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I. INTRODUCCIÓN 

1. El presente apéndice reúne un resumen de los cálculos hidráulicos y estructurales 
efectuados para el documento de factibilidad correspondiente al proyecto denominado: 
“Modernización del Sistema de Riego de San Carlos”.  

2. El componente Infraestructura se divide en 2 partes. Una abarca a las obras de riego 
que involucran las obras referentes a la captación, tratamiento redes de conducción y 
distribución. La segunda parte comprende todas las obras referentes a interferencias con 
cauces aluvionales, como sifones de cruce y defensas aluvionales del Dique La Dársena; 
necesarias para el adecuado funcionamiento de las obras de riego. 

3. Se evaluaron distintas alternativas de diseño y solución hidráulica, referidas a 
ubicación de las obras, planimetría de las obras de distribución, tipos de secciones, formas 
constructivas y estructurales, llegando a las configuraciones que se presentan en este 
informe. 

4. Se desarrollan los cálculos hidráulicos de las obras de riego y aluvionales 
involucradas, efectuados mediante planillas de cálculo diseñadas para tal fin. Se emplearon 
herramientas informáticas para la resolución de las obras como ser HEC-HMS, HEC-RAS, 
FLOWMASTER, WINFLUME y planillas de cálculo.  

5. Para el caso de los cálculos estructurales, también se dividen en obras de riego y obras 
aluvionales, realizando los mismos mediante el empleo de planillas de cálculo y software 
específico como ser ETABS Versión 9.5 y SAP2000. 

 

6. PARTE A: RIEGO. Se detallan los cálculos según los subcomponentes de obra que 
lo requieren, los cuales son: 

 

 Azud        (AZ) 
 Desarenador Principal     (DE) 
 Clarificador Canal San Carlos    (CL) 
 Canal Matriz San Carlos     (SC) 
 Refuncionalización Desarenador Los Sauces  (LS) 
 Canal Matriz Payogastilla     (PY) 

 

7. PARTE B: ALUVIONAL. Se detallan los cálculos según los subcomponentes de 
obra que lo requieren, los cuales son: 

 Obras aluvionales      (OA) 
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II. AZUD 

A. Cálculos Hidráulicos 

8. El esquema de elementos definido para el proyecto consiste en: 

 Un umbral Fijo de Hormigón Armado 

 Clapetas abatibles 

 

9. En la figura N°1 se muestra la sección transversal del azud con las clapetas abatibles. 

 

Figura N° 1. Sección transversal de umbral fijo con clapetas abatibles. 

 

 

10. La estructura de umbral fijo permite la instalación de compuertas de eje de giro 
horizontal o clapetas abatibles. Estos elementos permiten, en su posición de “no abatidas”, 
elevar el tirante aguas arriba de los mismos. Por tanto, para caudales mínimos en el río, es 
el modo de dominar el sistema de riego.  

11. Así mismo, las clapetas pueden abatirse, es decir “recostarse” sobre el umbral fijo, no 
interfiriendo en el paso del agua por el cauce principal. De este modo, para los momentos 
de crecida, la estructura del umbral no altera notoriamente los tirantes de escurrimiento en 
rio. 

12. En la figura N° 2 se observa la configuración general en planta del azud móvil, con los 
doce vanos coincidentes con los del puente carretero existente, la toma sobre margen 
derecha, y las defensas de gaviones de protección. 
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Figura N° 2. Planta azud móvil proyectado 

 

 

1. Umbral Fijo 

13. El dimensionamiento del umbral fijo debe cumplir con la premisa de no generar 
tirantes aguas arriba que empeoren las condiciones actuales de inundación. A su vez debe 
ser lo más elevado posible a fin de reducir la altura de las clapetas para un mismo tirante 
mínimo deseado en el río. 

14. Para verificar los tirantes que se generan en la sección del umbral para la crecida de 
diseño, se supone una sección de paso de ancho 160,80m, igual a la suma de las secciones 
de paso individuales de cada clapeta, es decir 13,40m por los 12 equipos en total.  

15. En este ancho global, no se han considerado sobreanchos adicionales por la incidencia 
de las pilas centrales y estructuras de escala de peces, que si bien deberían contemplarse 
con coeficientes de contracción, a los fines de simplificar la verificación y por no ser 
relevantes frente al ancho global, no se han tenido en cuenta. 

16. De este modo, para el caudal de diseño de 710m3/s (TR = 50 años), los tirantes sobre 
el umbral llegan a la cota +1771,43. Este valor tiene cota inferior al nivel regulado para 
derivación con caudal mínimo y clapetas no abatidas, definido en la cota +1771,60. 

Cuadro N° 1. Cálculo del tirante sobre el umbral del azud. 

 



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN. UTF/ARG/017/ARG 
REPÚBLICA ARGENTINA.  FAO – MAGyP. PROSAP 

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Anexo 1_Infraestructura - Apéndice 2: Memorias de Cálculo 

 13

 

Figura N° 3. Tirantes sobre el umbral del azud. 

 

17. Se presentan a continuación los resultados de los umbrales modelados mediante 
WINFLUME para el caso de dejar pasar los 710m3/s con umbral de 0,80m de altura. En 
ellos se verifica que el tirante de agua inmediatamente aguas arriba de la sección de control 
llega a cota +1771,53 (+1769,80 cota de umbral, +1,73 simulado) 

18. Esta cota, si bien supera a las de crecida en el lecho del rio de la sección analizada 
+1770,62 (ver caudal de creciente en el rio), es inferior a la cota regulada para caudal 
mínimo y por tanto de las defensas necesarias construir para este último caso +1772,50. 

19. Diseño del umbral fijo (salida del software WinFlume): 

 

 

Figura N° 4. Modelo WINFLUME escalón de 0,80m para 710 m3/s 

 

FLUME DATA REPORT 
------------------------------------------------------------------------- 
GENERAL DATA ON FLUME 
Type of structure: Stationary Crest 
Type of lining: Concrete - smooth 
Roughness height of flume: 0,000150 m 
 
BOTTOM PROFILE DATA 
Length per section:  Approach section, La = 4,000 m 
Converging transition, Lb = 2,000 m 
Control section, L  = 3,500 m 
Diverging transition, Ld = 0,000 m 
Vertical dimensions: Upstream channel depth = 3,500 m 
Height of sill, p1 = 0,800 m 
Bed drop = 0,300 m 
Diverging transition = Abrupt Expansion 
 
APPROACH SECTION DATA -- 
Section shape = RECTANGULAR 
Bottom width = 160,800 m 
 
CONTROL SECTION DATA -- 
Section shape = RECTANGULAR 
Bottom width = 160,800 m 
 
TAILWATER SECTION DATA -- 
Section shape = RECTANGULAR 
Bottom width = 160,800 m 
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20. En el cuadro siguiente se detallan los tirantes sobre el umbral (h1), para los diferentes 
caudales pasantes, hasta el máximo de diseño de 710 m3/s. 

 

Cuadro N° 2. Tirantes sobre el umbral para diferentes caudales 

 

 

2. Clapetas Abatibles 

21. Las clapetas abatibles son necesarias para elevar el nivel del tirante en el rio, de modo 
de poder dominar el sistema de riego para caudales mínimos. 

22. En caso de caudal mínimo en el rio (ver caudal normal de escurrimiento en el rio), 
todas las clapetas del azud deberán encontrarse elevadas, de modo de generar el embalse 
necesario para el funcionamiento de la toma. 

23. Se presentan a continuación los resultados del elemento hidromecánico modelado 
como vertedero de pared delgada mediante WINFLUME para el caso de dejar pasar los 
3,00m3/s de escurrimiento normal, con las clapetas levantadas de modo de generar el 
tirante para permitir el dominio sobre el sistema de canales.  

24. En ellos se verifica un tirante de agua sobre las clapetas de 0,05m, permitiendo el 
nivel regulado en cota +1771,60 suficiente para dotar el sistema por el canal de aducción 
proyectado. 

25. Simulación de vertido sobre las clapetas (salida del software WinFlume): 

 

 

FLUME DATA REPORT 
------------------------------------------------------------------------------- 
GENERAL DATA ON FLUME 
Type of structure: Movable Crest 
Movable crest radius: 0,100 m 
Type of lining: Concrete - smooth              
Roughness height of flume: 0,000150 m 
 
BOTTOM PROFILE DATA 
Length per section:  Approach section, La = 4,000 m 
Crest radius, R  = 0,100 m 
Control section, L  = 0,100 m 
Vertical dimensions: Upstream channel depth = 3,500 m 
Operating water level = 2,600 m 
Bed drop = 0,300 m 
 
 
APPROACH SECTION DATA -- 
Section shape = RECTANGULAR 
Bottom width = 160,800 m 
 
CONTROL SECTION DATA -- 
Section shape = RECTANGULAR 
Bottom width = 160,800 m 
 
TAILWATER SECTION DATA -- 
Section shape = RECTANGULAR 
Bottom width = 160,800 m 
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Figura N° 5. Modelo WINFLUME clapeta de 1,80m (+umbral) para 3,00 m3/s 

 

 

26. En el cuadro se detallan los tirantes sobre la clapeta (h1), para los diferentes caudales 
pasantes, hasta el máximo simulado de 3,00 m3/s simulado. 

 

Cuadro N° 3. Tirantes para diferentes caudales 

 

 

27. En caso de derivar caudales hacia el sistema de riego, los tirantes sobre las clapetas 
irán disminuyendo o hasta podrán ser cero, en caso que ese derivado sea igual al caudal 
circulante en el río. Del cuadro puede observarse que si se derivan los 2,00m3/s de diseño 
del canal de aducción y por el río circulan 3,00m3/s adoptados anteriormente para la 
simulación, entonces el tirante sobre las clapetas será de 2,4cm (1,00 m3/s pasante). 

28. Para el accionamiento de los elementos hidromecánicos, se ha planteado la utilización 
de sistemas oleohidráulicos en un extremo de cada clapeta. Por esta razón, se han generado 
en el diseño civil del azud, pilas centrales de mayores dimensiones en uno de los extremos.  

29. El fabricante proveedor de los elementos deberá diseñar los elementos para soportar 
cargas con el sistema de izaje en forma asimétrica o presentar la opción de accionamiento 
simétrico, siempre y cuando las obras civiles necesarias verifiquen las secciones 
hidráulicas de paso analizadas en el presente informe. De otro modo será necesaria una 
nueva modelación de las secciones del azud y su interferencia en los flujos de crecida. 

 

3. Canal de Aducción 

30. La toma se ha planteado con la instalación de compuertas planas, tanto para el manejo 
y control del canal de aducción como para el de descarga o limpieza. Ambas compuertas 
serán con sistema de izaje simple con reductor, de modo de simplificar el diseño y el 
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mantenimiento posterior en la explotación. Serán compuertas planas deslizantes con 
estanqueidad en tres caras.  

31. En la figura siguiente de muestra una vista desde aguas arriba hacia aguas abajo, con 
el sistema propuesto. Para mayor detalle, observar los planos correspondientes. 

 

Figura N° 6. Vista de la obra de toma (compuertas canal de aducción y de limpieza) 

 

 

32. El dimensionamiento hidráulico del canal de aducción busca lograr de que el agua, al 
ingresar en el cuerpo del desarenador, se encuentre en un régimen subcrítico y con una 
velocidad baja. De esta manera, el desareno puede efectuarse en condiciones óptimas.   

33. El canal de aducción se ha dimensionado para el caudal de diseño del sistema de 
riego, definido en 2,00 m3/s. Se adoptó una sección de 1,50m de ancho y 1,50 de altura. 
Tomando un Manning de 0,015 se verifica un tirante de 0,65m para la circulación del 
caudal antes mencionado. 

34. A continuación se presentan las características hidráulicas y estructurales principales 
del canal de aducción al desarenador: 

 

Cuadro N° 4. Cálculo del canal de aducción 

 

 

35. Se define esta sección para todo el tramo que va desde la toma hasta el desarenador 
del sistema. 

4. Canal de Limpieza 

36. El canal de limpieza se ha diseñado de modo de permitir el mantenimiento periódico 
de la toma, mediante la operación de una compuerta de mayor altura, la que permite 
limpiar desde el nivel de losa de fondo del azud. La descarga de este canal de 34m se 
realiza al río, aguas abajo del azud, sobre la estructura de blanket proyectada. 

37. A los fines del cálculo hidráulico se ha considerado una rugosidad de Manning de n= 
0,015 correspondiente a la rugosidad del hormigón al final de su vida útil. 

i  B t A pm RH C v Fr Q r H e

[m/m] [m] [m] [m2] [m] [m] ‐ [m/s] ‐ [m3/s] [m] [m] [m]

0,00400 1,50 0,65 0,975 2,80 0,35 55,92 2,09 0,83 2,035 0,850 1,50 0,15
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38. Para la geometría del canal, se adoptó un ancho de 1.80 m, con lo cual se obtiene, para 
el caudal de diseño, un tirante de 0.89 m. Se toma una revancha de 0.310 m, quedando la 
altura total de canal en 1.20m. 

 

B. Cálculos Estructurales 

1. Azud 

a. Aplastamiento del suelo de fundación: 

39. La presión vertical sobre el terreno de fundación se genera por el peso propio de la 
estructura más la presión vertical hidráulica de la lámina de agua sobre el azud. Debido a 
que los movimientos mecánicos de las clapetas son a bajas velocidades, no se considera 
efecto dinámico de las mismas sobre la estructura ni sobre el suelo de fundación. 

40. La obra posee sección transversal constante. Por esta razón el cálculo se efectuará por 
unidad de ancho. 

 

- Presión: p = W / A apoyo 

W = Volumen de hormigón * h + volumen de agua *w  

W = (17,70 m2 + 7,90 m2) * 1m * 2,40 t/m3 + 34 m2*1m*1,20 t/m3 = 102 t 

Área apoyo = 18,50m*1m = 18,50 m2 

Presión p = 102 t / 18,50 m2 = 5,5 t/m2 = 0,55 kg/cm2 

p = 0,55 kg/cm2 

 

- Capacidad portante de suelo: 

Suelo gravoso: u = 5 kg/cm2 (adoptado) 

Factor de seguridad  F = 2 

Capacidad portante: adm = u/F = 2,50 kg/cm2 

 

p = 0,55 kg/cm2 < adm = 2,50 kg/cm2  verifica 

 

b. Deslizamiento: 

41. La acción de deslizamiento horizontal se debe a la presión ejercida por el agua del río 
contra el paramento vertical del azud aguas arribas. 

42. Debido a que la obra posee sección transversal constante, el cálculo se efectuará por 
unidad de ancho. 

- Empuje = Eh = *h2 / 2 

Eh =  1200 kg/m3 * (2,60m)2 / 2 = 4 t/m 

Eh = 4 t/m 
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- Resistencia: 

43. La resistencia se produce por dos mecanismos principales: en primer lugar la fricción 
generada en la superficie de contacto suelo-hormigón de losa, y la segunda se debe al 
empuje pasivo provocado por las pantallas dentellones sobre el suelo de fundación. 

44. Debido a que la acción de resistencia pasiva es irrelevante respecto de la fricción, se 
desprecia este efecto. No obstante el efecto de empuje pasivo existirá, contribuyendo en la 
práctica a incrementar el factor de seguridad contra deslizamiento. 

- Fricción: Ff = µ* (W-S) 

µ = factor de fricción suelo-hormigón = 0,50 (adoptado) 

W= peso de la estructura = (17,70 m2 + 7,90 m2) * 1m * 2,40 t/m3 = 61,5 t/m 

S= subpresión = 17,50m / 2 * (1,80 m.c.a. + 1,26 m.c.a.) = 26,80 t/m 

(más adelante se indicará cómo se obtuvo este valor de subpresión) 

Ff = 0,50*(61,50 t/m - 26,80 t/m ) = 17,35 t/m 

Ff = 17,35 t/m 

Factor de seguridad = Ff / Eh =  17,35 t/m / 4 t/m = 4,3 > 2 , verifica 

 

c. Vuelco: 

45. La acción de vuelco se produce por el empuje horizontal hidrostático, en la situación 
más desfavorable, que es en el momento en que el nivel de agua llega a su máxima cota, 
considerada para este efecto como 3m desde el nivel de lecho de río. Este empuje 
hidrostático, considerado por ancho unitario de azud,  tendrá una fuerza resultante ubicada  
el tercio inferior de la altura de azud (3m). 

46. El otro componente que genera vuelco es la resultante de las subpresiones, ubicada a 
una distancia "l" desde la cola del azud. 

- Momento de vuelco: 

Mv = Eh * h/3 + S*l = 1,2t/m3*3m*1m*3m/3 + 20,26 t/m * 10,90m = 260 t*m/m 

Mv = 260 t*m/m 

- Resistencia: 

47. La resistencia es el momento estabilizador producido por el peso de la estructura, 
aplicado en su centro de gravedad, a la distancia "e" medido desde la cola del azud. 

Me = W * e  =  61,50 t/m * 10,85 m = 667 t*m/m 

Me = 667 t*m/m 

Factor de seguridad = Me/Mv = 2,56 > 2, verifica 

 

d. Sifonaje y Subpresiones: 

48. Debido al desnivel hidráulico (salto Δh) entre la cota de pelo de agua a la entrada del 
azud y a la salida del mismo, se produce una presión hidráulica que genera filtraciones de 
agua en la base del azud. Esto a su vez produce el fenómeno de subpresiones, el cual 
genera una presión hidráulica ascendente sobre la losa del azud en contacto con el suelo. 
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49. Como consecuencia de esta carga de agua (Δh), se produce una red de flujo que 
atraviesa el suelo de fundación de la estructura del azud. De esta forma se desarrollan 
líneas de corriente, (que indican flujos de igual caudal) y, perpendiculares a estas, líneas 
equipotenciales (que unen puntos de igual energía). 

 

Figura N° 7. Esquema de Líneas de flujo y líneas equipotenciales de redes de flujo 

 

 

50. Para estudiar el fenómeno de subpresiones Lane elaboró la teoría de la rotura 
hidráulica, que es una excelente herramienta para proyectar azudes seguros contra las 
subpresiones y tubificación. Se trata de un método empírico, el cual se basa en un concepto 
denominado “Relación de Carga Compensada C”. Dicha relación resulta del cociente entre 
la longitud total de recorrido de una línea de flujo LT (se considera la situación más 
desfavorable), denominada distancia de ruptura compensada, y la carga hidráulica efectiva 
sobre la estructura (Hef), de modo que: 

C = LT / Hef 

51. El valor de C depende del terreno de la fundación del azud (Manual de Pequeñas 
Presas del Bureau of Reclamation), y se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 5. Valores de C (Relación de carga Compensada) 

 

MATERIAL RELACIÓN C 

Arena Muy Fina o Limo 8.5 

Arena Fina 7.0 

Arena Media 6.0 

Arena Gruesa 5.0 

Grava Fina 4.0 

Grava Media 3.5 

Grava Gruesa, incluyendo Cantos 3.0 

Boleo con algo de Cantos y Grava 2.5 

Arcilla Blanda 3.0 

Arcilla Media 2.0 

Arcilla Dura 1.8 

Arcilla Muy Dura 1.6 
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52. De modo que la longitud total LT, conociendo la naturaleza del terreno inferior del 
azud, se calcula como: LT = C x Hef. 

53. Para evaluar la longitud LT hay dos criterios: 

 Criterio de BLIGH: que considera que las pantallas horizontales colaboran con la 
misma eficiencia que las verticales, de modo que la longitud total es la suma de las 
longitudes verticales y horizontales. 

LT = (LV + LH) 

54. Con el criterio de BLIGH sobre presas, todavía se produjeron algunos problemas de 
sifonaje, lo cual hizo que los estudios luego fueran completados por LANE, que volvió a 
estudiar el comportamiento de los materiales en cuanto a los coeficientes a emplear por una 
parte, y en cuanto a las longitudes a considerar por otra.  

 Criterio de LANE: establece que las longitudes de pantallas horizontales oponen 
menos resistencia que las verticales. Por ello reduce a un tercio las primeras: 

LT = (LV + LH /3) 

donde: 

LT es la distancia de ruptura compensada. 

LV es la distancia de ruptura vertical, y son consideradas tales las que tienen un ángulo de 
inclinación respecto de la horizontal mayor que 45º. 

LH es la distancia de ruptura horizontal y se consideran como tales aquéllas que tengan un 
ángulo respecto de la horizontal menor de 45º. 

55. La carga hidráulica efectiva sobre la estructura se obtiene como la diferencia de carga 
hidráulica entre aguas abajo y aguas arriba: 

Hef = H1 - H2 

56. De esta manera se puede darle distintas longitudes a los zampeados y/o dentellones, 
según sea el caso, de acuerdo a lo que constructivamente convenga. 

57. Como las presiones van disminuyendo en forma proporcional al recorrido existe un 
método gráfico que permite determinar el diagrama de presiones sobre la estructura. 

 

Figura N° 8. Diagrama de subpresiones para el Azud 

 

 

58. Si suponemos que tenemos el esquema indicado en la figura N°2, con todos los 
elementos pantallas y blankets que alargan el recorrido de las partículas, y transformamos 
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en una línea horizontal el recorrido AB-BC-CD-DE-EF-FG-GH-HI-I-J-JK-KL, por el 
criterio de BLIGH pasaremos de la presión H1 en A a la presión H2 que tenemos en L, 
aguas abajo. Suponiendo una variación lineal de presión, se obtiene el diagrama de 
subpresiones, que resulta de forma trapecial.  

59. La parte del diagrama que nos interesa es la rayada, ya que con ella sabremos cuales 
son las subpresiones en la parte inferior de la estructura. Con este diagrama de presiones se 
puede calcular la sección crítica de hormigón, la cual tendrá espesor necesario para 
equilibrar las fuerzas. 

