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RESUMEN 

En el campo de las presas, diseñando una obra, el ingeniero se encarga de un tra-

bajo difícil, bien pesado, de gran responsabilidad y generalmente bajo notables 

presiones de todos tipos. 

Es entonces fundamental que él no caiga en una de las muy numerosas trampas 

que se pueden presentar en su camino. 

Dichas trampas son de tipos muy variados y relacionados con: costumbres, tradi-

ciones, normas, especificaciones, extrapolaciones, nuevos problemas, métodos de 

cálculos, informática, estadística, conclusiones superficiales, auscultación, aspec-

tos económicos y otros más. 

 

 

 

1. INTRODUCCION 

En las escuelas politécnicas nos enseñan normalmente como se diseñan y constru-

yen los aprovechamientos hidráulicos y en particular las presas: es decir lo que se 

debe hacer para tener éxito. Solamente en raros casos nos indican también lo que 

no se debería hacer y cual son las posibles trampas que se trata de evitar. 

Por causalidad, tuve la oportunidad de conocer varios tipos de trampas en las cua-

les el uno o el otro ingeniero había caído. 

Hice entonces varios tanteos para establecer una clasificación preliminar y una 

cierta sistemática de las mismas, suponiendo que podría ser útil llamar la atención 

de los diseñadores y constructores de presas sobre algunos de los problemas y 

trampas que podrían encontrar y que deberían tratar de evitar. 
 

Por cierto, dicha clasificación no puede considerarse ni completa, ni definitiva ya 

que posibilidades de encontrar nuevos problemas y nuevas fallas siempre van a 

existir no teniéndose límites a la − digamos − imaginación del hombre y del inge-

niero en particular y entonces a la posibilidad de inventar nuevos tipos de fallas y 

de errores. 

Este hecho es en parte debido a que la profesión del ingeniero sigue complicándo-

se siempre más y que nuevas situaciones con sus propios problemas pueden presen-

tarse de vez en cuando. 



ALGUNAS TRAMPAS EN EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE PRESAS  

 

Lombardi SA - 2 - 10 de diciembre de 2008 
102.1-R-212 - Lo/wet 

Encontrando situaciones delicadas, también no siempre es posible indicar con cla-

ridad cual sea la trampa principal en la cual se ha caído y cual el error mayor co-

metido; ya que pasa que se hayan tomado varias decisiones sucesivas no siempre 

muy claras ni coherentes y con consecuencias e interferencias no previstas. 

Además pueden existir casos y circunstancias que no tuve la suerte − o mejor di-

cho que no tuve la oportunidad −de conocer. 

Pido entonces, que se considere lo que sigue como un tanteo provisional de una 

sistemática e invito a completarla, perfeccionarla o modificarla a quién conoce 

mejor los mencionados y hasta otros tipos de trampas.  

 

 

 

2. TIPO DE TRAMPAS 

En la Tabla 1 se propone un cierto posible listado de grupos o tipos de trampas. 
 

 

1. Administración 

2. Reglamentación 

3. Tradición 

4. Investigaciones 

5. Análisis no adecuadas 

6. Percepción de problemas 

7. Problemas desconocidos 

8. Informática 

9. Estadísticas 

10. Auscultación 

11. Automatismos 
 

Tabla 1: Los tipos "teóricos" de posibles trampas relacionadas con varios aspectos 
del diseño y de la construcción. 

 

 

2.1 Administración 

Un primer tipo de trampas es él de tipo legal o jurídico que solamente menciono 

ya que prefiero limitarme a los asuntos de naturaleza técnica para evitar de per-
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derme en los laberintos de la administración. Como por ejemplo en el caso de 

ciertas llamadas a concurso, de nuevo estilo, por asesorías técnicas. 

Sin embargo, puede decirse que con la introducción de nuevos tipos de licitación, 

de adjudicación y de contratación se multiplican las posibilidades y los nuevos ti-

pos de sorpresas, de controversias y de fallas. Se tiene casi la impresión que se es-

tá desarrollando una cierta "ingeniería de la licitación" que podría tener un desa-

rrollo paralelo y un éxito similar a la bien conocida "ingeniería financiera" que hizo 

en los últimos años y sigue haciendo tan grandes daños. 

De todas maneras, la expansión sin fin de la burocracia es bien observable también 

en nuestro campo de actividad. 

