214.8 20212177.7 24761522.2 29813761.3 36725962.9 42617384.7 63995265.2

17 1882723.6 8948188.5 12651210.9 16621515.7 22357888.5 26964153.3 31979105.4 38652495.0 44541430.8 65214207.6

18 3510534.4 10719831.2 14627681.4 18809564.3 24776218.1 29565326.1 34676507.9 41784354.7 47641218.9 68712135.5

19 5633163.2 12212574.7 16319546.6 20642559.7 26729080.8 31620284.8 36865707.2 44084583.1 49929016.2 71040170.9

20 6179522.0 12053205.8 15769452.2 19617931.0 25024871.3 29323693.1 33896840.6 40143327.9 45074853.2 63136627.3

21 4307378.9 9881031.3 12631799.9 15474279.8 19302431.0 22358572.3 25663517.3 30076761.3 33608778.1 45647380.5

22 3113484.4 8414276.1 10645276.8 12984217.2 16101126.8 18563386.2 21212440.5 24943045.8 27729593.4 37854833.4

23 3941312.1 9349972.1 11964436.7 14725138.4 18572888.4 21544322.2 24778514.8 29424110.3 32824771.7 46012868.5

24 4130517.0 9440321.7 12007038.6 14707973.9 18424817.4 21331267.2 24454811.8 28772862.7 32164405.2 44424753.7

25 3478832.9 8615953.8 10799229.9 13110247.8 16180868.1 18652385.6 21224119.2 24835999.1 27675052.6 37781064.8

26 3034910.8 8019512.3 10043289.4 12184427.2 14947970.3 17260187.9 19583900.7 22685811.4 25492518.5 34831532.9

27 1871050.1 5067187.9 7896955.2 9572011.4 11593193.1 13306075.0 14896150.1 17048068.7 19082198.6 25741900.7

28 848093.9 2056763.9 3262178.3 4882377.1 7378852.5 8604320.9 9413071.0 10607532.4 11734091.5 15294328.5

29 267166.8 569726.1 941926.0 1347233.9 1937546.3 2507368.0 2970128.2 3986974.1 4829763.1 8100606.3

30 69984.4 128013.5 182258.9 255801.8 340927.6 426086.5 476645.9 703223.4 779942.6 1418265.8

31 15478.7 24398.2 31800.5 41906.7 51476.7 61501.7 64427.0 103312.1 97899.3 150758.0

32 3003.5 4127.2 4740.8 5824.0 6595.5 7524.4 7423.8 14254.1 10555.1 14517.7

33 506.8 599.8 628.4 716.2 754.2 823.3 770.6 2082.0 1047.5 1327.9

34 79.0 82.2 79.4 84.5 83.3 87.2 78.0 352.5 101.3 120.0

35 11.6 10.8 9.7 9.7 9.1 9.2 7.9 68.4 9.9 11.0

36 1.8 1.5 1.3 1.2 1.1 1.1 0.9 13.3 1.1 1.1

37 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 2.6 0.1 0.1

38 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tn totales 43598578.6 116243728.8 161771673.5 209216842.0 281114699.3 337601751.2 397676716.9 482063543.4 553382912.8 826938839.2

Qss total 43497694.4 116013100.6 161419372.2 208715121.7 280370548.3 336637460.3 396453623.5 480445405.0 551411547.2 823482769.5

Qsb total 100884.2 230628.2 352301.3 501720.3 744151.0 964290.9 1223093.4 1618138.4 1971365.6 3456069.7

Qsb/Qss 0.0023 0.0020 0.0022 0.0024 0.0027 0.0029 0.0031 0.0034 0.0036 0.0042



     

Servicios de Consultoría para el diseño final y documentos de licitación del Proyecto 113 
“Construcción Central Hidroeléctrica Rositas”  

7. SIMULACIÓN DE OPERACIÓN DE EMBALSES Y OPTIMIZACIÓN DE LA POTENCIA 

INSTALADA 

El estudio de regulación de un aprovechamiento hidroeléctrico es más complejo que el de un 

embalse que regula el agua como elemento ya que, en éste último caso, cuentan los caudales 

mientras que el nivel del embalse no interviene más que para definir el volumen disponible; por el 

contrario, en un embalse hidroeléctrico es fundamental puesto que, en este caso, no se pretende 

aumentar el caudal garantizado sino la potencia y la energía garantizadas, es decir, lo que se 

pretende regular no es Q sino Q•H, donde H es el desnivel utilizable. 

En el Anexo VIII del presente documento pueden verse con mayor grado de detalle las 

características de la hoja de cálculo que se ha implementado para, con una escala temporal 

MENSUAL, realizar las simulaciones pertinentes. 

El modelo de simulación proporciona, a partir de  una estrategia de gestión del embalse basada en 

NIVELES OBJETIVO MENSUALES, los parámetros energéticos principales analizando el período 

comprendido entre enero de 1965 y diciembre de 2014 . Estos son los siguientes: 

 Energía media, máxima y mínima, producida tanto a nivel anual como mensual 

 Potencia garantizada (nivel anual y mensual), entendida  como la mínima potencia que es 

capaz de proporcionar la central hidroeléctrica a lo largo de la serie histórica y con un 

tiempo de funcionamiento de, como mínimo, 5 h/día.  

 Media de las horas de funcionamiento tanto a nivel anual como mensual 

 Factor de utilización de la planta  

 Otros parámetros como el volumen vertido por el embalse, la relación entre las 

aportaciones entrantes al embalse y las turbinadas por la central, etc. 