60. Se calcula la sección crítica, con el diagrama obtenido, como si fuera una viga 
empotrada (se considera obra de tipo lineal, por lo que se calcula por ancho unitario) y se 
verifica que resista el momento flector, originado por el diagrama de subpresiones y 
presiones del agua. 

61. Debido a que el momento es máximo en la sección critica y disminuye hacia aguas 
abajo, se suele reducir el espesor de losa a medida que avanzamos hacia aguas abajo. 
Además tenemos en una sección cualquiera de la viga una cierta subpresión “P” que 
actuará sobre la masa de hormigón que está por encima. Entonces el peso de la masa tiene 
que ser capaz de soportarla. Si consideramos la subpresión actuando en 1 m2, la cantidad 
de hormigón que tenemos que poner por encima será un volumen de peso igual o mayor 
que la resultante del diagrama de subpresiones. Así, el volumen necesario de hormigón, 
será el que resulte de multiplicar 1 m2 por el espesor de losa y por el peso específico del 
H°. Como éste se encontrará en un medio saturado, tenemos que descontar el empuje del 
agua, por lo tanto:  

P = e (H–1)              
1


H

Pe


 

62. Pero este espesor “e” sería muy justo y estaría al límite, por lo que conviene 
incorporar al cálculo un coeficiente de seguridad:  

  3
4

1
.




H

Pe


 

2. Perfil de Vertedero 

63. Debido a que el tipo de azud empleado será mecánico, con clapetas rebatibles, no se 
requiere del uso de un perfil tipo CREAGER. 

64. Se considera un salto de sky en la cola del azud, con geometría y dimensiones 
indicadas en planos adjuntos. 

65. Cálculos: 

Cálculo de LT = C x Hef 

Hef = H1 - H2 = 2,60 m - 0,30 m = 2,30 m 

LT = C x Hef = 3 * 2,30 = 6,90 m 

LT = 6,90 m 
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Figura N° 9. Sección transversal de azud donde se indican tirantes de agua h1, h2 y altura efectiva Hef. 

 

 

a. Predimensionado de la estructura y dentellones del Azud 

66. En una primera instancia suponemos longitudes para los segmentos DECDBCAB ,,, , 

EF , FG , GH , HI , IJ , JK , KL  los cuales deben verificar el criterio de Lane. 

67. Criterio de Lane: LT   (LV + LH /3) 

AB = 1,40 m 

BC = 20,00 m 

CD = 3,60 m 

DE = 0,50 m 

EF  3,50 m 

FG  17,50 m 

GH  2,80 m 

HI  0,50 m 

IJ  2,60 m 

JK  20,00 m 

KL  1,40 m 

 

 (LV + LH /3) = 1,40 m + 20 / 3 m +3,60 m + 0,50 /3 m+3,50m+17,50 / 3 m + 2,80 m 
+0,50 / 3 m + 2,60 m+20 / 3 m + 1,40 m 

 (LV + LH /3) = 34,80 m > LT = 6,90 m  VERIFICA 

 

 

 

h1 h2
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b. Perfil del coronamiento del Azud 

68. Como se indicó en los párrafos anteriores, es un azud móvil, y cuenta con clapetas 
rebatibles. Dichas clapetas se componen de perfiles metálicos IPN, y chapas metálicas 
según se indica en planos correspondientes. La clapetas se mantienen en forma vertical 
para elevar el pelo de agua y así obtener cota adecuada para la toma de caudal necesario. 
En caso de fuertes crecidas en que el nivel de agua sobrepase el coronamiento de las 
clapetas en posición vertical, se accionan mecanismos que hacen descender las clapetas 
hasta que las mismas reposen en posición horizontal. De esta manera se permite el paso 
libre de agua.  

69. Una vez atenuada la crecida, las clapetas pueden ser rebatidas a posición vertical, 
mediante el uso de mecanismos hidráulicos propios de estos dispositivos. 

 

c. Espesor mínimo en la estructura del Azud 

70. El espesor necesario en la estructura del azud se determina de modo que soporte la 
subpresión en la sección crítica. La sección crítica comienza luego del radio de la gola, y se 
extiende hasta el comienzo del zampeado de aguas abajo del azud. 

71. La subpresión en el punto A es directamente la carga de agua efectiva (Hef). En el 
punto F la subpresión es igual a 0. Considerando una variación lineal de subpresión, se 
obtiene un diagrama triangular de subpresiones. 

 

Figura N° 10. Diagrama de subpresiones 

 

 

72. La longitud de la sección crítica es: ''' FFLh   

73. Se calcula la  subpresión para cada punto: 

 

 

 

h1 h2
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Cuadro N° 6. Cálculo de subpresiones 

PUNTO 
x 

(m) 
subpresión

(m.c.a) 
subpresión 

(kg/m²) 

F 0 2,30 2.300,00 

F’ 10,50 0,92 920,00 

F’’ 16,00 0,20 200,00 

G 17,50 0,00 0,00 

 

74. Luego con la subpresión se calcula el espesor de losa 

  m
Lh

SFSFSubpresión 1.
2

'''   

Subpresión = (0,92 m.c.a. + 0,20 m.c.a.) * 5,50 m /2 *1m  = 3,08 t 

Subpresión = 3,08 t 

 

75. Para que la estructura no sea levantada, su peso tiene que ser mayor o igual que esta 
subpresión. Con esta condición se calcula el espesor mínimo del azud, de la siguiente 
manera: 

LheanchodemPeso H  º   /      
3

4   /
        

º





Lh

anchodemPeso
e

H
 

SubpresiónanchodemPeso    /    
3

4
        

º





Lh

Subpresión
e

H
NEC 

 

 

donde el término de 4/3 es un coeficiente de seguridad.  

76. Para este caso el espesor necesario sería: 

NECe  0,31 m 

Se adopta e=0,50 m 

 

d. Armadura de piel del cuerpo del azud 

77. El cálculo estructural de secciones se ha efectuado considerando un estado de 
deformación plana, simplificando los cálculos a bidimensionales. 

78. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin. 

79. El azud se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos en 
nudos de elementos de hormigón armado. 
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Cuadro N° 7. Distintas combinaciones de carga 

 

 

 Diseño a Flexión; 

 

Figura N° 11. Solicitaciones en cuerpo y pantalla del azud para estado envolvente de cargas. Momentos Flectores. 

 

 

80. Debido a que los espesores de pantalla y de losa son variables, el cálculo de armadura 
se realizará en tres tramos: pantalla, losa de azud de menor espesor y losa de azud de 
mayor espesor. 

- Armadura 1: Pantallas  

Mu max = 455,60 t*cm/m 

Espesor de muro = 50 cm 

Recubrimiento a estribo = 7 cm 

Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* 50 cm – 2*7 cm) = 3,35 cm2/m 

Adoptamos ϕ12 c/15 cm  = 7,53 cm2/m > 3,35 cm2/m. Verifica 

Estados de Carga: Peso Propio
Empuje de Agua
Presion de Agua
Empuje de Suelo
Empuje de Suelo sumergido
Subpresion
Sismo

Combinaciones 1 Peso Propio + Empuje de Suelo
2 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua
3 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua+ Subpresion 
4 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua+ Subpresion + Presion de Agua
5 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua+ Subpresion + Presion de Agua+Sismo x
6 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido +Sismo y
7 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido +Sismo x
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- Armadura 2: Losa de menor espesor con máxima solicitación. 

Mu max = 364,85 t*cm/m 

Espesor de losa = 50 cm 

Recubrimiento a estribo = 7 cm 

Armadura de cálculo en flexión 

As = Mu max / 0,9 * (4,2 t/cm2* 50 cm – 2*7 cm) = 2,68 cm2/m 

Adoptamos ϕ12 c/15cm  = 7,53 cm2/m > 2,68 cm2/m 

 

- Armadura 3: Sección de losa más solicitada  

Mu max = 1561,5 t*cm/m 

Espesor de losa = 100 cm 

Recubrimiento a estribo = 7 cm 

Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0,9 * (4,2 t/cm2* 50 cm – 2*7 cm)  = 4,80 cm2/m 

Adoptamos ϕ12 c/10cm = 11,30 cm2/m > 4,80 cm2/m 

 

 Diseño a Corte: 

 

Figura N° 12. Solicitaciones en cuerpo y pantallas de azud para estado envolvente de cargas. Esfuerzo de Corte. 

 

 

81. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 12,67 t 

Espesor de muro = 50 cm 
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Recubrimiento a estribo = 7 cm 

- Esfuerzo de corte: 

vu = Qu max / (100cm*(50cm-7cm)) = 0,0029 t/cm2 

- Tensiones nominales de corte del hormigón simple: 

Hormigón H30   vc = 1/6 * (30)1/2 Mpa = 9,13 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple, en la sección de menor espesor 
de losa,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (50cm - 7 cm) *100cm*vc = 39,26 t 

Rd = 0,75 * Rn = 29,44  t  > Ru = 12,67 t 

82. No se requiere de armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

83. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

ρ min = 0,0018 

84. En secciones transversales con espesores de 50cm: 

ρmin = As / A 

A = 50cm * 100cm = 5.000 cm2 

As = 0,0018* 5.000 cm2 = 9 cm2 

85. Adoptamos Ø12 cada 20cm en doble capa, lo que consiste en 10 barras por metro 
lineal. 

As adopt. = 10 barras * 1,13 cm 2 = 11,30 cm2 > As. Verifica 

 

86. En secciones transversales con espesores de 100 cm: 

ρmin = As / A 

A = 100cm * 100cm = 10.000 cm2 

As = 0,0018* 10.000 cm2 = 18 cm2 

87. Adoptamos Ø16 cada 20 cm en doble capa, lo que consiste en  10  barras por metro 
lineal. 

As adopt. = 10 barras * 2,00 cm 2 = 20,00 cm2 > As. Verifica 

 

3. Muro de Sostenimiento 
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Figura N° 13. Sección transversal de Muros de contención. 

 

A) DATOS DE PROYECTO:

Configuración y Geomentría

H= 8,70 m Altura del muro

e= 0,30 m Espesor del muro en parte superior

h1= 5,20 m Altura del suelo costado izquierdo del muro 

h2= 5,20 m Altura del suelo costado derecho del muro

hc= 0,00 m Altura suplementaria de suelo equivalente debido al tránsito

B= 3,0 m Base total del muro

b1= 0,7 m Base de la pata izquierda del muro

b2= 1,71 m Base de la pata derecha del muro

A= 0,50 m Altura mayor de las patas del muro

a= 0,40 m Altura menor de las patas del muro

x1= 0,38 m Distancia desde Pa hasta el varicentro de la sección

x2= 1,03 m Distancia desde Pa hasta el varicentro de la sección

x3= 2,16 m Distancia desde Pa hasta el varicentro de la sección

β= 0,99 º Angulo de inclinación del muro desde la vertical
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a. Calculo de armadura: 

88. El cálculo estructural se ha efectuado considerando un estado de deformación plana, 
simplificando los cálculos a bidimensionales. 

89. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin. 

90. El muro de contención se calculó como estructura monolítica, considerando 
encuentros rígidos en nudos de elementos de hormigón armado. 

 

Cuadro N° 8. Distintas combinaciones de carga 

 

 

 Diseño a Flexión: 

 

Figura N° 14. Solicitaciones en sección transversal de muro de contención para estado envolvente de cargas, en 
t*cm. Momentos Flectores 
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- Armadura en pie y arranque de muro:  

Mu max = 3359,63 t*cm/m 

Espesor de muro en sección mas solicitada = 67 cm 

Recubrimiento a estribo = 7 cm 

Armadura de cálculo en flexión : 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (67 cm – 2*7 cm)) = 16,76 cm2/m 

Adoptamos ø 16 c/15 cm + ø10c/15cm  = 18,60 cm2/m > 16,76 cm2/m. Verifica 

 

- Armadura a partir de los 4 m de altura de muro, hacia coronamiento: 

Mu max = 1500 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 50 cm 

Recubrimiento a estribo = 7 cm 

Armadura de cálculo en flexión 

As = Mu max / 0,9 * (4,2 t/cm2* (50 cm – 2*7 cm)) = 11,00 cm2/m 

Adoptamos ϕ16 c/15cm  = 13,33 cm2/m > 11,00 cm2/m. Verifica 

 

- Armadura principal de base:  

Mu max  a 20 cm  del nudo = 2300 t*cm/m 

Espesor de losa a 20 cm del nudo = 48 cm 

Recubrimiento a estribo = 7 cm 

Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0,9 * (4,2 t/cm2* (48 cm – 2*7 cm))  = 17,90 cm2/m 

Adoptamos ø 16 c/15 cm + ø10c/15cm + ø12c/20cm  = 24,25 cm2/m > 17,90 cm2/m. 
Verifica 
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 Diseño a Corte 

Figura N° 15. Solicitaciones en sección transversal de muro de contención, en t/m, para estado envolvente de cargas. 
Esfuerzo de Corte 

 

 

91. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 17,95 t 

Espesor de losa para sección más solicitada = 40 cm 

Recubrimiento a estribo = 7 cm 

- Esfuerzo de corte: 

vu = Qu max / (100cm*(40cm-7cm)) = 0,0054 t/cm2 

- Tension nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple, en la sección de menor espesor 
de losa, por metro de ancho: 

Rn = Vc = (40cm - 7 cm) *100cm*vc = 27,50 t 

Rd = 0,75 * Rn = 20,60  t  > Qu max = 17,95 t 

92. No se requiere de armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

93. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

Sección transversal total de hormigón: A = 50.000 cm2 

Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 50.000 cm2 = 90 cm2 
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94. Adoptamos Ø10 cada 20cm en doble capa, lo que consiste en 112 barras para el total 
de la sección de estructura. 

As adopt. = 115 barras * 0,79 cm 2 = 90,85 cm2 > As. Verifica 

 

4. Canal de aducción, sección abierta 

95. El cálculo estructural se ha efectuado considerando un estado de deformación plana, 
simplificando los cálculos a bidimensionales. 

96. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.   

97. El canal se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos en 
nudos de muros y solera. 

Cuadro N° 9. Distintas combinaciones de carga 

 

 

 Diseño a Flexión 

Figura N° 16. Solicitaciones en la sección transversal de canal para estado envolvente de cargas, en t*cm. Momentos 
Flectores 
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- Armadura en pie y arranque de muro más solicitado:  

Mu max = 357,42 t*cm/m 

Espesor de muro en sección mas solicitada = 25 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (25 cm – 2*4 cm)) = 5,56 cm2/m 

Adoptamos ø 12 c/20 cm = 5,65 cm2/m > 5,56 cm2/m. Verifica 

 

 Armadura en muro menos solicitado, en dirección a coronamiento: 

Mu max = 56,25 t*cm/m 

Espesor de muro = 20 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

Armadura de cálculo en flexión 

As = Mu max / 0,9 * (4,2 t/cm2* (20 cm – 2*4 cm)) = 1,24 cm2/m 

Adoptamos ϕ8 c/20cm  = 2,50 cm2/m > 1,24 cm2/m. Verifica 

 

 Diseño a Corte: 

Figura N° 17. Esfuerzo de Corte en sección transversal de canal, en t/m, para estado envolvente de cargas 

 

 

98. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 3,73 t 

Espesor de muro para sección más solicitada = 25 cm 
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Recubrimiento a estribo = 4 cm 

- Esfuerzo de corte: 

vu = Qu max / (100cm*(25cm - 4cm)) = 0,0018 t/cm2 

- Tensiones nominales de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (25cm - 4 cm) *100cm*vc = 17,50 t 

Rd = 0,75 * Rn = 13,20  t  > Qu max = 3,73 t 

99. No se requiere de armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

100. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 25 cm * 100cm = 2500cm2 

Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 2.500 cm2 = 4,50 cm2 

101. Adoptamos Ø6 cada 12cm en doble capa, lo que consiste en 17 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 17 barras * 0,282 cm 2 = 4,80 cm2 > As. Verifica 

 

5. Canal de aducción, sección marco: 

102. El cálculo estructural se ha efectuado considerando un estado de deformación plana, 
simplificando los cálculos a bidimensionales. 

103. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.   

104. El canal se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos en 
nudos de muros y solera, y en nudos de muros y losa. 

105. A continuación se presenta el cálculo estructural: 
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Cuadro N° 10. Combinaciones de carga 

 

 

 Diseño a Flexión 

Figura N° 18. Solicitaciones en sección transversal de canal para estado envolvente de cargas, en t*cm. Momentos 
Flectores 

 

 

- Armadura en pie y arranque de muro más solicitado:  

Mu max = 390,44 t*cm/m 

Espesor de muro en sección mas solicitada = 25 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

Armadura de cálculo en flexión: 
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As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (25 cm – 2*4 cm)) = 6,07 cm2/m 

Adoptamos ø 12 c/18 cm = 6,28 cm2/m > 6,07 cm2/m. Verifica 

 

- Armadura en losa y solera más solicitadas: 

Mu max = 343,73 t*cm/m 

Espesor de muro en sección mas solicitada = 30 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (30 cm – 2*4 cm)) = 4,13 cm2/m 

Adoptamos ø 12 c/18 cm = 6,28 cm2/m > 4,13 cm2/m. Verifica 

 

 Diseño a Corte 

 

Figura N° 19. Esfuerzo de Corte en sección transversal de canal, en t/m, para estado envolvente de cargas 

 

 

106. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 8,47 t 

Espesor de muro para sección más solicitada = 25 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

- Esfuerzo de corte: 

vu = Qu max / (100cm*(25cm - 4cm)) = 0,004 t/cm2 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 
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Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (25cm - 4 cm) *100cm*vc = 17,50 t 

Rd = 0,75 * Rn = 13,20  t  > Qu max = 8,47 t 

107. No se requiere de armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

108. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

Para losa, espesor =30cm: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

109. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 30 cm * 100cm = 3.000cm2 

110. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 3.000 cm2 = 5,40 cm2 

111. Adoptamos Ø8 cada 18cm en doble capa, lo que consiste en 11 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 11 barras * 0,50 cm 2 = 5,50 cm2 > As. Verifica 

 

112. -Para muro y solera, espesor = 25cm: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

113. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 25 cm * 100cm = 2.500cm2 

114. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 2.500 cm2 = 4,50 cm2 

115. Adoptamos Ø6 cada 12cm en doble capa, lo que consiste en 16 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 16 barras * 0,282 cm 2 = 4,52 cm2 > As. Verifica 

 

116. -Para muro y solera, espesor = 20cm: 

117. Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

118. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 20 cm * 100cm = 2.000cm2 

119. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 2.000 cm2 = 3,60 cm2 

120. Adoptamos Ø6 cada 15cm en doble capa, lo que consiste en  13  barras por metro 
lineal de sección. 

As adopt. = 13 barras * 0,282 cm 2 = 3,67 cm2 > As. Verifica 
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III. DESARENADOR PRINCIPAL 

A. Cálculos Hidráulicos 

1. Cuerpo del Desarenador 

121. Se proyecta construir un desarenador capaz de tratar un caudal de 2 m3/s. El agua, al 
ingresar a la cámara, se encuentra con un cambio brusco de sección. En una longitud de 
transición de 3 m la solera presenta una pendiente de 12%, quedando al final de la 
transición una sección transversal de 7,5 m de ancho. Este cambio brusco de sección 
permite una reducción importante de la velocidad de escurrimiento. A partir de dicha 
sección, y hasta la sección del fondo, la solera presenta una pendiente de 6% para permitir 
la autolimpieza, según se detalla más adelante.  

122. Luego de la sección de transición el escurrimiento ingresa a un sector donde se 
encuentran pantallas verticales de hormigón armado, paralelas entre si y a la dirección del 
flujo. El objeto de este sector de desarenado es generar un ordenamiento de los filetes de 
agua en el ingreso al cuerpo de desarenador. 

123. Luego, ya con una velocidad de translación adecuada y filetes paralelos, el flujo 
ingresa al sector de sedimentación. Cada sector de sedimentación presenta un ancho de 1,8 
m, y una longitud suficiente para que se decanten las partículas sólidas del flujo de agua.  

124. A continuación se detalla el cálculo de las cámaras de sedimentación, donde se 
determina la velocidad de sedimentación VDo, la que se obtiene utilizando la expresión de 
Zanke. En este caso adoptamos diámetro mínimo de la partícula a sedimentar d = 0,2 mm 
con lo que se obtuvo VDo = 0,033 m/s. 

 

 

(Fórmula de Zanke, siendo VDo [mm/s] y d[mm] ) 

 

Cuadro N° 11. Cálculo de sedimentación en desarenador 

 

 

125. Una vez adoptado el ancho de las canales de sedimentación (1,80 m), se determina la 
longitud necesaria para que las partículas decanten, utilizando la siguiente fórmula: 

	 	  

126. Se obtiene una longitud necesaria de 8,38 m. 

127. Existen relaciones empíricas fundadas en la experiencia de expertos donde se 
recomienda mantener una relación de 8 entre el ancho y el largo de los canalículos. 
Teniendo en cuenta esta condición, la longitud adoptada es de 10 m. 

Qd= 2,00 [m3/s]

d= 0,20 [mm]

B = 1,80 [m] 

Qent= 0,50 [m3/s]

H= 1,25 [m] 

Vsed= 0,03 [m/s]

Lnec= 8,38 [m]
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Cuadro N° 12. Dimensiones Adoptadas 

 

 

128. Asimismo se verificaron otras relaciones que aseguran el adecuado funcionamiento 
del desarenador. Estas se muestran en el siguiente cuadro resumen. 