 

 

2.2 Reglamentación 

Un segundo tipo de trampas está relacionado con las varias formas de reglamenta-

ción: leyes, normas, reglamentos, recomendaciones, especificaciones y recetas va-

rias. Y sea eso que no se esté aplicando el documento más adecuado, que se utili-

ce formalmente una cualquier cláusula particular sin entender el espíritu funda-

mental del texto correspondiente, obien que la evolución de la ciencia y de la 

técnica haga que el texto ya no sea más de actualidad. 

Notase que haciendo referencia a una "Norma" el ingeniero delega de hecho ciertas 

decisiones a otras personas sin poder reducir más que marginalmente su eventual 

responsabilidad. 

 

 

2.3 Tradición  

Una otra categoría de trampas está relacionada con la "tradición en la ingeniería", 

es decir con la experiencia pasada. Las trampas pueden ser debidas a que uno se 

olvide de algunos eventos anteriores y de las "lecciones aprendidas" integradas en 

la tradición, obien al revez, que él se quede firmemente agarrado a la una u otra 

forma de acción que de hecho se encuentra sobrepasada por la evolución de la 

técnica o por cualquier otra razón. Nótese que en general dicha "tradición" no esta 

formalmente codificada, sino que pasa de una generación de ingenieros a la si-

guiente como parte de una cierta "cultura", lo que puede por cierto conducir a al-

gún malentendido. 
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2.4 Investigaciones 

Muchas veces los problemas son debidos al hecho que las informaciones disponibles 

no son completas o suficientemente exactas y que se piensa poderlas integrar con 

impresiones superficiales u opiniones aproximativas a veces basadas sobre referen-

cias no bien conocidas, olvidándose de algún aspecto que puede ser importante. 

Otras veces se trata de investigaciones no suficientemente precisas o llevadas a 

cabo utilizando algún método no oportuno ni optimal. 

 

 

2.5  Análisis no adecuados 

Ocurre que dichas insuficiencias se refieren no solamente a las investigaciones 

mismas sino también a un análisis no suficientemente profundizado obien no orien-

tado a los problemas realmente los más importantes. 
 

Así, se nota en los últimos decenios un desplazamiento del centro de gravedad de 

los problemas a solucionar en el campo de las presas, desde el cuerpo mismo de la 

obra a su cimentación y a los macizos de apoyo. 

Esta situación tiene sus origines de un lado en el desarrollo y los progresos de la 

técnica de construcción y del otro en el hecho que muchas veces los mejores sitios 

ya han sido aprovechados y que quedan los otros que por definición no son los me-

jores. 

Se trata de una evolución que no siempre es correctamente tomada en considera-

ción de maneras que el ingeniero se queda muchas veces en el estudio de la parte 

"artificial" de la presa olvidándose de su parte "natural". 

 

 

2.6 Percepción de problemas 

Problemas en sí bien conocidos, pero no directa o inmediatamente percibidos, son a 

veces olvidados o no considerados por su real importancia. Uno de estos es, como 

ejemplo, la reacción Álcali-Sílice en el hormigón de presas. El problema es conocido 

de los ingenieros desde por lo menos medio siglo, pero muchas veces se lo olvida, 

probablemente porqué se trata de una reacción muy lenta, que produce frecuente-
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mente sus efectos solamente durante la generación de ingenieros que sigue la del 

diseñador de la obra. /2/ 

 

 

2.7 Problemas desconocidos 

Debe añadirse que nuevos problemas a los cuales nadie había pensado antes, pue-

den surgir de golpe. Sin embargo, se trataría en este caso más bien de un tipo de 

"riesgo residual" que de una verdadera trampa. 

 

 

2.8 Informática 

En los últimos decenios ha surgido y se ha enormemente desarrollado una técnica 

que ofrece enormes ventajas y grandes posibilidades al ingeniero, que pero pre-

senta también riesgos importantes debidos, en primer lugar, a la extraordinaria 

reputación de la cual goce. Se trata de la informática o sea de la "información au-

tomática" como se decía antes de concentrar las dos palabras en una sola. El riesgo 

es fundamentalmente debido a la excesiva confianza, muchas veces ciega, de la 

cual gocen con abundancia los resultados de las elaboraciones electrónicas, en par-

ticular si se trata de cálculos basados en "elementos finitos". 