 

El modelo de regulación utiliza como punto de partida la siguiente información: 

 Serie histórica de aportaciones mensuales (enero-65 a diciembre 2014) en cada uno de los 

sitios de presa 

 Caracterización del embalse: a través de la curva cota-volumen-superficie, nivel máximo 

normal y nivel mínimo de explotación. 

 Caracterización del cauce mediante la curva H/Q en una sección situada aguas abajo de la 

presa. 

 Caracterización de los grupos a través de las curvas Altura – Caudal - Rendimiento 

 Caudal ecológico, definido como un 10% del caudal medio mensual circulante por el río en 

la zona de presa. 

 Evaporación en el embalse, caracterizada a partir de una tasa mensual de evaporación 

(mm/m2) 

 Caracterización de la demanda agrícola a partir de plan de desarrollo de la superficie 

regable y de una previsión de necesidades hídricas de los cultivos. 
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 Pérdidas de carga en el circuito hidráulico 

 

El modelo de simulación implementado también permite, tal como puede verse en el Anexo VIII, 

analizar el comportamiento conjunto de los embalses de Rositas y La Pesca. Este hecho es 

especialmente útil cuando se analizan configuraciones con un nivel máximo normal para el 

embalse de Rositas superior a la 580 msnm y es que, cuando el embalse de Rositas se encuentra 

por encima de ese nivel, la cola del embalse alcanza la zona de restitución de la C.H. La Pesca y 

produce una sobreelevación del nivel del agua por lo que se reduce el salto hidráulico 

aprovechable por la C.H. La Pesca y su producción energética. 

Una vez conocidos los parámetros energéticos, la minimización del coste monómico será el 

criterio que determine  la alternativa óptima y más eficiente. 

Los costes monómicos se calculan mediante la siguiente expresión: 

 

Coste monómico= (Coste anual de inversión+Coste anual de 0&M)/(Producción media anual) 

 
 
Para determinar cuál es la mejor solución para la C.H. Rositas, se han desarrollado tres modelos: 
 

 Modelo 0: La central hidro se supone independiente al sistema. No se consideran las 

restricciones estacionales de la energía. Se calcula el coste monómico de la central.  

 

 Modelo 1: La central hidro se supone integrada en un sistema cuya demanda de potencia 

punta es la potencia instalada de la central y la demanda de energía es la equivalente a la de 

aplicar un factor de carga igual al medio del sistema.  

La parte de demanda, en cuanto a potencia y energía, que no puede ser suministrado por la 

HIDRO, es suplida por una central térmica de gas. Se calcula el coste monómico medio del 

conjunto HIDRO+GAS.  

La potencia térmica se calcula por diferencia entre la potencia HIDRO instalada y la potencia 

HIDRO garantizada. 

 

 Modelo 2: La central hidro se supone integrada en un sistema cuya demanda de potencia 

punta es constante y la demanda de energía es la equivalente a la de aplicar un factor de 

carga igual al medio del sistema.  

Para cada alternativa, la parte de demanda, en cuanto a potencia y energía, que no puede ser 

suministrado por la HIDRO, es suplida por una central térmica de gas. Se calcula el coste 

monómico medio del conjunto HIDRO+GAS.  

La potencia térmica se calcula por diferencia entre la potencia del sistema y la potencia HIDRO 

garantizada.  

El valor de la demanda constante se ha fijado arbitrariamente, considerando un valor lógico, no 

superior a la potencia máxima previsible de la central.  

 

Los resultados obtenidos (Ver Anexo VIII) permiten concluir que la mejor solución es equipar la 

Central Hidroeléctrica Rositas con una potencia instalada de 600 MW.  
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En cuanto al número de grupos a instalar, hay que buscar el adecuado equilibrio entre la 

flexibilidad y los costes de inversión. A mayor número de grupos, mayor flexibilidad, la potencia de 

cada grupo es menor, pero es mayor el coste total de inversión.  

El sistema eléctrico permite la incorporación de unidades de 150 MW, por lo se concluye que la 

mejor configuración y la más equilibrada es la de equipar la C.H. Rositas con cuatro grupos de 

150 MW cada uno.  
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SELECCIÓN DE PLANOS 
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SELECCIÓN DE PLANOS 

Nº PLANO 
 

NOMBRE PLANO 
 

Nº 
HOJAS 

 

CODIGO PLANO 
 

EA14-E 1 Planta general de las obras 1 FA-SC-EPT-PLP-GEN-043-02-11 

  2 Presa 1     

EA14-E 2.2 Alzado desde  aguas abajo. Perfil longitudinal 1 FA-SC-EPT-PLP-GEN-040-02-11 

EA14-E 2.4 Sección tipo 1 FA-SC-EPT-PLP-GEN-042-02-11 

  3 Aliviadero     

EA14-E 3.1 Planta general 1 FA-SC-EPT-PLP-GEN-063-01-10 

EA14-E 3.3 Perfiles longitudinales 1 FA-SC-EPT-PLP-GEN-065-02-11 

  4 Túneles de desvío     

EA14-E 4.1 Planta y perfiles longitudinales 1 FA-SC-EPT-PLP-GEN-090-02-11 

  5 Toma     

EA14-E 5.1 Planta general y perfiles longitudinales 1 FA-SC-EPT-PLP-GEN-100-02-11 

  6 Desagües de fondo     

EA14-E 6.1 Planta general y perfiles longitudinales 1 FA-SC-EPT-PLP-GEN-105-02-11 

  7 Central hidroeléctrica     

EA21 7.2 Alzados plantas y secciones 10 FA-SC-EPT-PLP-GEN-071-01-11 

 

 