Cuadro N° 13. Verificación Desarenador 

 

 

129. El agua desarenada vierte en un canal de colección mientras que los sólidos se 
depositan en el sector de lodos, en el fondo de las cámaras de desarenado. Dichos sólidos 
pueden ser eliminados hidráulicamente mediante la apertura de compuertas de canales de 
restitución al río, los que se ubican en la sección de fondo del desarenador. Esta operación 
es válida gracias a la fuerte pendiente de fondo de solera de desarenador. 

 

2. Vertedero  

130. Para la definición del vertedero hay dos elementos que deben conjugarse, la longitud 
de vertedero, según el caudal de diseño, y el tirante sobre el labio de vertedero. 
Conjugando estas dos variables se debe asegurar un caudal de vertido igual al de diseño, y 
además se debe verificar que la velocidad sobre la cresta sea menor a 1 m/s para evitar el 
llamado de partículas sólidas.  

131. El siguiente cuadro presenta los parámetros adoptados y obtenidos para la 
determinación geométrica del vertedero:  

 

Cuadro N° 14. Calculo hidráulico del vertedero 

 

132. Se observa en el cuadro que la longitud total de vertedero es de 30m. 

Cantidad de modulos 4

Badop. 1.80 [m] 

Hadop 1.60 [m] 

Ladop 10.00 [m] 

Vhorizontal= 0,17 [m/s]

Badop./Hadop= 1,13

Vcr= 0,19 [m/s]

0,2 m/s < Velocidad critica de arrastre de particulas Vcr < 0,3 m/s

0,1 m/s < Vhorizontal < 0,5 m/s

VERIFICA
Badop. / Hadop. < 2

VERIFICA

VERIFICA

Notación Valor Unidades 

p= 0,80 [m]

h= 0,12 [m]

Lcal= 26,52 [m]

g= 9,81 [m/s2]

Verificación= 0,150 OK

m= 0,410 [-]

Q= 2,00 [m3/s]

L adoptada= 30,00 [m]

q= 0,067 [m2/s]

Nota: Si hay pilas intermedias colocar en L la longitud efectiva

Descripción

Paramento vertical del vertedero

Carga de agua

Caudal específico

Longitud efectiva vertido

Longitud efectiva vertido

Aceleración de la gravedad

Coeficiente de gasto

Caudal
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133. Posteriormente al dimensionamiento del vertedero se verificó la velocidad sobre la 
cresta determinando, con la altura hn nominal, la altura crítica hcr sobre la cresta. Esta 
debe ser menor a la anterior por la misma depresión que sufre el pelo de agua. El siguiente 
cuadro presenta los resultados.  

 

 

134. Utilizando la ecuación de la continuidad se determinó la velocidad crítica 
(Vcr=Qd/(L*hcr)), la que luego se compara con 1 m/s. Esta última corresponde a la 
velocidad límite superior de acuerdo a la práctica y la experiencia de expertos. 

3. Canal de restitución al río 

135. El canal de restitución o de fuga cumple la función de evacuar por procesos 
hidráulicos los sedimentos depositados en la zona de lodos. Esto permite limpiar el cuerpo 
de desarenado, conduciendo lo sólidos al río, en este caso al río Calchaquí. 

136. El agua es almacenada en el cuerpo del desarenador y por medio de una compuerta 
ubicada en el muro de fondo del desarenador, en la sección de inicio del canal de 
restitución, se realiza la fuga de agua con arrastre de sólidos. Esta operación se efectúa 
elevando la compuerta hasta su abertura máxima, e ingresando flujo al cuerpo de 
desarenado por medio de los canales de aducción. De esta manera se produce un flujo 
continuo de agua que logra el arrastre de sólidos. 

137. La compuerta de limpieza del desarenador puede permanecer completamente cerrada, 
o bien parcialmente abierta para evitar la acumulación de sedimentos en el fondo en los 
períodos en que el recurso hídrico es sobrante. 

138. A los fines del cálculo hidráulico se ha considerado una rugosidad de Manning de n = 
0,015 correspondiente a hormigón al final de su vida útil. 

139. Para definir la pendiente de fondo y la sección más conveniente del canal de 
restitución se realizó un estudio comparativo entre distintas dimensiones y pendientes de 
fondos teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Pendiente tal que asegure una velocidad suficientemente fuerte para asegurar la 
limpieza y la rápida evacuación. 

• Movimiento de suelo, buscando un equilibrio entre el volumen de material excavado y 
el volumen de material terraplenado. 

140. Las dimensiones adoptadas para el canal se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 15. Cálculo hidráulico del canal de restitución al río 

 

 

Calculo Velocidad en la Cresta del Vertedero
Long Vert.= 30,00 [m] 

H= 0,12 [m] 

V de llamada= 0,87 [m/s] < 1m/s

VERIFICA
Altura Critica= 0,077 [m] 

i  B t A pm RH C v Q r H e

[m/m] [m] [m] [m2] [m] [m] ‐ [m/s] [m3/s] [m] [m] [m]

0,01250 1,00 0,65 0,650 2,30 0,28 54,01 3,21 2,086 0,350 1,00 0,12
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141. Para la geometría del canal, se adoptó un ancho de 1,00 m, con lo cual se obtiene, para 
el caudal de diseño, un tirante de 0,65 m, quedando la altura total de canal en 1,00m. 

 

4. Canales de Salida San Carlos y Payogastilla 

142. Estos canales cumplen la función de conducir el agua desarenada hasta los canales 
matrices de San Carlos y Payogastilla. 

143.  A los fines del cálculo hidráulico se ha considerado una rugosidad de Manning de n = 
0,015 correspondiente a hormigón al final de la vida útil. 

144. Las dimensiones adoptadas para los canales se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 16. Cálculo Hidráulico de los canales de salida 

 

 

B. Cálculos Estructurales  

1. Desarenador 

145. El cálculo estructural de los muros y soleras se ha efectuado considerando un estado 
de deformación plana, simplificando los cálculos a bidimensionales. Se prevé utilizar 
hormigón H25 para toda la obra.  

146. El cuerpo de desarenador se ha proyectado con muros verticales de hormigón armado, 
con un espesor de pared de 0,25m. A nivel del plano de fundación se prevé construir una 
losa con pendientes, según se indica en planos, y con un espesor de 0.20m. Para los muros 
de canal de vertedero se proyectó tabiques de hormigón armado, con espesor de pared de 
0.10m. Las dimensiones y materiales se indican en plano correspondiente. 

147. Se determinaron las solicitaciones internas utilizando software específicos para tal fin.   

148. La estructura se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos 
entre muros y entre muros y soleras.  

2. Cuerpo del Desarenador 

Cuadro N° 17. Combinaciones de Carga 

 

i  B t A pm RH C v Q r H e

[m/m] [m] [m] [m2] [m] [m] ‐ [m/s] [m3/s] [m] [m] [m]

Canal  SC 0,03500 1,50 0,26 0,386 2,01 0,19 50,62 4,15 1,601 0,443 0,70 0,12

Canal  PY 0,00200 0,70 0,32 0,222 1,33 0,17 49,44 0,90 0,200 0,283 0,60 0,12
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 Diseño a Corte: 

Figura N° 20. Sección transversal. Diagrama de esfuerzos internos de corte en muros y solera para estado envolvente 
de cargas, en t/m . 

 

 

149. Resultados para tabique del cuerpo del desarenador en la sección más solicitada: 

Qu max = 4,36 t/m 

Espesor de muro = 25 cm 

Recubrimiento a estribo = 3cm 

- Tensiones nominales de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple por metro de ancho: 

Rn = Vc = 22 cm*100cm*vc = 18,33 t 

Rd = 0,75 * Rn = 13,74 t > Qu = 4,36 t 

150. No se requiere de armadura de corte. 

 

151. Resultados para solera en la sección más solicitada: 

Qu max = 3,77 t/m 

Espesor = 20 cm 

Recubrimiento a estribo = 3cm 

- Tensiones nominales de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8.33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple por metro de ancho: 

Rn = Vc = 17cm*100cm*vc = 14,16 t 

Rd = 0,75 * Rn = 10,62 t > Qu = 3,77 t 

152. No se requiere de armadura de corte. 
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 Diseño a Flexión: 
 

Figura N° 21. Sección transversal de cuerpo. Diagrama de Momentos Flectores en muros y solera para estado 
envolvente de cargas, en t*cm/m . 

 

 

153. Resultados para tabiques de cuerpo de desarenador en la sección más solicitada: 

Mu max = 349,94 t*cm/m 

Espesor de muro = 25 cm 

Recubrimiento a estribo = 3cm 

154. Armadura de cálculo en flexión (fórmula aproximada) 

As =349,94 t*cm/m / (0,9*(25cm-3cm-3cm)*4,20 t/cm2 )= 4,87 cm2/m 

Adoptamos ø10 c/15cm = 5,26 cm2 /m > As. Verifica 

 

155. Resultados para solera del cuerpo del desarenador: 

Mu max = 240 t*cm/m 

Espesor  = 20 cm 

Recubrimiento a estribo = 3cm 

156. Armadura de cálculo en flexión (fórmula aproximada) 

As =240 t*cm/m / (0,9*(20cm-3cm-3cm)*4,20 t/cm2 )= 3,34 cm2/m 

Adoptamos ø10 c/15cm = 5,26 cm2 /m > As. Verifica 

 

 Armadura de Repartición: 

157. Para muros: se adopta cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 201/05: 

ρ min = 0,0018 

Espesor de muro e = 25cm 

Recubrimiento r = 3cm 
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ρmin = As / ((e-r)*100) 

As = 0,0018*(25cm - 3cm)*100cm = 3,96 cm2/m 

Adoptamos Ø6 c/14cm en dos capas = 4,03 cm2/m > As, verifica. 

158. Para solera: se adopta la misma armadura que para muros. 

 

3. Vertedero 

Cuadro N° 18. Combinaciones de Carga 

 

 

 Diseño a Corte: 

Qu max = 0,96 t/m 

Espesor de muro = 10 cm 

Recubrimiento a estribo = 5cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple por metro de ancho: 

Rn = Vc = 5 cm*100cm*vc = 4,16 t 

Rd = 0,75 * Rn = 3,12 t > Qu = 0,96 t 

159. No se requiere de armadura de corte. 

 

 Diseño a Flexión: 

Mu max = 18,15 t*cm/m 

Espesor de muro = 10 cm 

Recubrimiento a estribo = 5cm 

160. Armadura de cálculo en flexión (fórmula aproximada) 

As = 18,15 t*cm/m / (0,9*(10cm-5cm)*4,20 t/cm2 )= 0,96 cm2/m 

Adoptamos ø6 c/15cm = 1,88 cm2 /m > As. Verifica 
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 Armadura de Repartición: 

161. Se adopta cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 201/05: 

ρ min = 0,0018 

Espesor de muro e = 10cm 

ρmin = As / (e*100) 

As = 0,0018*(10cm) *100cm = 1,8 cm2/m 

Adoptamos Ø6 c/15cm = 1,88 cm2/m > As, verifica. 

 

4. Canal de restitución al río 

162. El cálculo estructural de la sección de muros y solera se ha efectuado considerando un 
estado de deformación plana, simplificando los cálculos a bidimensionales. Se prevé 
utilizar hormigón H25 (CIRSOC 201).  

163. El canal se ha proyectado con muros verticales de hormigón armado, con un espesor 
de pared de 0,12 m. La solera tendrá un espesor de 0,12m. Las dimensiones y materiales se 
indican en plano correspondiente. 

164. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin y, a través de los mismos, la armadura necesaria.  

165. El canal se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos entre 
muros y losa de solera. 

 

Cuadro N° 19. Combinaciones de Carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados de Carga: Peso Propio

Empuje de Agua

Presión de Agua

Sismo

Combinaciones: 1) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua

2) Peso Propio + Sismo

3) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua  + Sismo
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 Diseño a Corte: 

 

Figura N° 22. Diagrama de esfuerzos internos de corte en muros y solera para estado envolvente de cargas, en t/m. 

 

 

Qu max = 0,95 t/m 

Espesor de muro = 12 cm 

Recubrimiento a armadura = 3cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8.33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple por metro de ancho: 

Rn = Vc = (12cm-3cm)*100cm*vc = 7,5 t 

Rd = 0.75 * Rn = 5,6 t > Qu max = 0,95 t 

166. No se requiere de armadura de corte. 

 

 Diseño a Flexión: 
 

Mu max = 29,70 t*cm/m 

Espesor de muro = 12 cm 

Recubrimiento a armadura principal = 3 cm 

167. Armadura de cálculo en flexión (fórmula aproximada) 

As = 29,70 t*cm/m / (0,9*(12cm-3cm-3cm)*4,20 t/cm2 )= 1,31 cm2/m 

Adoptamos ø6 c/15cm = 1,88 cm2 /m > As. Verifica 
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Figura N° 23. Diagrama de Momentos Flectores en muros y solera para estado envolvente de cargas, en t*cm/m 

 

 

5. Canales de Salida San Carlos y Payogastilla 

168. El cálculo estructural de la sección de muros y losas de los canales se ha efectuado 
considerando un estado de deformación plana, simplificando los cálculos a 
bidimensionales. Se prevé utilizar hormigón H25 (CIRSOC 201).  

169. El canal se ha proyectado con muros verticales de hormigón armado, con un espesor 
de pared de 0.12 m. La solera tendrá espesor de 0.12m. Las dimensiones y materiales se 
indican en plano correspondiente. 

170. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin y, a través de los mismos, la armadura necesaria.  

171. El canal se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos entre 
muros y losa de solera. 

 

Cuadro N° 20. Combinaciones de Carga 

 

 

 

Estados de Carga: Peso Propio
Empuje de Agua
Empuje de Suelo
Presión Hirdostática
Sismo en X
Sismo en Y

Combinaciones: 1) Peso propio + Empuje de suelo 
2)Peso propio + Empuje de Agua
3)Peso propio + Empuje de suelo + Empuje de Agua
4) Peso propio + Empuje de suelo + Empuje de Agua + Presión Hidrostática
5) Peso propio + Empuje de suelo + Empuje de Agua + Presiòn Hidrostàtica + Sismo
6) Envolvente de las combinaciones anteriores
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 Diseño a Corte: 

 

Figura N° 24. Diagrama de esfuerzos internos de corte en muros y losas para estado envolvente de cargas en t/m. 

 

 

Qu max = 1,44 t/m 

Espesor de muro = 12 cm 

Recubrimiento a armadura = 3cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8.33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple por metro de ancho: 

Rn = Vc = (12cm – 3 cm)*100cm*vc = 7,45 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 5,59 t/m > Qu max = 1,44 t/m 

172. No se requiere de armadura de corte. 
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 Diseño a Flexión: 

 

Figura N° 25. Diagrama de Momentos Flectores en muros y losas para estado envolvente de cargas, en t*cm/m . 

 

 

Mu max = 48,87 t*cm/m 

Espesor de muro = 12 cm 

Recubrimiento a armadura principal = 3 cm 

173. Armadura de cálculo en flexión (fórmula aproximada) 

As = 48,87 t*cm/m / (0,9*(12cm-3cm-3cm)*4,20 t/cm2 )= 2,15 cm2/m 

Adoptamos ø6 c/13cm = 2,17 cm2 /m > As. Verifica 

 

 Armadura de Repartición 

174. Se adopta cuantía mínima por retracción según CIRSOC 201/05: 

ρ min = 0,0018 

Espesor de muro e = 12cm 

Recubrimiento r = 3 cm 

ρmin = As / ((e-r) *100)) 

As = 0,0018*(12cm - 3cm)*100cm = 1,62 cm2/m 

Adoptamos Ø6 c/20cm  en doble capa  = 2,82 cm2/m 
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IV. CLARIFICADOR CANAL SAN CARLOS 

A. Cálculos Hidráulicos 

1. Clarificador 

175. El objetivo del clarificador es sedimentar limos, por lo que se requiere atender con 
mayor exigencia los siguientes parámetros: 

 Tiempo de permanencia en el cuerpo del clarificador. 

 Disminución de la velocidad horizontal y de llamada en el vertedero de salida. 

176. Esto se logra aumentando el volumen del cuerpo en el clarificador, y aumentando la 
longitud del vertedero. 

177. La geometría que permite la máxima optimización conjugando los dos parámetros 
antes mencionados es la circular; por lo que el clarificador proyectado es de tipo circular, 
con ingreso del caudal por el centro del mismo, trasladándose el agua radialmente hasta el 
perímetro, decantando los sedimentos durante su movimiento. El caudal saliente será 
captado por un canal rectangular vinculado al vertedero. 

178. Para evitar la transmisión de perturbaciones debido al ingreso del caudal, se ha 
dispuesto una pantalla deflectora el ingreso del clarificador, logrando filetes de agua al 
ingreso, ordenados y con velocidades de bajas a moderadas. 

179. Para tamaños de partículas pequeñas la pendiente de fondo es muy importante 
debiendo ser esta en todo los caso mayor al 10%, y recomendándose en caso de ser posible, 
pendientes de 45%, en nuestro caso hemos adoptado 25%. 

180. El dimensionamiento del clarificador se ha hecho para 1,6 m3/s, adoptando un 
clarificador de tipo circular, estático y de flujo radial ascendente. 

181. Las consideraciones de cálculo adoptadas son: 

 Las turbulencias generadas por el ingreso del caudal serán concentradas en el 
sector central delimitado por la pared deflectora. 

 La circulación del flujo se realizará a través de orificios sumergidos ubicados en 
el fondo de las paredes deflectoras. 

 El flujo, salvando el estado de transición en el ingreso al cuerpo del clarificador, 
será  ordenado en regímenes de río. 

 El vertedero ha sido considerado de pared gruesa, y con flujo normal al eje de 
vertido. 

 

a. Velocidades en los orificios en el muro deflector 

182. Para estimar la velocidades en el orificio, este se ha considerado sumergido y con una 
diferencia de altura igual 0,05 m. Esta surge por la caga de agua normal sobre la cresta del 
vertedero. 

183. Utilizando el software FlowMaster, y colocando como parámetro desconocido el 
coeficiente de gasto Cd, obtuvimos los resultados presentados a continuación: 
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Cuadro N° 21. Calculo hidráulico - Orificios sumergidos en muro deflector 

 

184. Como resultado, se ha obtenido una velocidad horizontal igual a 0,14 m/s, esto 
expresa el lento movimiento que experimenta la masa de agua en el cuerpo del clarificador. 

 

b. Cálculo de velocidades en cresta del vertedero 

185. El vertedero proyectado es de cresta redondeada, no obstante este puede considerarse 
como de pared gruesa porque la carga de agua máxima es la cuarta parte del espesor del 
muro. El coeficiente de descarga de 1,84 hace referencia a un vertedero con las 
condiciones antes mencionadas. 

186. El cuadro siguiente presenta los resultados del cálculo. 

 

Cuadro N° 22. Calculo hidráulico – Vertedero 

 

187. Como conclusión, la velocidad máxima en cresta del vertedero es 0,39m/s lo que 
garantiza, al ser menor a 1m/s, que la llamada del vertedero es despreciable.   

 

c. Tiempo de permanencia y cálculo de la velocidad de decantación 

188. En terminos generales la decantación de partículas se produce cuando la velocidad 
horizontal del agua es menor a la velocidad de sedimentación de lo que se desea decantar. 
En terminos generales, esta teoria comienza a perder eficiencia a medida que la particula 
deisminuye su tamaño y pierde esfericidad. 

189. Los clarificadores comienzan a perder rendimento a partir de partículas menores a 0,1 
mm, en este rango de tamaño dominan los limos y su geomentria se destaca por no ser 
esféricas. No obstante, el principio de decantación de solidos por pincipios fisicos puede 
ser considerado hasta limos de 0,01mm, luego para partículas menores es necesario 
adicionar floculantes. 
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190. Para el cálculo de la velocidad de sedimentación se utilizó la formula empírica de 
Scotti – Foglieni tomando como datos, el diámetro mínimo posible a sedimentar y el 
caudal máximo entrante al cuerpo del clarificador. 

191. El cálculo y la expresión utilizada se presentan el el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 23. Calculo de velocidad de sedimentación 

 

 

192. La velocidad horizontal se determinó adoptando una sección promedio, porque el flujo 
al ser radial la velocidad va disminuyendo desde el centro hacia la pared del vertedero, 
proporcionalmente al incremento del radio.  

193. En la sección media, el perímetro de la circunferencia tiene 58,2 m y el tirante mínimo 
tiene 2,3 m por lo que si consideramos el caudal máximo entrante de 1,6 m3/s por la ley de 
la continuidad, la velocidad media horizontal es de 0,0119 m/s. Con esto se verifica una Vh 
< Vd. 

194. El cuadro siguiente presenta la clasificación de partículas según sus diámetros.  

Cuadro N° 24. Tipo de suelo en función del la granulometría 

 

 

195. Utilizando la velocidad media calculada y sabiendo que la longitud del cuerpo del 
desarenador es de 14 m, el tiempo de permanencia de las partículas es aproximadamente 
19,4 minutos. 

 

2. Canal de limpieza 

196. El canal de limpieza es una restitución al río que cumple la función de devolver al río 
los sedimentos decantados en el cuerpo del clarificador.  

197. El canal planteado debe cumplir con condiciones que garanticen el arrastre de sólidos 
asegurando la auto limpieza. Este debe tener un régimen de escurrimiento tipo torrente, las 
velocidades no pueden ser menores al 2,5m/s y el caudal a evacuar debe ser igual al 
máximo posible entrante. 

198. A los fines del cálculo hidráulico se ha considerado una rugosidad de Manning de 
n=0,015 correspondiente a hormigón al final de la vida útil. 