 

 

2.9 Estadísticas 

Solamente menciono las posibles trampas relacionadas con consideraciones de es-

tadísticas. De hecho, hay varías maneras de equivocarse en la selección del tipo 

de distribución de probabilidades así como con extrapolaciones hacía valores ex-

tremos. Sería todavía demasiado largo entrar en más detalles. /1/ 

 

 

2.10 Auscultación 

Por suerte, se considera hoy en día normal e imprescindible de equipar las presas 

con un sistema de auscultación confiable y adecuado previendo aún más un segui-

miento de las obras con una interpretación continúa, y en tiempo real, de los valo-
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res leídos. Lamentablemente, la aplicación de dichos principios no siempre es per-

fecta ni completa y de hecho puede ofrecer varias trampas con consecuencias que 

pueden ser graves. Así, la interpretación de los valores leídos puede a veces con-

ducir a conclusiones erróneas. 

 

 

2.11 Automatismos 

Por fin menciono el riesgo debidos a automatismos de todo tipo que más y más se 

implementan en el estudio, el diseño y la construcción de las obras. 

 

 

 

3. EJEMPLOS DE TRAMPAS 

Para que la precedente enumeración no se quede totalmente teórica y abstracta, 

pienso pueda ser útil presentar algunos casos reales que se refieren al uno, al otro 

o a varios de los tipos "teóricos" mencionados en el capítulo anterior, obviamente 

eso sin tratar de cubrir todos los casos posibles, sino concentrándose en algunos de 

ellos más típicos o mejor conocidos. 

 
Reglamentación 

En el proyecto de una gran presa de gravedad de 200 m de altura se asumió que el 

ángulo límite de fricción en la cimentación sea de 37° simplemente porque en la 

normativa del Cuerpo de los Ingenieros de los Estados Unidos (USACE) se dice que 

la fuerza de corte no debe sobrepasar los dos terceros de la fuerza normal; y eso 

se asumió sin haber hecho particular referencia a la naturaleza real de la roca y 

sin haber desarrollado ninguna investigación geológica o geotécnica, ni hablar de 

ensayos de mecánica de rocas. 

Aún más, se calculó el factor de seguridad solamente para la sección de mayor al-

tura sin pensar al hecho que en un valle angosto la estabilidad en las laderas pue-

de ser mucho más crítica que la de la sección central la cual tiene una superficie 

de cimentación horizontal (Figura 1). /3/ y /5/ Por suerte, el proyecto ha sido pa-

rado y posiblemente se tendrá un poco de tiempo para arreglar el asunto. 
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ϕ  =  ángulo de fricción supuesto ser de 37° por relación al límite de USACE 
2-D =  cálculo bi-dimencional de la sección principal, sin tomar en cuenta ni 

juntas ni discontinuidades en la roca ni en la obra. 

 

Figura 1: Cálculo "sumamente simple" de una presa de gravedad. 
 

Otro caso interesante es la gran presa de arco de Kölnbrein en Austria, que obvia-

mente había sido construida en bloques independientes con la intención de inyec-

tar las juntas de contracción cuando el hormigón se hubiera suficientemente en-

friado. En las especificaciones se indicaba el valor de 15 bares para la presión de 

inyección sin limitar ni la abertura de las juntas, ni el volumen de lechada a inyec-

tarse. Los encargados del trabajo inyectaron y reinyectaron durante cuatro años y 

repetidas veces las juntas para tratar de llegar a dicha presión (Figura 2); de 

hecho varias juntas fueron abiertas de hasta 3 cm. Se noten en la figura los esca-

lones que corresponden a las varias etapas anuales de hormigonado y de inyección. 

De vez en cuando se producían grandes golpes con importantes vibraciones de toda 

la presa. 

 

 
Figura 2: Inyección excesiva de las juntas de contracción de la gran presa de arco 

de Kölnbrein. Abertura de las juntas hasta a ser de 3 cm. 
 

200 m
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La gente huía y tan pronto regresaba para continuar el trabajo de inyección, ya 

que la presa no se había caído. 

De hecho, cada golpe correspondía a una ruptura por tracción en el pié de aguas 

abajo de uno u otro bloque, y eso se producía a veces en una junta horizontal de 

hormigonado, en el contacto hormigón-roca obien en la masa rocosa misma. 