199. Para definir la pendiente de fondo y la sección más conveniente del canal de 
restitución, se realizó un estudio comparativo técnico-económico considerando parámetros 

Qd= 1,60 [m3/s] La fórmula de Scotti - Foglieni
d= 0,010 [mm] w = 3.8 (d)^0.5 + 8.3 d ; Donde:

Qent= 1,60 [m3/s] w = velocidad de sedimentación (m/s)
Vsed= 0,0121 [m/s] d = diámetro de la partícula (m)
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hidráulicos, y compensación del movimiento de suelo, donde se determino como adecuada 
una pendiente de fondo igual a 1,3%.  

200. Los parámetros hidráulicos se presentan el siguiente cuadro resumen obtenido con 
Flow Master. 

Cuadro N° 25. Cálculo hidráulico - Canal de limpieza 

 

 

201. Finalmente las dimensiones geométricas adoptadas son; Base=0,90 m, altura=0,90 m 
y espesor=0,12 m. considerando una revancha de 0,30 m. 

 

B. Cálculos Estructurales  

1. Clarificador 

a. Aplastamiento del suelo de fundación: 

202. La presión vertical sobre el terreno de fundación se genera por el peso propio de la 
estructura más la presión vertical hidráulica de la lámina de agua sobre el clarificador. 

203. El aplastamiento será calculado por metro de ancho de la obra, en la sección más 
solicitada, que es la que tiene mayor tirante de agua. 

2. Presión p = W / A apoyo 

W = Volúmen de hormigón * gh + volumen de agua * gw = 0,20 m2 * 1m * 2,40 t/m3 + 6 
m2*1m*1,20 t/m3  

W = 7,68 t 

Area apoyo = 1m2  

Presión p = 7,68 t / 1 m2 = 7,68 t/m2 = 0,768 kg/cm2 

p = 0,768 kg/cm2 

 

b. Capacidad portante de suelo: 

Suelo gravoso: su = 2 kg/cm2 (adoptado) 

Factor de seguridad  F = 1,5 

204. Capacidad portante: sadm = su/F = 1,33 kg/cm2 

205. Verificación: 

p = 0,768 kg/cm2 < sadm = 1,33 kg/cm2  verifica 
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2. Canal de aducción 

206. El canal de aducción consiste en una estructura prismática, de sección transversal 
rectangular, tipo marco cerrado. Se proyecta construirlo con hormigón armado, tipo H25. 
La geometría del mismo se indica en planos correspondientes. 

207. Los esfuerzos internos se obtuvieron con modelación en programa de cálculo 
estructural, modelando la estructura a escala, en tres dimensiones. 

208. Los encuentros entre soleras, muros y losa se consideran  estructura monolítica, y por 
lo tanto, a los fines de cálculo, se adoptaron como rígidos. 

 

Cuadro N° 26. Combinaciones de Carga 

 

 

 Diseño a Flexión: 

 

Figura N° 26. Diagrama de Tensiones máximas en cara inferior de solera, para estado envolvente de cargas en t*cm2 

 

 

- Armadura 1: Armadura en sentido longitudinal de Solera y losa 

Tracción máxima = 0,041 t*cm2 

Estados de Carga: Peso Propio

Empuje de Agua

Presión de Agua

Sobrecarga por mantenimiento

Sismo

Combinaciones: 1) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua

2) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua + Sobrecarga

3) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua + Sobrecarga + Sismo
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Tracción máxima en ancho total = 0,041 t*cm2 * 190 cm = 7,79 t/cm 

Espesor de solera = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 2,5 cm 

209. Armadura de cálculo en flexión: 

As = 7,79 t / 4,2 t/cm2  =  1,85 cm2 

Adoptamos ϕ6 c/15 cm  = 3,60 cm2 > 1,85 cm2. Verifica 

 

- Armadura 2: Armadura en sentido transversal de Solera y losa 

 

Figura N° 27. Diagrama de Tensiones máximas transversales en cara inferior de solera, para estado envolvente de 
cargas en t*cm2. 

 

 

Tracción máxima = 0,060 t*cm2 

Tracción máxima en ancho total = 0,060 t*cm2 * 190 cm = 11,40 t/cm 

Espesor de solera = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 2,5 cm 

210. Armadura de cálculo en flexión: 

As = 11,40 t / 4,2 t/cm2  =  2,71 cm2 

Adoptamos ϕ6 c/15 cm  = 3,60 cm2 > 2,71 cm2. Verifica 

 

 Diseño a Corte: 

211. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 7,1 t 

Espesor de solera = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 2,5 cm 

- Esfuerzo de corte: 
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vu = Qu max / (100cm*(15cm-2,5cm)) = 0,0057 t/cm2 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25  vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple, en la sección de menor espesor 
de losa, por metro de ancho: 

Rn = Vc = (15cm – 2,5 cm) *100cm*vc = 10,40 t 

Rd = 0,75 * Rn = 7,8  t  > Qu = 7,1 t 

212. No se requiere de armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición: 

213. Para armadura de repartición: se verifica si la armadura de cálculo es mayor que la 
cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 201/05: 

ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

A = 15cm * 100cm = 1.500 cm2 

As = 0,0018* 1.500 cm2 = 2,70 cm2 

214. Adoptamos Ø6 cada 15cm en doble capa, lo que consiste en 13 barras por metro 
lineal. 

As adopt. = 13 barras * 0,282 cm 2 = 3,67 cm2 > As. Verifica 

 

 Diseño a Flexión: 
 

- Armadura 2: Armadura en sentido longitudinal de muros 

Figura N° 28. Diagrama de Momento flector para muros de canal de aducción, en t*cm/m 
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Mu max = 400,39 t*cm/m 

Altura de muro en sección más solicitada = 132 cm 

Recubrimiento a estribo = 2,5 cm 

215. Armadura de cálculo en flexión, considerando solo las 4 primeras capas de acero (no 
se considera el resto de armadura, que contribuye a una mayor resistencia, por lo que se 
está dentro de un rango mayor de seguridad) 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (132 cm – 2*2,5 cm+132cm – 2*2,5cm-10cm+132cm – 
2*2,5cm-25cm+132cm – 2*2,5cm-40cm)) = 0,24 cm2/m 

Adoptamos ø 6 c/15 cm  = 3,77 cm2/m > 0,24 cm2/m. Verifica 

 

- Armadura 2: Armadura en sentido transversal de muros 

Mu max = 20,9 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 2,5 cm 

216. Armadura de cálculo en flexión 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*2,5 cm)) = 0,55 cm2/m 

Adoptamos ø 6 c/15 cm  = 3,77 cm2/m > 0,55 cm2/m. Verifica 

 

 Diseño a Corte: 

217. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 1,2 t 

Espesor de muro = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 2,5 cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple, en la sección de menor espesor 
de losa, por metro de ancho: 

Rn = Vc = (15cm – 2,5 cm) *100cm*vc = 10,40 t 

Rd = 0,75 * Rn = 7,8  t  > Qu = 1,2 t 

218. No se requiere de armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

219. Para armadura de repartición: se verifica si la armadura de cálculo es mayor que la 
cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 201/05: 

ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

A = 15cm * 100cm = 1.500 cm2 
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As = 0,0018* 1.500 cm2 = 2,7 cm2 

220. Adoptamos Ø6 cada 15cm en doble capa, lo que consiste en 13 barras por metro 
lineal. 

As adopt. = 13 barras * 0,282 cm 2 = 3,67 cm2 > As. Verifica 

 

3. Columnas de Hormigón Armado CV1 y CV2 

Cuadro N° 27. Combinaciones de Carga 

 

 

a. Columnas CV1 

Cuadro N° 28. Resultados de la modelación: 

 

 

221. Donde: 

P: esfuerzo normal (t) 

V2: esfuerzo de corte en eje x (t) 

V3: esfuerzo de corte en eje y (t) 

T: esfuerzo de torsión en eje z (t.cm) 

M2: esfuerzo de momento flector en eje x (t.cm) 

M3: esfuerzo de momento flector en eje z (t.cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados de Carga: Peso Propio

Empuje de Agua

Presión de Agua

Sobrecarga por mantenimiento

Sismo

Combinaciones: 1) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua

2) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua + Sobrecarga

3) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua + Sobrecarga + Sismo

P V2 V3 T M2 M3
Min -5,8 -0,55 -0,88 -9,85 -186,324 -109,019

Max -0,84 0,51 0,88 9,591 185,428 123,695
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Figura N° 29. Diagrama de Momento Flector de canal de aducción y columnas CV1 y CV2, para estado envolvente 
de cargas en t*cm. 

 

 

222. Dimensionamiento de columna: 

Cuadro N° 29. Dimensiones de la columna 

 

 

 Cálculo de resistencia a compresión y a tracción para la geometría y armaduras 
propuestas: 

 

 

 

 Cálculo de Momento Flector de diseño: 

 

 

b 40,00 cm
h 30,00 cm
r 3,00 cm
d 27,00 cm h-r
d' 3,00 cm
f'c 0,25 t/cm2 25 Mpa
fy 4,20 t/cm2
As1 3,16 cm2 4ø10

As2 3,16 cm2 4ø10

Astotal 6,32 cm2 As1 + As2
Ag 1193,68 cm2 b*h-Astotal

GEOMETRIA

Pd comp. 165,9 t
Pd tracción 26,5 t

0,85*0,7*(0,85*f'c*(Ag-Astotal))+Astotal*fy
fy*Astotal
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Cuadro N° 30. Momento Flector 

 

 

 Cálculo de Momento Flector y Esfuerzo Normal para Falla Balanceada: 

 
Cuadro N° 31. Cuadro Resumen de esfuerzos 

 

 

c 4,83 cm

εc 0,00044
εs1 0,00027
εs2 0,0020

fc 0,092 t/cm2
fs1 -0,57 t/cm2
fs2 -4,2 t/cm2

Fc 15,09 t
Fs1 -1,80 t
Fs2 -13,27 t
total 0,03 t

Md -299 t*cm

Deformaciones

Tensiones

Fuerzas

Momento Nominal

c 16,2 cm

εc 0,003
εs1 -0,0024
εs2 -0,0020

fc 0,2125 t/cm2
fs1 -4,20 t/cm2
fs3 -4,2 t/cm2

Fc 117,05 t
Fs1 -13,27 t
Fs3 -13,27 t
total -90,50 t
Nb -90,50 t
Mb -855 t*cm

Fuerzas

Tensiones

Deformaciones

Falla Balanceada

Resistencia de diseño  Compresión Nc -165,9 t
Resistencia de diseño Tracción Nt 26,5 t
Momento de Diseño M 299,5 t*cm
Momento Falla Balanceada Mb 854,8 t*cm
Axial Falla Balanceada Nb -90,5 t

RESUMEN
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223. Diagrama M-N de diseño 

Figura N° 30. Diagrama de interacción Momento Flector vs Esfuerzo Normal, para estado envolvente de cargas en 
t*cm y t respectivamente. 

 

 

224. Se observa en el diagrama anterior que todos los puntos demanda caen dentro del área 
del diagrama M-N de diseño, con lo cual queda verificada la armadura y geometría de la 
columna. 

 

 Diseño a Corte: 

225. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 0,88 t 

b = 40cm 

h = 30cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Esfuerzo de corte: 

vu = Qu max / (100cm*(30cm - 3cm)) = 0,0003 t/cm2 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (30cm – 3 cm) *100cm*vc = 22,49 t 

Rd = 0,75 * Rn = 16,87  t  > Qu = 0,88t 

226. No se requiere de armadura de corte. 

227. Se coloca armadura de corte mínima:  
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Estribos ø6 c/15cm 

 

b. Columna CV2 

Cuadro N° 32. Resultados de la modelación: 

 

228. Donde: 

P: esfuerzo normal (t) 

V2: esfuerzo de corte en eje x (t) 

V3: esfuerzo de corte en eje y (t) 

T: esfuerzo de torsión en eje z (t.cm) 

M2: esfuerzo de momento flector en eje x (t.cm) 

M3: esfuerzo de momento flector en eje z (t.cm) 

 

Cuadro N° 33. Dimensionamiento de la columna: 

 

 

 Cálculo de resistencia a compresión y a tracción para la geometría y armaduras 
propuestas: 

 

 

 Cálculo de Momento Flector de diseño 

P V2 V3 T M2 M3
Min -23,3 -1,5 -8,4 -24,9 -359,9 -221,7

Max -11,6 -0,7 8,3 24,6 359,5 371,1

h 25 cm
b 80 cm
r 3 cm
d 22 cm
d' 3 cm
f'c 0,25 t/cm2 25 Mpa
fy 4,2 t/cm2
As1 6,02 cm2 4ø12 + 3ø8
As2 6,02 cm2 4ø12 + 3ø8
Astotal 12,04 cm2
Ag 1987,96 cm2

GEOMETRIA

As1+As2+As3+As4+As5+As6+As7
b*h-Astotal

Pd comp. 279,9 t
Pd tracción 50,6 t

0,85*0,7*(0,85*f'c*(Ag-Astotal))+Astotal*fy
fy*Astotal
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 Cálculo de Momento Flector y Esfuerzo Normal para Falla Balanceada 

 
Cuadro N° 34. Cuadro Resumen de esfuerzos 

 

 

 

 

 

c 3,60 cm

εc -0,000391
εs1 -0,000065
εs2 0,002000

fc 0,10 t/cm2
fs1 0,14 t/cm2
fs2 -4,20 t/cm2

Fc 24,58 t
Fs1 0,82 t
Fs2 -25,28 t
total 0,12 t
Md -464,5 t*cm

Tensiones

Momento Nominal

Fuerzas

Deformaciones

c 13,2 cm

εc 0,003
εs1 0,0023
εs2 0,0020

fc 0,2125 t/cm2
fs1 4,20 t/cm2
fs2 -4,20 t/cm2

Fc 190,74 t
Fs1 25,28 t
Fs2 -25,28 t
total -156,26 t
Nb -156,26 t
Mb 627,2 t*cm

Falla Balanceada

Deformaciones

Tensiones

Fuerzas

Resistencia de diseño  Compresión Nc -279,9 t
Resistencia de diseño Tracción Nt 50,6 t
Momento de Diseño M 464,5 t*cm
Momento Falla Balanceada Mb -627,2 t*cm
Axial Falla Balanceada Nb -156,26 t

RESUMEN
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229. Diagrama M-N de diseño 

Figura N° 31. Diagrama de interacción Momento Flector vs Esfuerzo Normal, para estado envolvente de cargas en 
t*cm y t respectivamente. 

 

 

230. Se observa en el diagrama anterior que todos los puntos demanda caen dentro del área 
del diagrama M-N de diseño, con lo cual queda verificada la armadura y geometría de la 
columna. 

 

 Diseño a Corte: 

231. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 8,40 t 

b = 80cm 

h = 25cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Esfuerzo de corte: 

vu = Qu max / (100cm*(25cm - 3cm)) = 0,0038 t/cm2 

- Tensiones nominales de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (25cm – 3 cm) *100cm*vc = 18,33 t 

Rd = 0,75 * Rn = 13,75  t  > Qu = 8,40t 

232. No se requiere de armadura de corte. 

233. Se coloca armadura de corte mínima: 
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Estribos ø8 c/15cm 

 

c. Cálculo de bases de hormigón armado 

Cuadro N° 35. Planilla de Bases 

 

 

 Armadura mínima de retracción para losa de solera 

234. Para armadura de repartición se coloca la cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

A = 20cm * 100cm = 2.000 cm2 

As = 0,0018* 2.000 cm2 = 3,60 cm2 

235. Adoptamos Ø6 cada 15cm en doble capa, lo que consiste en 13 barras por metro 
lineal. 

As adopt. = 13 barras * 0,282 cm 2 = 3,67 cm2 > As. Verifica 

 

d. Cálculo de viga V1 

Mu max = 450,86 t*cm/m 

Altura de viga = 40 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

236. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (40 cm – 2*3 cm)) = 3,50 cm2 

Adoptamos 5 ϕ10 cm  = 3,95 cm2 > 3,50 cm2/m. Verifica 

 

 Diseño a Corte: 

237. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 26,1 t 

Altura de viga = 40 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Esfuerzo de corte: 

vu = Qu max / (100cm*(40cm - 3cm)) = 0,007 t/cm2 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Prof. D B L Sup. Fu Tensión u Tensión suelo estimada Factor de seguridad Tensión adm Verificación

cm cm cm cm cm2 t kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 Tens adm>Tens u

Base B1 H25 110 ‐ 150 150 22.500 23,28 1,03 SI

Base B2 H25 80 ‐ 130 130 16.900 16,87 1,00 SI

Nota: Las capacidad portante de suelo debe ser verificada en obra. En caso de ser menor de 2kg/cm2, el constructor deberá incrementar la medida de las bases.

PLANILLA DE BASES

HORMIGÓN

Armadura: malla Ø 8 c/20cm en dos direcciones

Elemento

GEOMETRÍA ACCIONES CAPACIDAD PORTANTE

2 1,5 1,3
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Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple 

Rn = Vc = (40cm – 3 cm) *100cm*vc = 30,82 t 

Rd = 0,75 * Rn = 23,11  t  < Qu = 26,1 t 

 

238. No verifica, por lo que  se requiere de armadura de corte. 

239. Cálculo de armadura de corte: 

As = (26,1 t – 23,11 t) / 4,2 t/cm2 = 0,71 cm2 

240. Colocamos estribos adoptando separación de 15cm: 

Separación = 15cm 

As/m = (100cm/m / s) * Asø8 

As = 2*100cm/15cm*0,5 cm2 = 6,66 cm2/m > 0,71 cm2/m 

As = ø8 c/15cm 

 

e. Cálculo de Muro Cilíndrico 

Cuadro N° 36. Combinaciones de Carga 

 

 

 Diseño a Flexión 
 
- Armadura Vertical 

Mu max = 15,18 t*cm/m 

Espesor  = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

241. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 0,45 cm2/m 

Adoptamos ø 6 c/20 cm = 1,41 cm2/m > 0,45 cm2/m. Verifica 

 

- Armadura Horizontal 

242. Se utiliza armadura de repartición mínima por retracción s/CIRSOC 201/05: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

Estados de Carga: Peso Propio

Sobrecarga por mantenimiento

Sismo

Combinaciones: 1) Peso Propio 

2) Peso Propio + Sobrecarga

3) Peso Propio + Sobrecarga + Sismo
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ρmin = As / A 

243. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 15 cm * 100cm = 1.500cm2 

244. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 1.500 cm2 = 2,70 cm2 

245. Adoptamos Ø6 cada 20cm en doble capa, lo que consiste en  10  barras por metro 
lineal de sección. 

As adopt. = 10 barras * 0,282 cm 2 = 2,82 cm2 > As. Verifica 

 

 Diseño a Corte: 

Qu max = 0,27 t/m 

Espesor de muro = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Esfuerzo de corte: 

vu = Qu max / (100cm*(15cm - 3cm)) = 0,00022 t/cm2 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25  vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (15cm - 3 cm) *100cm*vc / 3m = 3,33 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 2,50  t/m  > Qu max = 0,27 t/m 

246. No se requiere de armadura de corte. 

 

4. Canal Colector 

247. El cálculo estructural de sección de muros y losas de la cámara se ha efectuado 
considerando un estado de deformación plana, simplificando los cálculos a 
bidimensionales. 

 

Cuadro N° 37. Combinaciones de Carga 

 

 

 

 

 

Estados de Carga: Peso Propio

Empuje de Agua

Presión de Agua

Sobrecarga por mantenimiento

Sismo

Combinaciones: 1) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua

2) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua + Sobrecarga

3) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua + Sobrecarga + Sismo
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 Diseño a Flexión 
 

Figura N° 32. Diagrama de Momento Flector para estado envolvente de cargas en t*cm 

 

 

Mu max = 27,46 t*cm/m 

Espesor en el muro mas esbelto  = 12 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

248. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (12 cm – 2*3 cm)) = 0,80 cm2/m 

Adoptamos ø 6 c/15 cm = 1,88 cm2/m > 0,80 cm2/m. Verifica 

 

- Armadura horizontal: 

249. Se utiliza armadura de repartición mínima por retracción s/CIRSOC 201/05: 

250. Cuantía mínima: ρ min = 0,0018. 

251. Consideraremos el muro de mayor espesor, ya que es el que más armadura de 
repartición requiere. Adoptando ésta misma armadura para el muro más esbelto, queda 
verificada automáticamente la armadura de retracción. 

ρmin = As / A 

252. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 15 cm * 100cm = 1.500cm2 

253. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 1.500 cm2 = 2,70 cm2 

254. Adoptamos Ø6 cada 15cm en doble capa, lo que consiste en 13 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 13 barras * 0,282 cm 2 = 3,67 cm2 > As. Verifica 
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 Diseño a Corte: 

Figura N° 33. Diagrama de Corte para estado envolvente de cargas en t 

 

 

Qu max = 0,73 t/m 

Espesor de muro = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Esfuerzo de corte: 

vu = Qu max / (100cm*(15cm - 3cm)) = 0,00022 t/cm2 

- Tensiones nominales de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (15cm - 3 cm) *100cm*vc = 10 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 7,50  t/m  > Qu max = 0,73 t/m 

255. No se requiere de armadura de corte. 

 

5. Canal de Restitución al Río 

256. El cálculo estructural de sección de muros y losas de la cámara se ha efectuado 
considerando un estado de deformación plana, simplificando los cálculos a 
bidimensionales. 
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 De progresiva 0,00 a progresiva 72,30 

Cuadro N° 38. Combinaciones de Carga 

 

 

 Diseño a Flexión: 

Figura N° 34. Diagrama de Momento Flector para estado envolvente de cargas en t*cm 

 

 

Mu max = 148,71 t*cm/m 

Espesor de muro-losa-solera  = 20 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

257. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (20 cm – 2*3 cm)) = 2,81 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/15 cm = 3,33 cm2/m > 2,81 cm2/m. Verifica 

 

- Armadura horizontal: 

258. Se utiliza armadura de repartición mínima por retracción s/CIRSOC 201/05: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018. 