La parte inferior de la presa fue tan dañada que al momento del primer llenado 

del embalse, aun que parcial, la misma se rompió por efecto de la fuerza de corte 

y la presa deslizó algunos centímetros sobre su base.  

La reparación sucesiva consistió en la creación de un bloque o arco de apoyo de 

hormigón de 460'000 m3 con un costo superior a los 200 Mio de dólares de los EU 

(Figura 3); lo que es bastante para un "pequeño olvido" en las especificaciones! 
 

Estos dos hechos son la consecuencia de haber confiado ciegamente en reglas y es-

pecificaciones sin utilizar su propio espíritu crítico, ni pensar en las posibles con-

secuencias de sus acciones como en el caso de Kölnbrein. 

 
Figura 3: Reparación de los daños de la presa de Kölnbrein debidos a la inyección 

según lo indicado en la figura anterior. 
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Figure 4: Propuesta erronea para la sección de una presa de arco basada sobre una 

interpretación equivocada del caso Kölnbrein. 
 

El caso muy especial de Kölnbrein permite además un comentario interesante so-

bre ciertas equivocaciones por parte de personas que no conocen a fondo los pro-

blemas y que a pesar de eso llegan a conclusiones definitivas, por lo menos a su 

punto de vista. 

Así, alguien propuso recientemente como optima la sección de presas de arco que 

se indica en la figura 4 que "incluye" el macizo de apoyo de Kölnbrein. La interpre-

tación errónea es que se entendió dicho caso como un error de diseño mientras 

que se trata de un error de construcción o sea de inyecciones exageradas de las 

juntas de contracción, siendo de hecho el diseño original de la obra perfecto. 

 

 
Tradición 

Las recientes malas experiencias hechas con varias grandes presas de enrocado con 

cara de hormigón armado CFRD (Mohale en Lesotho, Barra Grande y Campos Novos 

en Brasil y otras más) son el resultado de haber extrapolado la tradición y al mis-

mo tiempo de haber conservado ciertas disposiciones tradicionales. 
 

De hecho, hasta alturas de 100 metros y algo más las soluciones tradicionales con 

la aplicación de las recetas usuales para determinar el espesor de la cara de hor-

migón habían funcionado de manera satisfactoria (por ejemplo la de Barry Cooke: 

30 cm + 3‰•h). 

De golpe se pasó a obras mucho más altas llegando a 200 y más m de altura utili-

zando siempre dicha receta. De hecho se diseñó la obra extrapolando simplemente 
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y linealmente el espesor de la pantalla sin notar que el mismo no puede variar de 

manera lineal, y hasta sub-lineal, con la altura sino que los esfuerzos aumentar 

más bien en forma parabólica y que ciertos aspectos adicionales deben ser toma-

dos en cuenta. 

Aún más, es muy curioso anotar como un número muy elevado de artículos técnicos 

se refieren al cálculo de las solicitaciones de flexión de la losa, mientras se des-

cubre de golpe − sobre la base de los antedichos incidentes − que el verdadero 

problema no son los esfuerzos de flexión sino los de compresión axial inducidos en 

la losa por el asentamiento del enrocado (Figura 5) y la fricción que se produce 

entre la losa y el material. 
 

 
δ  = asentamientos τ ≤ p . tgϕ  
P = presión del agua τ = esfuerzo de corte 
   = esfuerzo normal de compresión  

Figura 5: Computación tradicional a flexión de la losa de una presa tipo CFRD, y 
esfuerzos reales de compresión axial en las direcciones "vertical" y hori-
zontal.  

 

Que los daños  se encuentran más o menos al tercio de la altura de la obra es la 

confirmación de lo antedicho (Figura 6). 

dxN

i

i
⋅=∑τ
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Figura 6: Ejemplo de daños en una presa CFRD. 

 

Otraa trampaa de tipo similar son debidas a la siguiente evolución. Tradicional-

mente en los valles angostos se diseñaban − obviamente en lo posible − presas de 

arco mientras que en los valles anchos se construyeban presas de gravedad de 

hormigón o de materiales sueltos. Por razones − digamos − de "simplificación" del 

diseño y de la construcción y posiblemente de "economía", se empezó a realizar 

obras de gravedad también en valles angostos, llegando a crear varios problemas 

ya que se continua a analizarlas en dos dimensiones.  

Los incidentes ya mencionados en las presas de enrocado están relacionados − por lo 

menos en gran parte − también a esta tendencia que incrementa radicalmente los 

esfuerzos de compresión en la losa en el sentido horizontal en los valles angostos.  

En una cierta proporción se trata de un tipo de "moda ingenieríl" ya que se piensa 

solucionar problemas, o sea la selección del tipo de obra, de manera casi automá-

tica. 
 

Investigaciones 

No siempre las investigaciones son llevadas a cabo de la mejor manera posible. 

Así, siguiendo la costumbre, se diseñan generalmente "por tradición" las cortinas 

de inyección sobre la base de ensayos de presión de agua (Lugeon o Lefranc), olvi-

dándose que no existe, ni puede existir, una relación simple ni directa entre la 

"permeabilidad", definida por medio de dichos ensayos, y la "inyectabilidad" de la 
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roca y aún menos por lo que es de la cantidad de lechada necesaria por llegar a 

ciertos resultados (Figura 7), y esto a pesar de varios artículos publicados sobre 

este asunto. /8/, /9/ y /10/  
 

 
Permeabilidad ≠ Inyectabilidad  
Taladro A permeable no inyectable 
Taladro B misma permeabilidad, pero inyectable 

 

Figura 7: Permeabilidad y inyectabilidad de una masa rocosa. 
 

Así, muy lamentablemente, los ensayes de inyección son llevados a cabo muy ra-

ramente y hasta son simplemente olvidados o descartados, mientras que las sor-

presas son al contrario muy frecuentes. A la mejor, se concluye a la fin de la cons-

trucción que se había encontrado un terreno algo raro! 
 

Análisis non adecuadas 

Ya se mencionó el análisis bi-dimencional de la sección principal de una presa de 

gravedad en un valle estrecho que desconoce el efecto tri-dimensional en las zo-

nas de las laderas. 
 

Un otro caso de análisis no adecuado es sin dudas el hecho de considerar la roca 

de cimentación como homogénea, isotrópica y elástica cuando no le sea suficien-

temente. (Rocas perfectas de esta naturaleza existen en general solo en las com-

putadoras). En particular, la anisotropía de la masa rocosa puede ser de deforma-

bilidad, pero mucho peor cuando es de resistencia ya que es la resistencia al corte 

que generalmente es determinante para la seguridad de la obra. A veces además el 

deslizamiento se produce en la sección perpendicular a la que se piensa (Figura 

8). 
 

h 
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� Empuje del agua  � Esfuerzo sobre la cimentación 
� Deslizamiento en las juntas de la roca � Desplazamiento de la presa 
La resistencia al corte en la superficie de cimentación es mayor que en 
las juntas de la roca. 

 

Figura 8: Dirección del esfuerzo de corte y dirección de los deslizamientos no 
siempre o solo raramente coinciden. Esfuerzos de corte horizontal; desli-
zamientos verticales en roca estratificada. 

 

Se trata de un problema similar al bien conocido por los geólogos cuando estudian 

el equilibrio de una ladera en roca con estratificaciones débiles perpendiculares a 

la pendiente misma (volqueo de los estratos).  

 

Percepción de problemas 

 

El problema de la reacción Álcali-Silicatos es bien conocido desde tiempo (50 

años!). 

Sin embargo, existen presentemente en el mundo por lo menos 200 grandes presas 

relativamente recientes, que sufren de este fenómeno. La entidad y la velocidad 

de la expansión son obviamente muy diferentes de caso a caso. 

De hecho, a veces se olvida dicho problema, probablemente porque explicito sus 

efectos desfavorables solamente a largo plazo desde la construcción como lo indi-

ca la Figura 9. 
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Figura 9: Reacción Alcali-Silicado. Atraso en la detección. 

 

Así, la presa de Piantelessio en Italia fué terminada en el 1955. Se detectaron los 

primeros efectos de la reacción álcali-áridos en el año 1979. En la fecha, − es de-

cir más de 50 años después de su construcción − se ha terminado de cortar dicha 

presa de arco debido a que los desplazamientos de tipo volcamiento de los blo-

ques, inducidos por la expansión de los arcos, conducían a esfuerzos de compre-

sión excesivos en el pié de aguas arriba (Figuras 10, 11 y 12). /6/ 
 

 
Figura 10: Efecto de la expansión de los arcos sobre el volcamiento de los bloques y 

concentración de esfuerzos en la presa de Piantelessio. 
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Figura 11: Cortes de decompresión llevados a cabo en Piantelessio. 