Estados de Carga: Peso Propio

Empuje de Agua

Presión de Agua

Sobrecarga por tránsito

Sismo

Combinaciones: 1) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua

2) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua + Sobrecarga por tránsito

3) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua + Sobrecarga por tránsito + Sismo
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ρmin = As / A 

Sección transversal de hormigón por metro lineal: A =20 cm * 100cm = 2.000cm2 

Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 2.000 cm2 = 3,60 cm2 

259. Adoptamos Ø6 cada 15cm en doble capa, lo que consiste en 13 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 13 barras * 0,282 cm 2 = 3,67 cm2 > As. Verifica 

 

 Diseño a Corte 

Figura N° 35. Diagrama de Corte para estado envolvente de cargas en t 

 

 

Qu max = 6,17 t/m 

Espesor de muro-losa-solera = 20 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H20  vc = 1/6 * (20)1/2 Mpa = 7,40 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (20cm - 3 cm) *100cm*vc = 12,58 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 9,40  t/m  > Qu max = 6,17 t/m 

260. No se requiere de armadura de corte. 
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 De progresiva 72,30 a progresiva 217,38 

Cuadro N° 39. Combinaciones de Carga 

 

 

 Diseño a Flexión: 

Figura N° 36. Diagrama de Momento Flector para estado envolvente de cargas en t*cm. 

 

 

Mu max = 97,65 t*cm/m 

Espesor de muro-losa-solera = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

261. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 2,87 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/15 cm = 3,33 cm2/m > 2,87 cm2/m. Verifica 

 

- Armadura horizontal: 

262. Se utiliza armadura de repartición mínima por retracción s/CIRSOC 201/05: 

Estados de Carga: Peso Propio

Empuje de Agua

Presión de Agua

Sobrecarga por mantenimiento

Sismo

Combinaciones: 1) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua

2) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua + Sobrecarga

3) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua + Sobrecarga + Sismo
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Cuantía mínima: ρ min = 0,0018. 

ρmin = As / A 

Sección transversal de hormigón por metro lineal: A =15 cm * 100cm = 1.500cm2 

Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 1.500 cm2 = 2,70 cm2 

263. Adoptamos Ø6 cada 20cm en doble capa, lo que consiste en 10 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 10 barras * 0,282 cm 2 = 2,82 cm2 > As. Verifica 

 

 Diseño a Corte: 

Figura N° 37. Diagrama de Corte para estado envolvente de cargas en t. 

 

 

Qu max = 5,80 t/m 

Espesor de muro-losa-solera = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H20 vc = 1/6 * (20)1/2 Mpa = 7,40 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (15cm - 3 cm) *100cm*vc = 8,88 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 6,66  t/m  > Qu max = 5,80 t/m 

264. No se requiere de armadura de corte. 
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 De progresiva 217,38  a progresiva 480,66 

Cuadro N° 40. Combinaciones de Carga 

 

 

 Diseño a Flexión: 

Figura N° 38. Diagrama de Momento Flector para estado envolvente de cargas en t*cm. 

 

 

Mu max = 97,00 t*cm/m 

Espesor de muro-losa-solera = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

265. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 2,85 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/17 cm = 2,94 cm2/m > 2,87 cm2/m. Verifica 

 

- Armadura horizontal: 

Estados de Carga: Peso Propio

Empuje de Agua

Presión de Agua

Sobrecarga por mantenimiento

Sismo

Combinaciones: 1) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua

2) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua + Sobrecarga

3) Peso Propio + Empuje de Agua + Presión de Agua + Sobrecarga + Sismo
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266. Se utiliza armadura de repartición mínima por retracción s/CIRSOC 201/05: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018. 

ρmin = As / A 

Sección transversal de hormigón por metro lineal: A =15 cm * 100cm = 1.500cm2 

Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 1.500 cm2 = 2,70 cm2 

Adoptamos Ø6 cada 20cm en doble capa, lo que consiste en 10 barras por metro lineal de 
sección. 

As adopt. = 10 barras * 0,282 cm 2 = 2,82 cm2 > As. Verifica 

 

 Diseño a Corte 

Figura N° 39. Diagrama de Corte para estado envolvente de cargas en t. 

 

 

Qu max = 2,48 t/m 

Espesor de muro-losa-solera = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H20 vc = 1/6 * (20)1/2 Mpa = 7,40 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (15cm - 3 cm) *100cm*vc = 8,88 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 6,66  t/m  > Qu max = 2,48 t/m 

267. No se requiere de armadura de corte. 
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V. CANAL MATRIZ SAN CARLOS 

A. Cálculos Hidráulicos 

1. Revestimiento Canal 

268. El caudal de diseño del Canal Matriz San Carlos es de 1,60 m³/s. A los fines del 
cálculo hidráulico se ha considerado una rugosidad de Manning n=0,015 correspondiente a 
hormigón al final de la vida útil. 

269. Para el cálculo de la revancha se ha usado el siguiente criterio para régimen subcrítico: 

r = 0.30 + 0.0033 * (Q-10)   (para caudales mayores a 10 m³/s) 

r = 0.30 m     (para caudales menores de 10 m³/s) 

270. Se resolvió adoptar la tipología de sección rectangular en todo su recorrido debido a 
las siguientes razones: 

 Falta de espacio para la materialización de una sección trapecial. 

 Existencia de cruces de cauces detectados en el estudio topográfico y de 
caminos, lo que llevaría a efectuar gran cantidad de transiciones en caso de 
conducir en sección trapecial. 

 Buen comportamiento estructural del canal. 

271. Los parámetros básicos de cálculo hidráulico para el Canal Matriz San Carlos son: 

 

Cuadro N° 41. Parámetros básicos de cálculo 

 

 

272. De acuerdo a las anteriores consideraciones de diseño, se efectuaron iteraciones con 
diferentes anchos, alturas y espesores, hasta obtener las configuraciones de mínimo costo 
que cumplieran con las condiciones de diseño exigidas por la pendiente y el caudal de 
diseño. 

273. Se optó por buscar economía unificando la altura en 1,20 m a fin de emplear los 
mismos encofrados y estos pudieran ser metálicos con buenos rendimientos económicos 
por repetidos usos y buena lisura interior. Además la ventaja de uniformar alturas es la 
repetición constructiva que agiliza los trabajos y evita errores. 

 

 

DIST. PARC. i  B t A pm RH C v Fr Q r H

inicial final [m] [m/m] [m] [m] [m2] [m] [m] ‐ [m/s] ‐ [m3/s] [m] [m]

0,00 61,10 61,10 0,00100 1,60 0,855 1,368 3,31 0,41 57,54 1,17 0,40 1,600 0,35 1,20

61,10 72,10 sifón‐01

72,10 926,32 854,22 0,00100 1,60 0,855 1,368 3,31 0,41 57,54 1,17 0,40 1,600 0,35 1,20

926,32 929,32 cámara

929,32 7236,38 entubado

7236,38 7239,38 cámara

7239,38 7931,17 691,79 0,00275 1,00 0,960 0,960 2,92 0,33 55,38 1,67 0,54 1,599 0,24 1,20

7931,17 7965,08 sifón‐02

7965,08 8664,91 699,83 0,00560 0,80 0,935 0,748 2,67 0,28 53,93 2,14 0,71 1,598 0,27 1,20

8664,91 8683,46 sifón‐03

8683,46 9082,84 399,38 0,00560 0,80 0,935 0,748 2,67 0,28 53,93 2,14 0,71 1,598 0,27 1,20

9082,84 9108,08 sifón‐04

9108,08 9982,84 874,76 0,00560 0,80 0,935 0,748 2,67 0,28 53,93 2,14 0,71 1,598 0,27 1,20

9982,84 10004,84 alcantari lla

10004,84 10174,00 169,16 0,00560 0,80 0,935 0,748 2,67 0,28 53,93 2,14 0,71 1,598 0,27 1,20

PROGRESIVA [m]
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274. Se diseñaron tres secciones del canal: 

 Sección I; 1,60m x 1,20m de alto. 

 Sección II; 1,00m x 1,20m de alto 

 Sección III; 0,80m x 1,20m de alto 

 

2. Tramo entubado 

275. El agua ingresa al tramo entubado a través de una cámara de hormigón dispuesta al 
finalizar el tramo inicial de revestimiento en sección rectangular del canal San Carlos. En 
dicha cámara se ha dispuesto una reja para evitar el ingreso de materiales sólidos. 

276. Para el caudal de diseño, la tubería presenta funcionamiento mixto, con un primer 
tramo a baja presión y su tramo final a gravedad. 

277. La tubería se ha proyectado en PRFV diámetro 1200mm para el primer tramo y 
700mm para el tramo final, siendo la longitud de la misma de aproximadamente 4.693m y 
1.614m respectivamente. Finalizado el tramo entubado en 700mm, se ha dispuesto una 
cámara de derivación a partir de la cual inicial el tramo final de revestimiento del canal San 
Carlos. 

278. Para el diseño de la tubería y cálculo de velocidades, pérdidas de carga y 
características de funcionamiento a baja presión, se utilizó el software Flow Master, siendo 
los parámetros hidráulicas resultantes, los que se presentan a continuación: 

 

Cuadro N° 42. Dimensionamiento de la tubería a baja presión 
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279. Para el tramo a gravedad, los parámetros hidráulicos son: 

 

Cuadro N° 43. Dimensionamiento de la tubería a gravedad 

 

 

280. El perfil longitudinal de la tubería se diseño siguiendo la topografía del terreno, y 
adoptando una tapada mínima de 1,20 m.  

281. A lo largo del recorrido se han incorporado aireadores que permiten incorporar o 
expulsar grandes caudales de aire durante el vaciado y el llenado respectivamente e 
incorporar y/o expulsar pequeños caudales de aire durante el funcionamiento normal. 
Además, de incorporan válvulas de desagüe para el mantenimiento de la tubería. 
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B. Cálculos Estructurales 

1. Revestimiento canal 

a. Sección I; 1,60m x 1,20m de alto. 

 

 

 

 

A) DATOS DE PROYECTO:

Parametros del suelo:

Tipo de Suelo: SC
seco  1950 kg/m3 Peso específico de suelo seco

sumergido  1450 kg/m3 Peso específico de suelo sumergido
n = 50% Porosidad
 25 ° Ángulo de fricción interna
c = 10 kg/m2 Cohesión 

KZ = 10000 t/m3 Coeficiente de Balasto

Parametros de materiales:

20

H°  2400 kg/m3 Peso específico del Hormigón

r  170 kg/cm2 Tensión de rotura del Hormigon

011
3,5 kg/cm2 Tensión de corte CIRSOC

s  4200 kg/cm2 Tensión de fluencia del acero - Tipo ADN420

Sobrecargas de Servicio:

agua  1100 kg/m3 Peso específico del agua

q = 0 kg/m2 Sobrecargas
Ri = 2000 kg Cargas concentradas producidas por circulación de vehiculos 

Coeficientes de seguridad (mayoración de solicitaciones):

 1,75

Geometría:

H = 1,20 m Altura de muros

B = 1,60 m Ancho de canal

e m = 0,12 m Espesor muros

e s = 0,12 m Espesor solera

H° Tipo  H -

B) CALCULO DE SOLICITACIONES

1. PESO PROPIO (muros)
Hm = 1,20 m Altura muros de canal

em = 0,12 m Espesor muros de canal

e m-inf = 0,12 m Espesor de muros (espesor inferior - para muros de espesor variable)

H°  2400 kg/m3 Peso específico del Hormigón

PP = -691,2 kg/m Peso propio 
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2. EMPUJE ACTIVO DEL SUELO SECO 

2.1. Datos del suelo:

 25 ° ka = 0,406

c = 10 kg/cm2

seco  1950 kg/m3

y = 1,20 m Altura del relleno lateral

2.2. Geometria del muro:

 0,0 ° inclinación pared ()

 0,0 ° inclinación relleno ()

 8,3 ° Rugosidad S-Hº (< 2/3)

2.3. Sobrecarga:

q = 0,00 kg/m2

h.equiv = 0,00 m

Ea = 554 kg/m Empuje activo

Eav = -80 kg/m Componente Vertical

Eah = 549 kg/m Componente Horizontal

MV SS = 226 kgm/m Momento de vuelco

PSS = -79 kg/m Esfuerzo Normal

3. EMPUJE DE SUELO SATURADO

3.1. Datos del suelo:

 25 °

c = 10 kg/cm2

seco  1950 kg/m3 ka = 0,406

sumergido  1450 kg/m3

agua  1100 kg/m3

y freat.= 0,40 m Altura del nivel freático

y = 1,20 m Altura del relleno lateral

3.2. Geometria del muro:

Datos Idem 2.2.

 0,0 ° inclinación pared ()

 0,0 ° inclinación relleno ()

 8,3 ° Rugosidad S-Hº (< 2/3)

sat 4,2 °
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3.3. Sobrecarga:

q = 0,00 kg/m2

h.equiv = 0,00 m

e1 = 0,00 kg/m2

e2 = 633,14 kg/m2 E1 = 253,26 kg/m y1 = 0,67 m

e3 = 1308,537 kg/m2 E2 = 388,34 kg/m y2 = 0,18 m

ye = 0,37 m

Ea sat = 642 kg/m Empuje activo

Eav = -93 kg/m Componente Vertical

Eah = 635 kg/m Componente Horizontal

MV sat = 237 kgm/m Momento de vuelco

N sat = -93 kg/m Esfuerzo Normal

4. SOBRECARGA DISTRIBUIDA EN UN AREA FINITA (sobrecarga por rueda cercana)

ka = 0,406

y = 1,20 m              yAltura Relleno

Ri = 2000 kg Carga concentrada (Peso Rueda)

di = 1,00 m Distancia entre muro de canal y rueda

Bi = 0,30 m Ancho de Rueda

Li = 0,30 m Largo de Rueda

y i = 0,96 m Profundidad del punto de aplicación del Empuje Eri

Eri = 624 kg/m Empuje por unidad de longitud de muro producido por la sobrecarga Ri

Se = 3,00 m Separación entre ejes 

EF = 1,39 m Ancho del área efectiva a la altura de la solera

q = 1041,67 kg/m2 Carga distribuida

yin = 1,99 m

EG = 0,00 m

MV rueda = 108 kgm/m Momento de vuelco por SC

N rueda = 0 kg/m Esfuerzo de compresión SC

5. SUBPRESIÓN DE AGUA

G canal = 1.221 kg/m Peso de canal

Pres G = 664 kg/m2 Arquímedes

h = 0,60 m Altura de agua que equilibra el peso

(Condición: canal vacío)

ha = 0,52 m Altura de agua exterior 

Subr 572 kg/m² Sub-Presión 

Mnu = -237 kgm Momento trasmitido por el nudo, Obtenido de el Estado 3

Mf = 91 kgm Momento flector debido a Subpresión, en el medio de la solera

descontando G; (Obtenido como Viga doblemente empotrada).

MC  = -147 kgm/m Momento flector resultante al centro de la losa (+) Tracción lado interno

NC  = -635 kgm/m Esfuerzo de Compresión
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. 

6. PRESIÓN HIDROSTÁTICA (Condición: lleno hasta rebalsar para muro interno)

Hmi = 1,20 m Altura muro interno

Pr = 1320 kg/m² Presión de agua a nivel de solera

E agua = 792 kg/m Empuje hidrostático

Mv agua = 317 kgm/m Momento de vuelco

0,60 m Altura Relleno Externo Eficaz

0,60 m Altura de Voladizo

40 kgm/m Mv agua Minorado p/apoyo ext.

C) COMBINACIONES DE CARGA

PARA DIMENSIONAMIENTO DE MUROS

COMB1:  ESTADO 1 + ESTADO 2 (Empuje Suelo Natural)  1,75

COMB2: ESTADO 1 + ESTADO 3 (Suelo Saturado sin Sismo)  1,75

COMB3: ESTADO 1 + ESTADO 2 + ESTADO 4 (Suelo Natural + Rueda Cercana) s  1,75

COMB4: ESTADO 1 + ESTADO 6 (Suelo Natural + Emp.hidrostático) s  1,75

PARA DIMENSIONAMIENTO DE LA SOLERA

Cara superior:

COMB5: ESTADO 1 + ESTADO 3 + ESTADO 5 (Subpresión s/solera - canal vacio)  1,75

Cara Inferior: Idem Combinación más desfavorable para calculo de armadura externa en muros

 Mv N Mv Último N Último
seguridad kgm/m kg/m kgm/m kgm/m

Suelo Natural 1,750 226 -771 395 -1349 En base de muro de canal
Suelo Saturado sin Sismo 1,750 237 -784 416 -1372 En base de muro de canal

Suelo Natural + Rueda Cercana 1,750 333 -771 583 -1349 En base de muro de canal
Subpresión 1,750 0 0 0 0 En centro de losa

Presión Hidrostática 1,750 40 -691 69 -1210 En base de muro de canal

Ms N mu nu As
kgm/m kg/m cm2

435 -1349 0,036 0,009 1,13 En Muro: Suelo Natural 
457 -1372 0,038 0,010 1,20 En Muro: Suelo Saturado sin Sismo
624 -1349 0,052 0,009 1,76 En Muro: Suelo Nat.+Rueda Cercana

0 0 0,000 0,000 0,00 En Solera: Subpresión
106 -1210 0,009 0,008 0,02 En Muro: Presión Hidrostática

MUROS Arm. exterior cálculo 1,76 cm²/m Adoptado Ø8c/15cm 3,33 cm²/m
Arm. interior cálculo 0,02 cm²/m Adoptado Ø8c/15cm 3,33 cm²/m

rep: Ø6c/20cm

SOLERA Arm. superior cálculo 0,00 cm²/m Adoptado Ø8c/15cm 3,33 cm²/m
Arm. interior cálculo 1,76 cm²/m Adoptado Ø8c/15cm 3,33 cm²/m

rep: Ø6c/20cm

SOLICIT. POR CORTE
 Q Qmax o K2 011

seguridad kg/m kg/m kg/cm2 kg/cm2

Suelo Natural 1,750 549 1173 1,64 1 3,50 O.K.
Suelo Saturado sin Sismo 1,750 635

Suelo Nat.+Rueda Cercana 1,750 1173

D) DIMENSIONAMIENTO DE ARMADURA

DIMENSIONAMIENTO

SOLICITACIONES POR FLEXIÓN

TENSIÓN DE CORTE
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b. Sección II; 1,00m x 1,20m de alto. 

 

 

282. Debido a que la altura de canal, espesor de muro, espesor de solera , altura de suelo de 
relleno y estados de carga son idénticos a la Sección Tipo I, se utilizará la misma armadura 
que en la Sección I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) DATOS DE PROYECTO:

Parametros del suelo:

Tipo de Suelo: SC
seco  1950 kg/m3 Peso específico de suelo seco

sumergido  1450 kg/m3 Peso específico de suelo sumergido
n = 50% Porosidad
 25 ° Ángulo de fricción interna
c = 10 kg/m2 Cohesión 

KZ = 10000 t/m3 Coeficiente de Balasto

Parametros de materiales:

20

H°  2400 kg/m3 Peso específico del Hormigón

r  170 kg/cm2 Tensión de rotura del Hormigon

011
3,5 kg/cm2 Tensión de corte CIRSOC

s  4200 kg/cm2 Tensión de fluencia del acero - Tipo ADN420

Sobrecargas de Servicio:

agua  1100 kg/m3 Peso específico del agua

q = 0 kg/m2 Sobrecargas
Ri = 2000 kg Cargas concentradas producidas por circulación de vehiculos 

Coeficientes de seguridad (mayoración de solicitaciones):

 1,75

Geometría:

H = 1,20 m Altura de muros

B = 1,00 m Ancho de canal

e m = 0,12 m Espesor muros

e s = 0,12 m Espesor solera

H° Tipo  H -
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c. Sección III; 0,80m x 1,20m de alto. 

 

 

283. Debido a que la altura de canal, espesor de muro , espesor de solera, altura de suelo de 
relleno y estados de carga son idénticos a las Secciones Tipo I y II, se utilizará la misma 
armadura que en los casos anteriores. 

 

2. Tramo entubado 

a. Cámaras de Ingreso y Salida de Entubado: 

284. El cálculo estructural de secciones se ha efectuado considerando un estado 
tridimensional de tensiones.  

285. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.  

286. La estructura se modeló como monolítica, considerando encuentros rígidos en nudos 
de elementos de hormigón armado. 

A) DATOS DE PROYECTO:

Parametros del suelo:

Tipo de Suelo: SC
seco  1950 kg/m3 Peso específico de suelo seco

sumergido  1450 kg/m3 Peso específico de suelo sumergido
n = 50% Porosidad
 25 ° Ángulo de fricción interna
c = 10 kg/m2 Cohesión 

KZ = 10000 t/m3 Coeficiente de Balasto

Parametros de materiales:

20

H°  2400 kg/m3 Peso específico del Hormigón

r  170 kg/cm2 Tensión de rotura del Hormigon

011
3,5 kg/cm2 Tensión de corte CIRSOC

s  4200 kg/cm2 Tensión de fluencia del acero - Tipo ADN420

Sobrecargas de Servicio:

agua  1100 kg/m3 Peso específico del agua

q = 0 kg/m2 Sobrecargas
Ri = 2000 kg Cargas concentradas producidas por circulación de vehiculos 

Coeficientes de seguridad (mayoración de solicitaciones):

 1,75

Geometría:

H = 1,20 m Altura de muros

B = 0,80 m Ancho de canal

e m = 0,12 m Espesor muros

e s = 0,12 m Espesor solera

H° Tipo  H -
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Cuadro N° 44. Combinaciones de Carga 

 

 

 Diseño a Flexión 
- Armadura principal vertical: 

Figura N° 40. Momentos Flectores en muros de cámara  para estado envolvente de cargas, en t*cm. 