 
 

 
Figura 12: Trabajos de corte en Piantelessio. 

 

De esta manera se entiende eliminar los esfuerzos de compresión en los arcos su-

periores y reestablecer el estado tensional original de los bloques. 
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Las razones de situaciones del tipo observado en la presa de Piantelessio son múl-

tiples: 

− ignorancia del fenómeno 

− ensayos y estudios de la reacción álcali insuficientes 

− no disponibilidad de un cemento a bajo contenido de Álcali (actualmente se 

acepta 0.3% de Álcali-equivalente en el peso del cemento obien limitación de 

álcali por m3) 

− costo elevado de dicho cemento y hasta 

− problemas aduaneros (por ejemplo para la importación de cementos pozoláni-

cos).  
 

En este último caso se trata todavía más bien de un ejemplo de trampa legal. 

 

Problemas desconocidos (nuevos) 

 

A veces pasa que problemas desconocidos hasta el momento se presentan al inge-

niero. 

Así en el año 1978 el drenaje del macizo rocoso debido a la excavación de una ga-

lería de exploración bajo y a notable distancia de la presa de arco de Zeuzier en 

Suiza, causó un asentamiento de 14 cm y un estrechamiento del valle de 7 cm pro-

duciendo grandes daños a la obra (Figuras 13 y 14). 
 

 
Figura 13: Situación general de la presa de arco de Zeuzier. 
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Figura 14: Daños producidos en la presa de Zeuzier por los asentamientos debidos al 

drenaje de la roca de cimentación. 

 

Al inicio fué bien difícil  entender la razón del problema que era totalmente nue-

vo, y aún más de convencer a todas las personas involucradas de la explicación en-

contrada. /7/ 

No se trató, por cierto, del primer caso de asentamientos debidos a la excavación 

de galerías, pero sí del primer que causó grandes daños a una presa en operación, 

con muy importantes costos de reparación y una notable perdida de producción. 
 

La reparación necesitó, entre otras cosas, algo como 100 toneladas de resina 

epoxy. 

No es imposible que en futuro se presenten otros problemas nuevos que van repre-

sentar una sorpresa. Podría entonces no tratarse siempre de una verdadera trampa, 

pero sí posiblemente de un asunto importante! 

 

Informática 

 

Todos conocemos las grandes ventajas y la enorme ayuda que la informática ofrece 

al ingeniero. A veces se desconocen, sin embargo, los problemas y riesgos que 

pueden presentarse cuando el operador no conozca o no entienda bien las leyes fí-

sicas o químicas que se aplican a los fenómenos analizados. 
 

Un ejemplo lo enseña la Figura 15. 
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Figura 15: El cálculo absurdo de las filtraciones en la masa de cimentación de una 

presa de arcos múltiples. 
 

En una gran presa de arcos múltiples se trataba de estudiar el flujo del agua − y 

entonces las subpresiones − que se producían en el macizo de cimentación.  

Para llegar con el cálculo a caudales de infiltración en la galería de drenaje (D) 

semejantes a los valores medidos, el ingeniero manipuló la relación de la permea-

bilidad vertical a la horizontal llegando a un valor de permeabilidad en el sentido 

vertical de algo como 100 veces menor que en el sentido horizontal. 

Claramente, en estas condiciones el agua fluye de preferencia en el sentido hori-

zontal. 
 

Introduciendo, además, en el borde de aguas-abajo la condición de presión hidros-

tática (Ph) el ingeniero indicó directamente que allá la permeabilidad vertical te-

nía al contrario un valor infinito. 

No debe entonces sorprender que, en el cálculo, el agua saliendo del fondo del 

embalse (A) fluya horizontalmente de aguas-arriba a aguas-abajo hacía el borde 

del modelo (B), que allí baje de golpe para entrar de nuevo en el modelo a cota 

inferior (C) y fluir esta vez de aguas abajo hacía aguas-arriba llegando por fin a la 

galería de drenaje (D). 

La conclusión es simple: el ingeniero "calculador" no tenía absolutamente ninguna 

idea de la hidráulica subterránea, pero no tenía tampoco ninguna dificultad a 

hacer y vender computaciones informáticas. (Que su compañía se hundió después 

de haber hecho varios daños tampoco debe sorprender y es hasta una buena cosa.) 
 

Tendría muchos ejemplos semejantes a disposición para presentar, pero el men-

cionado es suficientemente significativo a si solo!  
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Dejo de hablar de la manía de presentar un sinnúmero de cifras decimales que son 

ridículas aún que permitan de indicar el volumen de un gran embalse de más de 

100 millones de m3,con la precisión de un litro, como tuve la oportunidad de veri-

ficar. El volumen había sido calculado sobre la base de un viejo mapa a la escala 

de 1:50’000!   

Quien sabe, si una tasa sobre las decimales ridículas no sería una excelente pro-

puesta para financiar nuevas presas! 

 

Instrumentación y auscultación 

 

La auscultación permanente de obras es imprescindible; puede todavía ser causa 

de situaciones serias y a veces tener consecuencias graves.  

Recuerdo el caso del gran embalse de Los Reyunos en Argentina, de hace algunos 

años, que fué vaciado en un gran porcentaje sobre la base de indicaciones de ins-

trumentos que habían fallado, mientras que la presa en sí no tenía absolutamente 

ningún problema (Figura 16). 
 

 
Figura 16: Presa de Los Reyunos. El malfuncionamiento de dos celdas de presión 

(E13 y E33) fué causa del vaciadio parcial del embalse mientras la obra 
no tenía absolutamente ningún problema. 
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La presa de materiales sueltos con núcleo de arcilla tenía un cierto numero de 

celdas de presión eléctricas. Tres de las mismas estaban colocadas en el filtro de 

aguas abajo del núcleo en tres niveles diferentes).  

Durante el año 2001 la celda inferior (E13) indicó una fuerte subida de la presión. 

Se pensó en filtraciones de aguas tras el núcleo o la cimentación. Debido a que el 

valor se mantenía, se esperó algo en tomar una decisión. Lamentablemente no se 

tenía ninguna posibilidad de medir los caudales de filtración, debido a la presencia 

del contra-embalse del Tigre aguas abajo, ni otra medición de control. El año si-

guiente también la segunda celda (E33), la de cota intermedia, empezó a indicar 

un nivel en rápido aumento. 

Esta vez, ninguna duda era más posible: el nivel freático en el espaldón de aguas 

abajo estaba subiendo con gran peligro para la seguridad de la presa. Claramente 

se decidió el rápido vaciado del embalse con todas sus consecuencias y sus nota-

bles costos. 
 

De hecho, el proyectista había olvidado de considerar que − por suerte − la dura-

ción de vida de la presa sobrepasa, y de mucho, la de los instrumentos eléctricos 

instalados en su cuerpo. Además el sistema de auscultación no tenía una redun-

dancia suficiente. 
 

Ahora, uno puede preguntarse cuál sea la probabilidad de una tal cadena de even-

tos. Es decir, cual es la probabilidad de  

− que entre todas las celdas sea la inferior (E13) en el filtro que falle por prime-

ro; 

− que la misma indique un aumento del nivel (y no una bajada); 

− que en un lapso de tiempo creíble (más o menos un año) falle una segunda cel-

da; 

− que esta sea la intermedia en el filtro (E33) entre todas las que se encontraban 

todavía funcionando; 

− que la dicha celda indique también un aumento de presión similar a él de la 

primera celda. 

La probabilidad de la combinación de todos estos eventos es, por cierto, suma-

mente limitada. Todavía esta combinación ocurrió. /4/ 
 

Un otro caso interesante es él de una presa de arcos múltiples que tenía casi 50 

años de edad (Figura 17). 
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Figura 17: Secciónes tipo de una presa de arcos multiples, con una propuesta de 

saneamiento.  
 

Según las mediciones y sus interpretación se observaba un desplazamiento (δ) del 

coronamiento hacía aguas-abajo. En un primer tiempo se interpretó este hecho 

como un deslizamiento de la presa sobre su cimentación (Figura 18).  
 

El hecho que los saltos del deslizamiento se producían siempre al inicio del año 

pareció algo sospechoso. Además, la roca de cimentación de excelente calidad y la 

dirección muy inclinada de las fuerzas resultantes hacían que la hipótesis del des-

lizamiento era poco creíble.  
 

 
Figura 18: La interpretación inicial de los movimientos de la cresta de la presa que 

concluye a un deslizamiento sobre la cimentación. 
 