 

 

Mu max = 189,86 t*cm/m 

Espesor de muro = 30 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

287. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (30 cm – 2*4 cm)) = 2,28 cm2/m 

 

Estados de Carga: Peso Propio
Empuje de Agua
Presion de Agua
Empuje de Suelo
Empuje de Suelo sumergido
Subpresion
Sismo

Combinaciones 1 Peso Propio + Empuje de Suelo
2 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua
3 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua+ Subpresion 
4 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua+ Subpresion + Presion de Agua
5 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua+ Subpresion + Presion de Agua+Sismo x
6 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido +Sismo y
7 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido +Sismo x
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Adoptamos ϕ10 c/15 cm  = 5,26 cm2/m > 2,28 cm2/m. Verifica 

 

- Armadura principal horizontal 

Figura N° 41. Momentos Flectores en muros de cámara  para estado envolvente de cargas, en t*cm. 

 

 

Mu max = 384,98 t*cm/m 

Espesor de muro = 30 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

288. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0,9 * (4,2 t/cm2* (30 cm – 2*4 cm)) = 4,62 cm2/m 

Adoptamos ϕ10 c/15cm  = 5,26 cm2/m > 4,62 cm2/m 
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- Armadura de solera: 

Figura N° 42. Momentos Flectores en muros de cámara  para estado envolvente de cargas, en t*cm. 

 

 

Mu max = 198 t*cm/m 

Espesor de losa = 30 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

289. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0,9 * (4,2 t/cm2* (30 cm – 2*4 cm))  = 2,38 cm2/m 

Adoptamos ϕ10 c/15cm = 5,26 cm2/m > 2,38 cm2/m 
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 Diseño a Corte 

 

Figura N° 43. Corte en cuerpo y pantallas de azud para estado envolvente de cargas 

 

 

290. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 7,29 t 

Espesor de muro = 30 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

- Esfuerzo de corte: 

vu = Qu max / (100cm*(30cm-4cm)) = 0,0028 t/cm2 

- Tension nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple, en la sección de menor espesor 
de muro,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (30cm - 4 cm) *100cm*vc = 21,66 t 

Rd = 0,75 * Rn = 16,24  t  > Qu = 7,29 t 

291. No se requiere de armadura de corte. 
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 Armadura de retracción y repartición 

292. -Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

A = 30cm * 100cm = 3.000 cm2 

As = 0,0018* 3.000 cm2 = 5,4 cm2 

293. Adoptamos la armadura principal horizontal: Ø10 cada 15cm en doble capa, lo que 
consiste en 13 barras por metro lineal. 

As adopt. = 13 barras * 0,79 cm 2 = 10,27 cm2 > As. Verifica. 

 

b. Cámara de Cambio de Diámetro 

294. El cálculo estructural de secciones se ha efectuado considerando un estado 
tridimensional de tensiones.  

295. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.  

296. La estructura se modeló como  monolítica, considerando encuentros rígidos en nudos 
de elementos de hormigón armado. 

Cuadro N° 45. Combinaciones de Carga 

 

 

 Diseño a Flexión 
- Armadura principal vertical 

 

 

Figura N° 44. Momentos Flectores en muros de cámara  para estado envolvente de cargas, en t*cm. 

Estados de Carga: Peso Propio
Empuje de Agua
Presion de Agua
Empuje de Suelo
Empuje de Suelo sumergido
Subpresion
Sismo

Combinaciones 1 Peso Propio + Empuje de Suelo
2 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua
3 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua+ Subpresion 
4 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua+ Subpresion + Presion de Agua
5 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua+ Subpresion + Presion de Agua+Sismo x
6 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido +Sismo y
7 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido +Sismo x
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Mu max = 155,53 t*cm/m 

Espesor de muro = 30 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

297. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (30 cm – 2*4 cm)) = 1,68 cm2/m 

Adoptamos ϕ10 c/15 cm  = 5,26 cm2/m > 1,68 cm2/m. Verifica 

 

- Armadura principal horizontal 
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Mu max = 267,65 t*cm/m 

Espesor de muro = 30 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

298. Armadura de cálculo en flexión 

As = Mu max / 0,9 * (4,2 t/cm2* (30 cm – 2*4 cm)) = 3,22 cm2/m 

Adoptamos ϕ10 c/17cm  = 4,65 cm2/m > 3,22 cm2/m 

 

- Armadura de solera: 

Figura N° 45. Momentos Flectores en muros de cámara  para estado envolvente de cargas, en t*cm. 

 

 

Mu max = 190 t*cm/m 

Espesor de losa = 30 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

299. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0,9 * (4,2 t/cm2* (30 cm – 2*4 cm)) = 2,05 cm2/m 

Adoptamos ϕ10 c/15cm = 5,26 cm2/m > 2,05 cm2/m 

 

 Diseño a Corte 
 

Figura N° 46. Corte en cuerpo y pantallas de azud para estado envolvente de cargas 



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN. UTF/ARG/017/ARG 
REPÚBLICA ARGENTINA.  FAO – MAGyP. PROSAP 

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Anexo 1_Infraestructura - Apéndice 2: Memorias de Cálculo 

 96

 

 

300. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 5,14 t 

Espesor de muro = 30 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

- Esfuerzo de corte: 

vu = Qu max / (100cm*(30cm-4cm)) = 0,0020 t/cm2 

- Tensión nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple, en la sección de menor espesor 
de muro, por metro de ancho: 

Rn = Vc = (30cm - 4 cm) *100cm*vc = 21,66 t 

Rd = 0,75 * Rn = 16,24  t  > Qu = 5,14 t 

301. No se requiere de armadura de corte. 

 

 Armadura de retracción y repartición 

302. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

A = 30cm * 100cm = 3.000 cm2 

As = 0,0018* 3.000 cm2 = 5,4 cm2 
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303. Adoptamos la armadura principal horizontal: Ø10 cada 17cm en doble capa, lo que 
consiste en 11 barras por metro lineal. 

As adopt. = 11 barras * 0,79 cm 2 = 8,69 cm2 > As. Verifica. 

 

c. Cámara de Desagüe 

304. El cálculo estructural de secciones se ha efectuado considerando un estado 
tridimensional de tensiones.  

305. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.  

306. La estructura se modeló como  monolítica, considerando encuentros rígidos en nudos 
de elementos de hormigón armado. Con el fin de evitar muros de gran espesor se decidió 
utilizar marcos cerrados de hormigón armado, compuestos por vigas y columnas, según se 
indica en planos.   

Cuadro N° 46. Combinaciones de Carga 

 

 

 Muros 
 

 Diseño a Flexión 
- Armadura principal vertical 

Figura N° 47. Momentos Flectores en muros de cámara  para estado envolvente de cargas, en t*cm. 

 

Estados de Carga: Peso Propio
Empuje de Agua
Presion de Agua
Empuje de Suelo
Empuje de Suelo sumergido
Subpresion
Sismo

Combinaciones 1 Peso Propio + Empuje de Suelo
2 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua
3 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua+ Subpresion 
4 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua+ Subpresion + Presion de Agua
5 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido + Empuje de Agua+ Subpresion + Presion de Agua+Sismo x
6 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido +Sismo y
7 Peso Propio + Empuje de Suelo Sumergido +Sismo x
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Mu max = 1.079,02 t*cm/m 

Espesor de muro = 35 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

307. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (35 cm – 2*4 cm)) = 10,57 cm2/m 

Adoptamos ϕ16 c/17 cm  = 11,76 cm2/m > 10,57 cm2/m. Verifica 

 

- Armadura principal horizontal 
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Mu max = 1.536,68 t*cm/m. 

Espesor de muro = 35 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

308. Armadura de cálculo en flexión 

As = Mu max / 0,9 * (4,2 t/cm2* (35 cm – 2*4 cm)) = 15,05 cm2/m 

Adoptamos ϕ16 c/12cm = 16,70 cm2/m > 15,05 cm2/m 

 

- Armadura de solera: 

 

 

 

Mu max = 230 t*cm/m 

Espesor de losa = 35 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

309. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0,9 * (4,2 t/cm2* (35 cm – 2*4 cm))  = 2,25 cm2/m 

Adoptamos ϕ16 c/17cm = 11,76 cm2/m > 2,25 cm2/m 

 

310. Nota: se coloca esta armadura para continuar con el diámetro de armadura vertical de 
muros. Esto es porque los esfuerzos en  zona de encuentro entre muro y solera son iguales 
numéricamente, por lo que se decide continuar con la misma armadura. 
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 Diseño a Corte 
 

Figura N° 48. Corte en cuerpo y pantallas de azud para estado envolvente de cargas 

 

 

311. Resultados: 

312. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 20,88 t/m 

Espesor de muro = 35 cm 

Recubrimiento a estribo = 4 cm 

- Esfuerzo de corte: 

vu = Qu max / (100cm*(35cm-4cm)) = 0,0067 t/cm2 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (35cm - 4 cm) *100cm*vc = 25,82 t 

Rd = 0,75 * Rn = 19,36  t  <  Qu = 20,88 t 

313. No verifica, por lo que se requiere armadura de corte. 

 

314. Cálculo de armadura de corte: 

As = (20,88 t/m – 19,36 t/m) / 4,2 t/cm2 = 0,36 cm2/m 

315. Colocamos estribos tipo gancho abierto, en los primeros 75 cm de altura de muro, 
adoptando separación de 25cm: 

Separación = 25cm 

As/m = (100cm/m / s) * Asø8 
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As = 100cm/25cm*0,5 cm2 = 2 cm2/m > 0,36 cm2/m 

As = ø8 c/25cm 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

316. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

A = 35cm * 100cm = 3.500 cm2 

As = 0,0018* 3.500 cm2 = 6,30 cm2 

317. Adoptamos la armadura principal horizontal : Ø16 cada 12cm en doble capa, lo que 
consiste en  11  barras por metro lineal. 

As adopt. = 17 barras * 2,00 cm 2 = 34 cm2 > As. Verifica. 

 

 

 Vigas de Marcos Cerrados 
 
 Diseño a Flexión 

 

Figura N° 49. Momentos Flectores vigas de cámara  para estado envolvente de cargas, en t*cm. 

 

 

Mu max = 3.011 t*cm 

Altura de viga = 70 cm 

Ancho de viga = 35 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 
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318. Armadura de cálculo en flexión : 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (70 cm – 2*3 cm)) = 12,44 cm2 

 

319. Realizando análisis seccional se obtiene la siguiente armadura: 

320. Primer capa de armadura: 5 ø16 a 5cm de borde inferior 

321. Segunda capa de armadura: 2 ø16 a 8cm de borde inferior 

322. Tercer capa de armadura: 2 ø12 a 20cm de borde inferior 

323. Cuarta capa de armadura: 2 ø12 a 50cm de borde inferior 

324. Quinta capa de armadura: 2 ø16 a 62cm de borde inferior 

325. Cuarta capa de armadura: 5 ø16 a 65cm de borde inferior 

 

326. Del análisis seccional se obtiene: 

Md  = 3710,70 t*cm > Mu max = 3.011 t*cm. Verifica. 

 

 Diseño a Corte 

Figura N° 50. Corte en vigas y columnas de marcos cerrados para estado envolvente de cargas, en t. 

 

 

Qu max = 25,65 t 

Altura de viga = 70 cm 

Ancho de viga = 35cm 

Tipo hormigón: H25 f’c= 25 MPa 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Esfuerzo de corte: 

vu = Qu max / ((70cm-3cm)*35cm) = 0,0109 t/cm2 
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- Tensión nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple: 

Rn = Vc = (70cm - 3 cm) *35cm*vc = 19,53 t 

Rd = 0,75 * Rn = 14,65  t  <  Qu = 25,65 t 

327. No verifica, por lo que se requiere armadura de corte. 

 

328. Cálculo de armadura de corte: 

As = (25,65 t/m – 14,65 t/m) / 4,2 t/cm2 = 2,62 cm2/m 

329. Colocamos estribos adoptando separación de 20cm y diámetro ø10 y considerando 
estribo cerrado, lo cual implica doble rama: 

Separación = 20cm 

As/m = (100cm/m / s) * Asø10 *2 

As = 100cm/20cm*0,79 cm2  *2 = 7,90 cm2/m > 2,62 cm2/m 

 

 Columnas de Marcos Cerrados 
 Diseño a Flexocompresión 

330. Se realizó un diagrama Momento nominal de diseño vs Esfuerzo Normal (M-N). El 
mismo se obtuvo adoptando idéntica sección transversal que para vigas, con las mismas 
dimensiones y armaduras.  

331. A continuación se presenta los diagramas de momentos flectores y normales últimos 
obtenidos de modelación: 

 

Figura N° 51. Momentos Flectores columnas  de cámara  para estado envolvente de cargas, en t*cm. 
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Figura N° 52. Esfuerzos Axiales en columnas para estado envolvente de cargas, en t. 

 

 

Mu max = 1.840,18 t*cm 

Nu comp. max = 9,31 t  

Alto = 70 cm 

Ancho = 35 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

332. Armadura adoptada: se adopta la misma que para vigas: 

 

333. Primer capa de armadura: 5 ø16 a 5cm de borde 

334. Segunda capa de armadura: 2 ø16 a 8cm de borde  

335. Tercer capa de armadura: 2 ø12 a 20cm de borde  

336. Cuarta capa de armadura: 2 ø12 a 50cm de borde 

337. Quinta capa de armadura: 2 ø16 a 62cm de borde  

338. Cuarta capa de armadura: 5 ø16 a 65cm de borde  

 

339. Del análisis seccional se obtiene: 
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Figura N° 53. Diagrama M-N .Los puntos en celeste corresponden a solicitaciones últimas. 

 

 

340. Se observa que todos los puntos caen dentro del área del diagrama encerrada por 
líneas rosa. Por esta razón se concluye que la armadura adoptada verifica. 

 

 Diseño a Corte 

Figura N° 54. Corte en vigas y columnas de marcos cerrados para estado envolvente de cargas, en t. 

 

 

Qu max = 22,18 t 

Altura de viga = 70 cm 

Ancho de viga = 35cm 

Tipo hormigón: H25 f’c= 25 MPa 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Esfuerzo de corte: 

vu = Qu max / ((70cm-3cm)*35cm) = 0,0095 t/cm2 
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- Tensión nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple: 

Rn = Vc = (70cm - 3 cm) *35cm*vc = 19,53 t 

Rd = 0,75 * Rn = 14,65  t  <  Qu = 22,18 t 

341. No verifica, por lo que se requiere armadura de corte. 

 

342. Cálculo de armadura de corte: 

As = (22,18 t/m – 14,65 t/m) / 4,2 t/cm2 = 1,79 cm2/m 

343. Colocamos estribos adoptando separación de 20cm y diámetro ø10 y considerando 
estribo cerrado, lo cual implica doble rama: 

Separación = 20cm 

As/m = (100cm/m / s) * Asø10 *2 

As = 100cm/20cm*0,79 cm2  *2 = 7,90 cm2/m > 1,79 cm2/m. VERIFICA. 

 

 

VI. CANAL MATRIZ PAYOGASTILLA 

A. Cálculos Estructurales 

1. Puentes Vehiculares  

344. Los puentes se construirán con hormigón armado H25. Las secciones fueron 
calculadas para un estado de deformación plana, siendo modelados como losas, y marcos 
cerrados, con apoyos simples para la determinación de los esfuerzos dimensionantes.  

345. Para puentes sobre canal San Carlos se considera que la losa de hormigón armado a 
construir se apoyará sobre los muros de enrocado existentes de dicho canal. En los casos en 
que se observe que los muros del canal se encuentran deteriorados, se deberá construir un 
marco tipo  de hormigón armado.  

346. En función de la relación de dimensiones entre luz libre mayor y luz libre menor, se 
calcula la losa de puente como apoyada en una o en dos direcciones. 

347. Para garantizar la restricción a desplazamiento horizontal entre losa a construir y muro 
de roca existente, se colocarán pasadores verticales de barras de acero Ø16 cada 30cm. 

348. Para puentes sobre canal Payogastilla se construirán marcos cerrados de hormigón 
armado. 

349. Actualmente, en cada uno de los cruces vehiculares, se encuentran  puentes existentes. 
Éstos serán demolidos para la construcción de los nuevos puentes diseñados. 

350. Los puentes calculados en este subcomponente son los siguientes: 
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Cuadro N° 47. Ubicación y dimensiones Puentes Vehiculares. Los datos de este cuadro se obtuvieron de relevamiento 
de canales existentes. 

 

351. Referencias: 

 

 

352. Para efectuar el cálculo de solicitaciones en marcos cerrados del canal Payogastilla se 
utilizó el software “Etabs 9.50”. Para el cálculo de losas de hormigón armado sobre canal 
San Carlos se utilizó el método de los coeficientes de momentos. 

353. Se consideran las siguientes cargas: 

1. Cargas permanentes: D 

2. Sobrecarga de tránsito y muchedumbre: L = 150 kN aplicado en 
mitad de luz libre (esta carga corresponde a la máxima carga en 
extremo de un eje trídem) 

3. Empuje de agua: H 

4. Empuje de suelo: Hs 

1. *Combinaciones de carga: 

2. U1 = 1.2D 

3. U2 = 1.2D + 1.3L 

4. U3= 1.2D + H+Hs 

5. U4= 1.2D + Hs 

354. Cálculo estructural de hormigón armado para puentes sobre canal Payogastilla 

355. A continuación se presenta los diagramas de esfuerzos internos para los puentes de 
marco cerrado sobre el canal Payogastilla: 

 

 

 

 

Canal Payogatilla

Luz Alto Longitud Ancho Espesor Luz

CRVPY01 2,5 1,2 (em) ‐ 3,5 0,15 1,5 0,9

CRVPY02 1,7 1 (em) Foto Foto Foto (+)50 ‐

CRVPY03 1,7 1,2 (em) 2,3 3,5 0,2 2,6 1

CRVPY04 1,7 1,45 (em) 2,3 3,5 0,25 0,3 0,9

CRVPY05 2 1,1 (em) 2,6 3,5 0,2 1,3 1

CRVPY06 1,9 0,9 (em) 2,6 3,3 0,1 1,2 1

CRVPY07 1,8 0,9 (em) no existe no existe no existe 1,8 1,5

CRVPY08 1,5 sup (tr.) 0,7 (f) 1,9 | 0,15 3,2 1

CRVPY09 1,8 0,5 (em) 2,8 3 0,15 (+)50 ‐

CRVPY10 2 sup (tr.) 1 (f) 2,7 3 0,15 (+)50 ‐

CRVPY11 1,8 sup (tr.) 1 (f) 3,3 3 0,15 15 1,1

CRVPY12 1,7 sup (tr.) 0,6 (em) 2,7 2,6 0,15 1,7 0,9

CRVPY13 1,6 sup (tr.) 1 (em) 2 1,5 ‐ 1 1

CRVPY14 1,6 sup (tr.) 0,4 (em) 2,3 3 0,15 0,2 1,1

CRVPY15 1,8 sup (tr.) 0,8 (em) 2,9 2,6 0,15 1,3 2

Cruce Dist. entre canales
Canal San Carlos Tablero

(tr.)  trapecial

(em) embanque

(f) fondo
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Figura N° 55. Diagrama de Momentos Flectores 

 

 

Figura N° 56. Diagrama de Esfuerzos de Corte 
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Cuadro N° 48. Puente. Cálculo estructural de hormigón armado 

 

 

356. Para el cálculo de armadura se utilizó la fórmula aproximada de Prestley, a modo de 
pre dimensionamiento. Posteriormente se efectuó análisis seccional, verificándose la 
armadura adoptada. 