Por fin, se entendió que el desplazamiento medido era de hecho continúo y que 

era producido por la expansión del hormigón de las bóvedas inclinadas − debida a 
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una reacción Álcali-Silicatos − que empujaban sobre los contrafuertes (Figura 19). 

Se trata de un fenómeno que ocurrió también en varias otras obras.  

En el antedicho caso la mala interpretación de las mediciones fué la razón de que 

la búsqueda de la causa de los movimientos habia sido completamente equivocada. 

 
Figura 19: La interpretación correcta de los movimientos que indica una expansión 

continua de las bóvedas de la presa de la figura 17. 
 

Puede recordarse también que el desastre del Vajont fue debido en gran parte a 

una mala interpretación de las mediciones. 

Durante el primero año del llenado, llegando a un cierto nivel, se había detectado 

un inicio de movimientos. Se bajó entonces el embalse. El año siguiente se reinició 

el llenado. Sin embargo, llegando al mismo nivel la ladera se encontraba estable. 

Se pensó poder concluir que un nuevo equilibrio se había establecido debido a un 

efecto de consolidación. Se continuó entonces el llenado del embalse, bajo tam-

bién presiones políticas, llegando a la cota máxima; y la catástrofe se produjo! 

Esencialmente, un factor había sido  olvidado: el hecho que el primer año fue muy 

lluvioso y que el segundo, al contrario, fue muy seco. El factor estabilizante, es 

decir la bajada del nivel freático, se produjo pero sin tener una influencia sufi-

ciente para evitar el derrumbe. 

Es entonces sumamente importante que la auscultación y la interpretación consi-

deren todos los posibles factores y no solo las lecturas disponibles. 
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Automatismos 

 

Lo antedicho quiere recordar que una confianza excesiva en automatismos puede 

ser muy peligrosa, sean esos automatismos de tipo mental, de cálculo instrumen-

tal, debido a reglamentos o normas obien de cualquier otro tipo. 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Después de estos pocos ejemplos − que podrían obviamente ser multiplicados mu-

chas veces − se pueden formular algunas conclusiones (Tabla 2). 

 
 
Falta: 
− de conocimientos básicos 
− de observaciones precisas y completas 
− de espíritu crítico 
− de una visión general de la situación 
− de imaginación en la búsqueda de las razones y  
− de una visión global de la ingeniería 
− y confianza excesiva en automatismos 
 

Tabla 2: Causas principales de las caídas en trampas. 
 

En mi opinión la mayoría de las caídas en las trampas son debidas a: 

− falta de conocimiento de la física, de la química y de la técnica de base, 

− falta de observaciones precisas y completas, 

− falta de espíritu crítico (que posiblemente es la causa mayor que incluye mu-

chas otras causas de fallas), 

− falta de una visión general del conjunto de la obra,  

− falta de imaginación en la búsqueda de las razones de situación particulares,  

− falta de una visión global de la ingeniería, y  

− sin olvidar por fin una excesiva confianza en cálculos y automatismos. 
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En conclusión general se puede decir lo que sigue (Tabla 3).  
 

 
Conclusiones 

 
Error moderno Don't think, just click! 

Sabidura latina Primum cogitare, deinde operare! 

Consejo a los ingenieros Pensar, reflexionar y pensar otra vez! 

Consejo a los dueños Considerar que lo que cuesta más en la 
construcción es un ingeniero barato 

 

Tabla 3: Conclusiones generales. 
 

Por lo que es de la informática, el principio operativo que hoy en día más gusta 

parece ser el siguiente: 

"Don't think, just click" 

es decir no piense sino oprima el botón que la computadora hará todo lo necesa-

rio, obviamente sin reflexionar! lo que no me convence de nada, me parece al 

contrario que tenían razón los latinos que aún sin computadora hubieran dicho: 

"primum cogitare, deinde operare" 

El consejo que se podría dar a muchos ingenieros es entonces: 

"pensar, reflexionar y pensar otra vez, 

solamente después computar y  

reflexionar de nuevo" 

y a los dueños  

"consideren que lo que por fin cuesta más en la construcción de una presa es un in-

geniero barato, especialmente si él quiere ahorrar en las investigaciones y en los 

ensayos" 

Quiero terminar con un logo que sería  

"Mirar las presas con los pies en la tierra, aún que sean en el lodo!". 
 

Gracias por su amable atención! 
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