357. Cálculo estructural de losas de hormigón armado para puentes sobre canal San Carlos: 

 

Cuadro N° 49. Puentes. Cálculo estructural losas de hormigón armado 

Puentes: 01: 

 

Puentes: 02-03-12: 

 

Luz  libre Mayor Luz libre Menor

LM (m) Lm (m)

CRVPY01 4 2,5 1,6 dos direcciones

h min h adopt rec

(cm) (cm) (cm)

420 1,6 4,0 9 25 2

Cálculo a flexión

M‐ M+

M‐ M+ (t*cm) (t*cm) (cm2/m) adopt (cm2/m) (cm2/m) adopt (cm2/m)

4 0 0,056 0,00 528 6,7 φ12 c/16cm 7,1 3,3 φ8 c/15cm 3,3

2,5 0 0,092 0,00 867 10,9 φ12 c/10cm 11,3 5,5 φ12 c/20cm 5,7

Armadura inferior Armadura superior

Cálculo de espesor de losa

Designación Tipo de losaLM/Lm

β= LM/Lmfy (Mpa) ln (m)

Coeficientes
L (m)

Luz  libre Mayor Luz libre Menor

LM (m) Lm (m)

CRVPY02‐CRVPY03‐CRVPY12 4 1,7 2,4 una dirección

h min h adopt rec

(cm) (cm) (cm)

lado simplemente apoyada 420 0,2 16,7 20 2

Cálculo a flexión

wu M+ M‐

(t/m2) (t*cm) (t*cm) (cm2/m) adopt (cm2/m) (cm2/m) adopt (cm2/m)

1,7 16,2 584,4 9,7 φ12 c/11cm 10,3 4,8 φ10 c/15cm 5,3

Designación LM/Lm Tipo de losa

β= LM/Lm ln (m)

Cálculo de espesor de losa

fy (Mpa)

Armadura inferior Armadura superior
L (m)
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Puentes: 04: 

 

Puente 05: 

 

Puente 06: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luz  libre Mayor Luz libre Menor

LM (m) Lm (m)

CRVPY04 4 1,7 2,4 una dirección

h min h adopt rec

(cm) (cm) (cm)

Cálculo a flexión

wu M+ M‐

(t/m2) (t*cm) (t*cm) (cm2/m) adopt (cm2/m) (cm2/m) adopt (cm2/m)

1,7 16 584 311 9,7 φ12 c/11cm 10,27 4,8 φ10 c/15cm 5,3

Designación LM/Lm Tipo de losa

β= LM/Lm ln (m)fy (Mpa)

un lado continuo,

un lado simplemente apoyado

Cálculo de espesor de losa

Armadura inferior Armadura superior
L (m)

420 0,2 16,7 20 2

Luz  libre Mayor Luz libre Menor

LM (m) Lm (m)

CRVPY05 4 2,3 2 dos direcciones

fy β= LM/Lm ln h min h adopt rec

MPa m cm cm cm

420 1,7 4,0 9 25 2

Cálculo a flexión

M‐ M+

M‐ M+ (t*cm) (t*cm) (cm2/m) adopt (cm2/m) (cm2/m) adopt (cm2/m)

4 0 0,056 0,00 447 5,6 φ12 c/20cm 6 2,8 φ8 c/17cm 2,9

2,3 0 0,1 0,00 798 10,1 φ12 c/10cm 11,3 5,0 φ12 c/20cm 5,7

Armadura superior

Condición

cuatro lados discontinuos

Armadura inferior

Cálculo de espesor de losa

Designación LM/Lm Tipo de losa

L (m)
Coeficientes

Luz  libre Mayor Luz libre Menor

LM (m) Lm (m)

CRVPY06 4 1,9 2,1 una dirección

h min h adopt rec

(cm) (cm) (cm)

420 0,2 16,7 20 2

Cálculo a flexión

wu M+ M‐

(t/m2) (t*cm) (t*cm) (cm2/m) adopt (cm2/m) (cm2/m) adopt (cm2/m)

1,9 15 674,21 0,00 11,1 φ12 c/10cm 11,3 5,6 φ12 c/20cm 5,65

Designación LM/Lm Tipo de losa

β= LM/Lm ln (m)

Cálculo de espesor de losa

fy (Mpa)

un lado continuo,

un lado simplemente apoyado

Armadura inferior Armadura superior
L (m)
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Puentes: 07-09-11: 

 

Puente 08: 

 

Puente 10: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Luz  libre Mayor Luz libre Menor

LM (m) Lm (m)

CRVPY07‐CRVPY09‐CRVPY11 4 1,8 2,2 una dirección

h min h adopt rec

(cm) (cm) (cm)

420 0,2 16,7 20 2

Cálculo a flexión

wu M+ M‐

(t/m2) (t*cm) (t*cm) (cm2/m) adopt (cm2/m) (cm2/m) adopt (cm2/m)

1,8 16,176 655 10,8 φ12 c/10cm 11,3 5,4 φ12 c/20cm 5,65

Designación LM/Lm Tipo de losa

β= LM/Lm ln (m)

Cálculo de espesor de losa

fy (Mpa)

lado simplemente apoyado

Armadura inferior Armadura superior
L (m)

Luz  libre Mayor Luz libre Menor

LM (m) Lm (m)

CRVPY08 4 1,5 2,7 una dirección

h min h adopt rec

(cm) (cm) (cm)

420 0,2 16,7 20 2

Cálculo a flexión

wu M+ M‐

(t/m2) (t*cm) (t*cm) (cm2/m) adopt (cm2/m) (cm2/m) adopt (cm2/m)

1,5 16 455 7,5 φ12 c/15cm 7,5 3,8 φ10 c/20cm 3,95

Designación LM/Lm Tipo de losa

β= LM/Lm ln (m)

Cálculo de espesor de losa

fy (Mpa)

lado simplemente apoyado

Armadura inferior Armadura superior
L (m)

Luz  libre Mayor Luz libre Menor

LM (m) Lm (m)

CRVPY10 4 2 2,0 dos direcciones

fy β= LM/Lm ln h min h adopt rec

MPa m cm cm cm

420 2,0 4,0 8 25 2

Cálculo a flexión

M‐ M+

M‐ M+ (t*cm) (t*cm) (cm2/m) adopt (cm2/m) (cm2/m) adopt (cm2/m)

2 0,056 0,00 338 4,3 φ10 c/15cm 5 2,1 φ8 c/20cm 2,5

2 0,107 0,00 646 8,1 φ12 c/14cm 8,1 4,1 φ10 c/18cm 4,4

Armadura superior

Condición

cuatro lados discontinuos

Armadura inferior

Cálculo de espesor de losa

Designación LM/Lm Tipo de losa

L (m)
Coeficientes
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Puente 13: 

 

Puente 15: 

 

 

Cuadro N° 50. Resumen de armaduras superior, inferior y de repartición para canal San Carlos: 

 

358. El posicionamiento y despiece de armaduras se esquematiza en planos de estructura. 

 

 

Luz  libre Mayor Luz libre Menor

LM (m) Lm (m)

CRVPY13 4 1,6 2,5 una dirección

h min h adopt rec

(cm) (cm) (cm)

420 0,2 16,7 20 2

Cálculo a flexión

wu M+ M‐

(t/m2) (t*cm) (t*cm) (cm2/m) adopt (cm2/m) (cm2/m) adopt (cm2/m)

1,6 16,18 518 8,6 φ12 c/12cm 9,4 4,3 φ12 c/20cm 5,65

Designación LM/Lm Tipo de losa

β= LM/Lm ln (m)

Cálculo de espesor de losa

fy (Mpa)

lado simplemente apoyado

Armadura inferior Armadura superior
L (m)

Luz  libre Mayor Luz libre Menor

LM (m) Lm (m)

CRVPY15 4 1,8 2,2 una dirección

h min h adopt rec

(cm) (cm) (cm)

420 0,2 16,7 20 2

Cálculo a flexión

wu M+ M‐

(t/m2) (t*cm) (t*cm) (cm2/m) adopt (cm2/m) (cm2/m) adopt (cm2/m)

1,8 16,2 655 10,8 φ12 c/10cm 11,3 5,4 φ12 c/20cm 5,65

Designación LM/Lm Tipo de losa

β= LM/Lm ln (m)

Cálculo de espesor de losa

fy (Mpa)

lado simplemente apoyado

Armadura inferior Armadura superior
L (m)
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VII. OBRAS ALUVIONALES  

A. Cálculos Hidráulicos 

1. Sifones de Cruce Aluvional Canal San Carlos: 

359. Los sifones han sido diseñados teniendo en cuenta las necesidades de cota del cruce y 
el caudal de diseño. Se ha efectuado el dimensionamiento del mismo por prueba y error, 
calculando para cada conjunto de dimensiones adoptadas la pérdida de carga total que se 
genera y absorbiendo dicha pérdida de carga, en su totalidad, mediante desnivel de fondo 
entre entrada y salida del sifón a fin de no generar remansos aguas arriba. 

360. Las pérdidas de carga se calcularon con las conocidas fórmulas de Borda y en cada 
caso son las siguientes: 

Ensanchamiento gradual. 

361. Esta pérdida se genera en la rampa de entrada al cabezal de entrada del sifón, y para la 
determinación de la misma se ha utilizado la siguiente expresión: 

sen
W

W
K

E

CE 









2

1 1  

g

V
KJ CE



2

2

11  

Siendo: 

WCE: Sección del canal de aguas arriba del sifón 

WE: Sección a la entrada del sifón 

α: Ángulo de la transición 

VCE: Velocidad en el canal de entrada 

Estrechamiento brusco 

362. Se genera cuando el agua pasa del cabezal de entrada hacia la tubería del sifón, su 
determinación se realizo mediante la siguiente fórmula: 

EW

W
m




1.1

0418.0
582.0  

9

1
1

1
2

2 





 

m
K  

g

V
KJ E



2

2

22  

Siendo: 

W: Sección del sifón 

WE: Sección a la entrada del sifón 

m: Coeficiente de contracción 
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VE: Velocidad en el cabezal de entrada 

Conducción 

363. Pérdida de carga generada por la fricción del agua contra las paredes, el fondo y la 
losa superior del sifón, para este caso se ha utilizado la formula de Manning, con un 
coeficiente de 0.015. 

4/3

22

HR

Vn
i


  

LiJ 3  

Siendo: 

n: Coeficiente de Manning. 

V: Velocidad del agua en el Sifón. 

RH: Radio de Hidráulico de la sección transversal del sifón. 

i: Gradiente Hidráulico. 

L: Longitud del Sifón. 

Ensanche brusco a la salida del Sifón 

364. A la finalización del sifón se produce un cambio brusco de la sección al pasar desde la 
sección del tubo a la sección transversal del cabezal salida del sifón, para la estimación de 
esta pérdida de carga se ha utilizado la siguiente fórmula: 

9

1
1

2

4 





 

W

W
K S  

g

V
KJ S



2

2

44  

Siendo: 

WS: Sección en el cabezal de salida. 

W: Sección del Sifón. 

VS: Velocidad del agua en el cabezal de salida. 

 

Estrechamiento gradual a la salida 

365. Esta pérdida de carga se genera en la rampa del cabezal de salida, y se debe 
fundamentalmente a la fricción del agua contra las paredes y fondo de la conducción, 
debiendo en este caso aplicar el análisis para escurrimiento permanente variado. Para 
simplificar el análisis se determina el gradiente hidráulico promedio, que resulta de 
considerar las dos secciones extremas del cabezal de salida. La perdida de carga se obtiene 
multiplicando este gradiente promedio por la longitud de la transición.  

366. En la siguiente figura se pueden apreciar los parámetros involucrados en el cálculo de 
los sifones:  
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Figura N° 57. Parámetros de cálculo de un Sifón  

 

367. A continuación se presenta un resumen del cálculo hidráulico los sifones involucrados 
en el proyecto:  

Canal San Carlos: 

 Sifón de cruce RN40_1. 

 Sifón de cruce San Felipe. 

 Sifón de cruce RN40_2. 

 Sifón de cruce RN40_3. 

 Alcantarilla de cruce RN40_4. 

 

Canal Payogastilla: 

 Sifón de cruce Río Santa Teresa. 

 Sifón de cruce Río Vicha. 

 Sifón de cruce Río Brazo de Payogastilla. 

 Sifón de cruce Río Payogastilla. 

 Sifón de cruce Quebrada de Monteverde. 

 Sifón de cruce Río La Merced. 

  

hs

Dee

hi

h

LsLt

Des


V

Vi
Vf

Ce

Cps

Cs hf
he

60° CAUCE NATURAL
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Cuadro N° 51. Cálculo hidráulico Sifones Canal San Carlos 

 

 

 

Caudal Q = 1.60 m3/seg
Ancho inicial B = 1.20 m

Ancho entrada sifón b= 1.20 m   (rad)= 1.28   (rad)= 1.20
Ancho final B1= 1.20 m   (grad)= 73.59   (grad)= 68.47

Cota entrada Ce = 1756.19 m Des= 0.96 m Dee= 0.93 m

Cota fondo sifón Cps= 1755.40 m
Cota salida Cs = 1755.99 m 0.2

Longitud transición Lt= 2.00 m En. Ent. = 1757.168 m
Longitud sifón Ls= 7.00 m En. Sal. = 1757.017 m

Altura libre sifón h= 1.00 m Diferencia = 0.151 m  
Tirante aguas arriba hi= 0.855 m

Altura de entrada sifón he= 1.64 m 0.200
Altura de salida sifón hs = 1.44 m VERIFICA
Tirante aguas abajo hf= 0.855 m

Velocidad sifón Vel = 1.33 m/s J total 0.049
Velocidad de llegada Vi= 1.56 m/s
Velocidad de salida Vf= 1.56 m/s

Ángulo de ensanche  = 21.53 °

Secc. Men. w2i = hi*b 1.026 m2 Secc. Men. w2 = b*h 1.200 m2 P/ aristas redondeadas

Secc. May. w3 = he*b 1.973 m2 Secc. May. w2´ = b*he 1.973 m2  = 1,45*
K= 0.085 m = 0.713

Ang. total a = 0.376 grad. K = 0.274
sen a= 0.367 18.8% J2 = 0.009 m

21.4% J1 = 0.010 m

Secc. Ingr. w2 = b*h 1.200 m2

Secc. Cond. w2 = b*h 1.200 m2 Seccc. Sal. w2'' = hs*b 1.733 m2

Per. Moj. p = 4.400 m K= 0.308 m/s
Coef. Manning n = 0.015 27.4% J4 = 0.013 m

Long. cond. L = 7.000 m

Rad. Hidr. Rh = 0.273 m J = 0.049 m
Gradiente i = 0.002

32.4% J3 = 0.016 m

Balance de Energía

Pérdida de carga total

Energía disponible (m)
Verificación

 1) Ensanchamiento gradual  2) Estrechamiento brusco

 4) Ensanche brusco

 3) Conducción

Cálculo hidráulico Sifón de cruce RN40-1 - SAN CARLOS

Distancias perpendiculares al escurrimiento 

Salida Entrada

Caudal Q = 1.60 m3/seg
Ancho inicial B = 1.00 m

Ancho entrada sifón b= 1.00 m   (rad)= 1.04   (rad)= 0.97
Ancho final B1= 1.00 m   (grad)= 59.70   (grad)= 55.61

Cota entrada Ce = 1707.35 m Des= 1.04 m Dee= 0.99 m

Cota fondo sifón Cps= 1705.30 m
Cota salida Cs = 1707.05 m 0.3

Longitud transición Lt= 3.00 m En. Ent. = 1708.455 m
Longitud sifón Ls= 27.90 m En. Sal. = 1708.272 m

Altura libre sifón h= 1.20 m Diferencia = 0.182 m  
Tirante aguas arriba hi= 0.96 m

Altura de entrada sifón he= 3.01 m 0.300
Altura de salida sifón hs = 2.69 m VERIFICA
Tirante aguas abajo hf= 0.935 m

Velocidad sifón Vel = 1.33 m/s J total 0.135
Velocidad de llegada Vi= 1.67 m/s
Velocidad de salida Vf= 1.71 m/s

Ángulo de ensanche  = 34.39 °

Secc. Men. w2i = hi*b 0.960 m2 Secc. Men. w2 = b*h 1.200 m2 P/ aristas redondeadas

Secc. May. w3 = he*b 3.013 m2 Secc. May. w2´ = b*he 3.013 m2  = 1,45*
K= 0.262 m = 0.671

Ang. total a = 0.600 grad. K = 0.351
sen a= 0.565 3.7% J2 = 0.005 m

27.5% J1 = 0.037 m

Secc. Ingr. w2 = b*h 1.200 m2

Secc. Cond. w2 = b*h 1.200 m2 Seccc. Sal. w2'' = hs*b 2.688 m2

Per. Moj. p = 4.400 m K= 1.649 m/s
Coef. Manning n = 0.015 22.1% J4 = 0.030 m

Long. cond. L = 27.900 m

Rad. Hidr. Rh = 0.273 m J = 0.135 m
Gradiente i = 0.002

46.7% J3 = 0.063 m

Cálculo hidráulico Sifón de cruce San Felipe - SAN CARLOS

Distancias perpendiculares al escurrimiento 

Salida Entrada

Balance de Energía

Pérdida de carga total

Energía disponible (m)
Verificación

 1) Ensanchamiento gradual  2) Estrechamiento brusco

 4) Ensanche brusco

 3) Conducción
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1. Sifones de Cruce Aluvional Canal Payogastilla: 

Caudal Q = 1.60 m3/seg
Ancho inicial B = 0.80 m

Ancho entrada sifón b= 1.00 m   (rad)= 1.10   (rad)= 0.99
Ancho final B1= 0.80 m   (grad)= 62.96   (grad)= 56.56

Cota entrada Ce = 1704.13 m Des= 0.89 m Dee= 0.83 m

Cota fondo sifón Cps= 1702.81 m
Cota salida Cs = 1703.83 m 0.3

Longitud transición Lt= 2.00 m En. Ent. = 1705.299 m
Longitud sifón Ls= 14.55 m En. Sal. = 1705.154 m

Altura libre sifón h= 1.00 m Diferencia = 0.146 m  
Tirante aguas arriba hi= 0.935 m

Altura de entrada sifón he= 2.26 m 0.300
Altura de salida sifón hs = 1.96 m VERIFICA
Tirante aguas abajo hf= 0.935 m

Velocidad sifón Vel = 1.60 m/s J total 0.154
Velocidad de llegada Vi= 2.14 m/s
Velocidad de salida Vf= 2.14 m/s

Ángulo de ensanche  = 33.44 °

Secc. Men. w2i = hi*b 0.748 m2 Secc. Men. w2 = b*h 1.000 m2 P/ aristas redondeadas

Secc. May. w3 = he*b 2.256 m2 Secc. May. w2´ = b*he 2.256 m2  = 1,45*
K= 0.246 m = 0.678

Ang. total a = 0.584 grad. K = 0.336
sen a= 0.551 5.6% J2 = 0.009 m

37.2% J1 = 0.057 m

Secc. Ingr. w2 = b*h 1.000 m2

Secc. Cond. w2 = b*h 1.000 m2 Seccc. Sal. w2'' = hs*b 1.956 m2

Per. Moj. p = 4.000 m K= 1.025 m/s
Coef. Manning n = 0.015 22.7% J4 = 0.035 m

Long. cond. L = 14.550 m

Rad. Hidr. Rh = 0.250 m J = 0.154 m
Gradiente i = 0.004

34.5% J3 = 0.053 m

Balance de Energía

Pérdida de carga total

Energía disponible (m)
Verificación

 1) Ensanchamiento gradual  2) Estrechamiento brusco

 4) Ensanche brusco

 3) Conducción

Cálculo hidráulico Sifón de cruce RN40-2 - SAN CARLOS

Distancias perpendiculares al escurrimiento 

Salida Entrada

Caudal Q = 1.60 m3/seg

Ancho inicial B = 0.80 m
Ancho entrada sifón b= 1.00 m   (rad)= 0.92   (rad)= 0.86

Ancho final B1= 0.80 m   (grad)= 52.50   (grad)= 49.07
Cota entrada Ce = 1700.32 m Des= 0.79 m Dee= 0.76 m

Cota fondo sifón Cps= 1696.85 m

Cota salida Cs = 1699.92 m 0.4

Longitud transición Lt= 4.00 m En. Ent. = 1701.487 m
Longitud sifón Ls= 18.00 m En. Sal. = 1701.336 m

Altura libre sifón h= 1.00 m Diferencia = 0.152 m  
Tirante aguas arriba hi= 0.935 m

Altura de entrada sifón he= 4.40 m 0.400
Altura de salida sifón hs = 4.00 m VERIFICA
Tirante aguas abajo hf= 0.935 m

Velocidad sifón Vel = 1.60 m/s J total 0.248
Velocidad de llegada Vi= 2.14 m/s
Velocidad de salida Vf= 2.14 m/s

Ángulo de ensanche  = 40.93 °

Secc. Men. w2i = hi*b 0.748 m2 Secc. Men. w2 = b*h 1.000 m2 P/ aristas redondeadas

Secc. May. w3 = he*b 4.404 m2 Secc. May. w2´ = b*he 4.404 m2  = 1,45*
K= 0.452 m = 0.649

Ang. total a = 0.714 grad. K = 0.404
sen a= 0.655 1.1% J2 = 0.003 m

42.4% J1 = 0.105 m

Secc. Ingr. w2 = b*h 1.000 m2

Secc. Cond. w2 = b*h 1.000 m2 Seccc. Sal. w2'' = hs*b 4.004 m2

Per. Moj. p = 4.000 m K= 9.135 m/s
Coef. Manning n = 0.015 30.0% J4 = 0.074 m

Long. cond. L = 18.000 m

Rad. Hidr. Rh = 0.250 m J = 0.248 m
Gradiente i = 0.004

26.5% J3 = 0.066 m

Cálculo hidráulico Sifón de cruce RN40-3 - SAN CARLOS

Distancias perpendiculares al escurrimiento 

Salida Entrada

Balance de Energía

Pérdida de carga total

Energía disponible (m)
Verificación

 1) Ensanchamiento gradual  2) Estrechamiento brusco

 4) Ensanche brusco

 3) Conducción
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Cuadro N° 52. Cálculo hidráulico Sifones canal Payogastilla 

 

 

 

 

Caudal Q = 0,20 m3/seg
Ancho inicial B = 1,00 m

Ancho entrada sifón b= 1,00 m  (rad)= 0,91   (rad)= 0,88
Ancho final B1= 1,00 m  (grad)= 51,93   (grad)= 50,19

Cota entrada Ce = 1768,90 m Des= 0,79 m Dee= 0,77 m
Cota fondo sifón Cps= 1766,40 m

Cota salida Cs = 1768,75 m
Longitud transición Lt= 3,00 m En. Ent. = 1769,332 m

Longitud sifón Ls= 20,00 m En. Sal. = 1769,189 m
Altura libre sifón h= 1,00 m Diferencia = 0,142 m  

Tirante aguas arriba hi= 0,42 m
Altura de entrada sifón he= 2,92 m 0,150

Altura de salida sifón hs = 2,77 m VERIFICA
Tirante aguas abajo hf= 0,42 m

Velocidad sifón Vel = 0,20 m/s J total 0,008
Velocidad de llegada Vi= 0,48 m/s

Velocidad de salida Vf= 0,48 m/s
Ángulo de ensanche  = 39,81 °

Secc. Men. w2i = hi*b 0,420 m2 Secc. Men. w2 = b*h 1,000 m2 P/ aristas redondeadas
Secc. May. w3 = he*b 2,920 m2 Secc. May. w2´ = b*he 2,920 m2  = 1,45*

K= 0,469 m = 0,663
Ang. total a = 0,695 grad. K = 0,369

sen a= 0,640 1,2% J2 = 0,000 m
72,2% J1 = 0,005 m

Secc. Ingr. w2 = b*h 1,000 m2

Secc. Cond. w2 = b*h 1,000 m2 Seccc. Sal. w2'' = hs*b 2,770 m2

Per. Moj. p = 4,000 m K= 3,244 m/s
Coef. Manning n = 0,015 11,5% J4 = 0,001 m

Long. cond. L = 20,000 m
Rad. Hidr. Rh = 0,250 m J = 0,008 m
Gradiente i = 0,000

15,2% J3 = 0,001 m

Balance de Energía

Pérdida de carga total

Energía disponible (m)
Verificación

 1) Ensanchamiento gradual  2) Estrechamiento brusco

 4) Ensanche brusco
 3) Conducción

Cálculo hidráulico Sifón de cruce del Río Sta Teresa (Cisneros) - PAYOGASTILLA

Distancias perpendiculares al escurrimiento 
Salida Entrada

Caudal Q = 0,20 m3/seg
Ancho inicial B = 1,00 m

Ancho entrada sifón b= 0,80 m  (rad)= 0,99   (rad)= 0,93
Ancho final B1= 1,00 m  (grad)= 56,44   (grad)= 53,25

Cota entrada Ce = 1763,48 m Des= 0,67 m Dee= 0,64 m
Cota fondo sifón Cps= 1761,24 m

Cota salida Cs = 1763,23 m
Longitud transición Lt= 3,00 m En. Ent. = 1763,736 m

Longitud sifón Ls= 24,00 m En. Sal. = 1763,515 m
Altura libre sifón h= 0,80 m Diferencia = 0,221 m  

Tirante aguas arriba hi= 0,21 m
Altura de entrada sifón he= 2,45 m 0,250

Altura de salida sifón hs = 2,20 m VERIFICA
Tirante aguas abajo hf= 0,21 m

Velocidad sifón Vel = 0,31 m/s J total 0,029
Velocidad de llegada Vi= 0,95 m/s

Velocidad de salida Vf= 0,95 m/s
Ángulo de ensanche  = 36,75 °

Secc. Men. w2i = hi*b 0,210 m2 Secc. Men. w2 = b*h 0,640 m2 P/ aristas redondeadas
Secc. May. w3 = he*b 1,960 m2 Secc. May. w2´ = b*he 1,960 m2  = 1,45*

K= 0,477 m = 0,661
Ang. total a = 0,641 grad. K = 0,374

sen a= 0,598 0,7% J2 = 0,000 m
76,4% J1 = 0,022 m

Secc. Ingr. w2 = b*h 0,640 m2

Secc. Cond. w2 = b*h 0,640 m2 Seccc. Sal. w2'' = hs*b 1,760 m2

Per. Moj. p = 3,200 m K= 3,174 m/s
Coef. Manning n = 0,015 7,2% J4 = 0,002 m

Long. cond. L = 24,000 m
Rad. Hidr. Rh = 0,200 m J = 0,029 m
Gradiente i = 0,000

15,6% J3 = 0,005 m

Balance de Energía

Pérdida de carga total

Energía disponible (m)
Verificación

 1) Ensanchamiento gradual  2) Estrechamiento brusco

 4) Ensanche brusco
 3) Conducción

Cálculo hidráulico Sifón de cruce del Río Vicha - PAYOGASTILLA

Distancias perpendiculares al escurrimiento 
Salida Entrada
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Caudal Q = 0,20 m3/seg
Ancho inicial B = 1,00 m

Ancho entrada sifón b= 0,80 m  (rad)= 0,95   (rad)= 0,91
Ancho final B1= 1,00 m  (grad)= 54,50   (grad)= 52,40

Cota entrada Ce = 1752,93 m Des= 0,65 m Dee= 0,63 m
Cota fondo sifón Cps= 1750,62 m

Cota salida Cs = 1752,76 m
Longitud transición Lt= 3,00 m En. Ent. = 1753,315 m

Longitud sifón Ls= 40,00 m En. Sal. = 1753,161 m
Altura libre sifón h= 0,80 m Diferencia = 0,154 m  

Tirante aguas arriba hi= 0,37 m
Altura de entrada sifón he= 2,68 m 0,170

Altura de salida sifón hs = 2,51 m VERIFICA
Tirante aguas abajo hf= 0,37 m

Velocidad sifón Vel = 0,31 m/s J total 0,016
Velocidad de llegada Vi= 0,54 m/s

Velocidad de salida Vf= 0,54 m/s
Ángulo de ensanche  = 37,60 °

Secc. Men. w2i = hi*b 0,370 m2 Secc. Men. w2 = b*h 0,640 m2 P/ aristas redondeadas
Secc. May. w3 = he*b 2,144 m2 Secc. May. w2´ = b*he 2,144 m2  = 1,45*

K= 0,418 m = 0,658
Ang. total a = 0,656 grad. K = 0,382

sen a= 0,610 1,0% J2 = 0,000 m
38,2% J1 = 0,006 m

Secc. Ingr. w2 = b*h 0,640 m2

Secc. Cond. w2 = b*h 0,640 m2 Seccc. Sal. w2'' = hs*b 2,008 m2

Per. Moj. p = 3,200 m K= 4,680 m/s
Coef. Manning n = 0,015 14,5% J4 = 0,002 m

Long. cond. L = 40,000 m
Rad. Hidr. Rh = 0,200 m J = 0,016 m
Gradiente i = 0,000

46,2% J3 = 0,008 m

Balance de Energía

Pérdida de carga total

Energía disponible (m)
Verificación

 1) Ensanchamiento gradual  2) Estrechamiento brusco

 4) Ensanche brusco
 3) Conducción

Cálculo hidráulico Sifón de cruce del Brazo Payogastilla - PAYOGASTILLA

Distancias perpendiculares al escurrimiento 
Salida Entrada

Caudal Q = 0,20 m3/seg
Ancho inicial B = 1,00 m

Ancho entrada sifón b= 1,00 m  (rad)= 0,98   (rad)= 0,95
Ancho final B1= 1,00 m  (grad)= 55,98   (grad)= 54,63

Cota entrada Ce = 1752,85 m Des= 0,83 m Dee= 0,82 m
Cota fondo sifón Cps= 1750,01 m

Cota salida Cs = 1752,71 m
Longitud transición Lt= 4,00 m En. Ent. = 1753,291 m

Longitud sifón Ls= 28,00 m En. Sal. = 1753,158 m
Altura libre sifón h= 1,00 m Diferencia = 0,133 m  

Tirante aguas arriba hi= 0,43 m
Altura de entrada sifón he= 3,27 m 0,140

Altura de salida sifón hs = 3,13 m VERIFICA
Tirante aguas abajo hf= 0,43 m

Velocidad sifón Vel = 0,20 m/s J total 0,007
Velocidad de llegada Vi= 0,47 m/s

Velocidad de salida Vf= 0,47 m/s
Ángulo de ensanche  = 35,37 °

Secc. Men. w2i = hi*b 0,430 m2 Secc. Men. w2 = b*h 1,000 m2 P/ aristas redondeadas
Secc. May. w3 = he*b 3,270 m2 Secc. May. w2´ = b*he 3,270 m2  = 1,45*

K= 0,437 m = 0,658
Ang. total a = 0,617 grad. K = 0,380

sen a= 0,579 1,0% J2 = 0,000 m
64,6% J1 = 0,005 m

Secc. Ingr. w2 = b*h 1,000 m2

Secc. Cond. w2 = b*h 1,000 m2 Seccc. Sal. w2'' = hs*b 3,130 m2

Per. Moj. p = 4,000 m K= 4,648 m/s
Coef. Manning n = 0,015 13,0% J4 = 0,001 m

Long. cond. L = 28,000 m
Rad. Hidr. Rh = 0,250 m J = 0,007 m
Gradiente i = 0,000

21,5% J3 = 0,002 m

Balance de Energía

Pérdida de carga total

Energía disponible (m)
Verificación

 1) Ensanchamiento gradual  2) Estrechamiento brusco

 4) Ensanche brusco
 3) Conducción

Cálculo hidráulico Sifón de cruce del Río Payogastilla - PAYOGASTILLA

Distancias perpendiculares al escurrimiento 
Salida Entrada
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Caudal Q = 0,10 m3/seg
Ancho inicial B = 1,00 m

Ancho entrada sifón b= 0,50 m  (rad)= 1,05   (rad)= 0,99
Ancho final B1= 1,00 m  (grad)= 60,43   (grad)= 56,98

Cota entrada Ce = 1748,25 m Des= 0,43 m Dee= 0,42 m
Cota fondo sifón Cps= 1745,65 m

Cota salida Cs = 1747,92 m
Longitud transición Lt= 4,00 m En. Ent. = 1748,423 m

Longitud sifón Ls= 30,00 m En. Sal. = 1748,125 m
Altura libre sifón h= 0,50 m Diferencia = 0,298 m  

Tirante aguas arriba hi= 0,15 m
Altura de entrada sifón he= 2,75 m 0,330

Altura de salida sifón hs = 2,42 m VERIFICA
Tirante aguas abajo hf= 0,15 m

Velocidad sifón Vel = 0,40 m/s J total 0,032
Velocidad de llegada Vi= 0,67 m/s

Velocidad de salida Vf= 0,67 m/s
Ángulo de ensanche  = 33,02 °

Secc. Men. w2i = hi*b 0,150 m2 Secc. Men. w2 = b*h 0,250 m2 P/ aristas redondeadas
Secc. May. w3 = he*b 1,375 m2 Secc. May. w2´ = b*he 1,375 m2  = 1,45*

K= 0,433 m = 0,644
Ang. total a = 0,576 grad. K = 0,417

sen a= 0,545 0,3% J2 = 0,000 m
30,3% J1 = 0,010 m

Secc. Ingr. w2 = b*h 0,250 m2

Secc. Cond. w2 = b*h 0,250 m2 Seccc. Sal. w2'' = hs*b 1,210 m2

Per. Moj. p = 2,000 m K= 14,857 m/s
Coef. Manning n = 0,015 16,0% J4 = 0,005 m

Long. cond. L = 30,000 m
Rad. Hidr. Rh = 0,125 m J = 0,032 m
Gradiente i = 0,001

53,4% J3 = 0,017 m

Cálculo hidráulico Sifón de cruce Qda Monteverde - PAYOGASTILLA

Distancias perpendiculares al escurrimiento 
Salida Entrada

Balance de Energía

Pérdida de carga total

Energía disponible (m)
Verificación

 1) Ensanchamiento gradual  2) Estrechamiento brusco

 4) Ensanche brusco
 3) Conducción

Caudal Q = 0,10 m3/seg
Ancho inicial B = 1,00 m

Ancho entrada sifón b= 0,50 m  (rad)= 0,92   (rad)= 0,82
Ancho final B1= 1,00 m  (grad)= 52,58   (grad)= 46,77

Cota entrada Ce = 1735,02 m Des= 0,40 m Dee= 0,36 m
Cota fondo sifón Cps= 1733,14 m

Cota salida Cs = 1734,67 m
Longitud transición Lt= 2,00 m En. Ent. = 1735,193 m

Longitud sifón Ls= 5,00 m En. Sal. = 1734,861 m
Altura libre sifón h= 0,50 m Diferencia = 0,332 m  

Tirante aguas arriba hi= 0,15 m
Altura de entrada sifón he= 2,03 m 0,350

Altura de salida sifón hs = 1,68 m VERIFICA
Tirante aguas abajo hf= 0,15 m

Velocidad sifón Vel = 0,40 m/s J total 0,018
Velocidad de llegada Vi= 0,67 m/s

Velocidad de salida Vf= 0,67 m/s
Ángulo de ensanche  = 43,23 °

Secc. Men. w2i = hi*b 0,150 m2 Secc. Men. w2 = b*h 0,250 m2 P/ aristas redondeadas
Secc. May. w3 = he*b 1,015 m2 Secc. May. w2´ = b*he 1,015 m2  = 1,45*

K= 0,497 m = 0,651
Ang. total a = 0,754 grad. K = 0,398

sen a= 0,685 1,1% J2 = 0,000 m
61,1% J1 = 0,011 m

Secc. Ingr. w2 = b*h 0,250 m2

Secc. Cond. w2 = b*h 0,250 m2 Seccc. Sal. w2'' = hs*b 0,840 m2

Per. Moj. p = 2,000 m K= 5,681 m/s
Coef. Manning n = 0,015 22,2% J4 = 0,004 m

Long. cond. L = 5,000 m
Rad. Hidr. Rh = 0,125 m J = 0,018 m
Gradiente i = 0,001

15,6% J3 = 0,003 m

Cálculo hidráulico Sifón de cruce Río La Merced - PAYOGASTILLA

Distancias perpendiculares al escurrimiento 
Salida Entrada

Balance de Energía

Pérdida de carga total

Energía disponible (m)
Verificación

 1) Ensanchamiento gradual  2) Estrechamiento brusco

 4) Ensanche brusco
 3) Conducción
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2. Protección Aluvional Dique La Dársena 

368. El siguiente cuadro presenta los datos utilizados para el cálculo hidráulico y el caudal 
en el cauce del río. 

 

Cuadro N° 53. Parámetros hidráulicos adoptados - Sección en río San Lucas 

 

 

369. Asimismo, se presenta un esquema de la sección adoptada con dimensiones reales. La 
fórmula de cálculo hidráulico utilizada ha sido la propuesta por Manning. 

 

Figura N° 58. Río San Lucas - Geometría de la sección adoptada 

 

 

a. Encausamiento al pie de la defensa 

370. A los fines de ordenar el caudal aluvional que ha sobrepasado el bordo de la margen 
derecha del río, se ha dispuesto al pie de la protección, un canal de tierra que capte 
aproximadamente ¼ del caudal total estimado como crecida vulnerable al desborde. Esto 
implica un canal de colección con una capacidad aproximada de 80 m3/s.   

371. A continuación se presenta un cuadro resumen con el cálculo hidráulico del canal de 
colección, y la sección tipo adoptada: 

 

Cuadro N° 54. Cuadro resumen - Cálculo hidráulico - Canal de protección 

 

 

 

Datos de la sección en estudio   

Coeficiente de Mannings 0,029  
Pendiente adoptada 2,500 % 
Elevación del pelo de agua 1,50 m 
Rango de elevación 0,00 to 4,00  
Caudal máximo estimado 348,9260 m³/s

0+00 0+05 0+10 0+15 0+20 0+25 0+30 0+35 0+40
0,00
1,50

4,00
V:1

H :1
N TS
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Figura N° 59. Sección tipo adoptada - Canal de protección 

 

 

B. Cálculos Estructurales 

1. Sifones de Cruce Aluvional Canal San Carlos: 

a. Sifón de Cruce RN40_1 

372. El cálculo estructural se ha efectuado considerando un estado de deformación plana, 
simplificando los cálculos a bidimensionales. 

373. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.   

374. El sifón se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos en 
nudos de muros y solera, y en nudos de muros y losa. 

 

Cuadro N° 55. Distintas combinaciones de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2 0 m

2,5 0 m

V:1
H :1
N TS
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 Diseño a Flexión 

 

Figura N° 60. Solicitaciones en sección transversal de sifón para estado envolvente de cargas, en t*cm. Momentos 
Flectores 

 

 

- Armadura en pie y arranque de muro más solicitado:  

Mu max = 45,51 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 20 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

375. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (20 cm – 2*3 cm)) = 0,89 cm2/m 

Adoptamos ø 10 c/15 cm = 5,27 cm2/m >0,89 cm2/m. Verifica. 

376. Nota: si bien la armadura adoptada para esta sección resulta excesiva en cuanto al 
requerimiento, se la adopta de igual forma considerando que en otras secciones las 
solicitaciones son mayores, como se verá a continuación. De esta manera se utiliza una 
sola armadura  evitándose recortes y longitudes de empalme. 

 

- Armadura en losa y solera más solicitadas: 

Mu max = 372,75 t*cm/m 

Espesor de muro en sección mas solicitada = 25 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

377. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (25 cm – 2*3 cm)) = 5,19 cm2/m 

Adoptamos ø 10 c/15 cm = 5,27 cm2/m > 5,19 cm2/m. Verifica 



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN. UTF/ARG/017/ARG 
REPÚBLICA ARGENTINA.  FAO – MAGyP. PROSAP 

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Anexo 1_Infraestructura - Apéndice 2: Memorias de Cálculo 

 124

 Diseño a Corte: 

 

Figura N° 61. Esfuerzo de Corte en sección transversal de sifón, en t/m, para estado envolvente de cargas 

 

 

 

378. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 10,35 t/m 

Espesor de muro para sección más solicitada = 25 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (25cm - 3 cm) *100cm*vc = 18,33 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 13,75  t/m  > Qu max = 10,35 t/m 

No se requiere de armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

379. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

Para losa, espesor =25cm: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

380. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 25 cm * 100cm = 2.500cm2 
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381. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 2.500 cm2 = 4,50 cm2 

382. Adoptamos Ø8 cada 20cm en doble capa, lo que consiste en 10 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 10 barras * 0,50 cm2 = 5,00 cm2 > As. Verifica 

 

Para muro y solera, espesor = 20cm: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

383. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 20 cm * 100cm = 2.000cm2 

384. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 2.000 cm2 = 3,60 cm2 

385. Adoptamos Ø6 cada 15cm en doble capa, lo que consiste en 13 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 13 barras * 0,282 cm2 = 3,67 cm2 > As. Verifica 

 

 

b. Sifón de cruce San Felipe. 

386. El cálculo estructural se ha efectuado considerando un estado de deformación plana, 
simplificando los cálculos a bidimensionales. 

387. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.   

388. El sifón se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos en 
nudos de muros y solera, y en nudos de muros y losa. 

Cuadro N° 56. Distintas combinaciones de carga 
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 Diseño a Flexión 

 

Figura N° 62. Solicitaciones en sección transversal de sifón para estado envolvente de cargas, en t*cm. Momentos 
Flectores 

 

 

- Armadura en pie y arranque de muro más solicitado:  

Mu max = 58,17 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

389. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 1,71 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/16 cm = 3,12 cm2/m >1,71 cm2/m. Verifica. 

 

- Armadura en losa y solera más solicitadas: 

Mu max = 102,43 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

390. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 3,01 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/16 cm = 3,12 cm2/m > 3,01 cm2/m. Verifica 
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 Diseño a Corte 

Figura N° 63. Esfuerzo de Corte en sección transversal de sifón, en t/m, para estado envolvente de cargas 

 

 

391. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 4,30 t/m 

Espesor de muro para sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (15cm - 3 cm) *100cm*vc = 10 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 7,5  t/m  > Qu max = 4,3 t/m 

No se requiere de armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

392. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

Para losa, espesor =15cm: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

393. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 15 cm * 100cm = 1.500cm2 

394. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 1.500 cm2 = 2,70 cm2 
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395. Adoptamos Ø6 cada 20cm en doble capa, lo que consiste en 10 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 10 barras * 0,282 cm2 = 2,82 cm2 > As. Verifica 

 

c. Sifón de cruce RN40_2. 

396. El cálculo estructural se ha efectuado considerando un estado de deformación plana, 
simplificando los cálculos a bidimensionales. 

397. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.   

398. El sifón se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos en 
nudos de muros y solera, y en nudos de muros y losa. 

 

Cuadro N° 57. Distintas combinaciones de carga 

 

 

 Diseño a Flexión 

Figura N° 64. Solicitaciones en sección transversal de sifón para estado envolvente de cargas, en t*cm. Momentos 
Flectores 
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- Armadura en pie y arranque de muro más solicitado:  

Mu max = 35,15 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

399. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 1,03 cm2/m 

Adoptamos ø 10 c/17 cm = 4,64 cm2/m >1,03 cm2/m. Verifica. 

400. Nota: si bien la armadura adoptada para esta sección resulta excesiva en cuanto al 
requerimiento, se la adopta de igual forma considerando que en otras secciones las 
solicitaciones son mayores, como se verá a continuación. De esta manera se utiliza una 
sola armadura  evitándose recortes y longitudes de empalme. 

 

- Armadura en losa y solera más solicitadas: 

Mu max = 156,28 t*cm/m 

Espesor de muro en sección mas solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

401. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 4,59 cm2/m 

Adoptamos ø 10 c/17 cm = 4,64 cm2/m > 4,59 cm2/m. Verifica 

 

 Diseño a Corte 

Figura N° 65. Esfuerzo de Corte en sección transversal de sifón, en t/m, para estado envolvente de cargas 

 

402. Para el tramo de mayor solicitación: 
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Qu max = 10,46 t/m 

Espesor de muro para sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (15cm - 3 cm) *100cm*vc = 10 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 7,5  t/m  < Qu max = 10,46 t/m 

403. No verifica, por lo que se requiere armadura de corte. 

404. Cálculo de armadura de corte: 

Separación = 20cm 

As total = (10,46t/m – 7,5t/m ) / 4,2t/cm2  = 0,70 cm2/m 

405. Adoptamos: ø6 y  Separación = 20cm 

As adoptada= 100cm/m / 20cm * 0,2826 cm2= 1,41 cm2 /m > 0,70 cm2/m. Verifica 

Adoptamos ø6 c/20cm 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

406. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

Para losa, espesor =15cm: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

407. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 15 cm * 100cm = 1.500cm2 

408. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 1.500 cm2 = 2,70 cm2 

409. Adoptamos Ø6 cada 20cm en doble capa, lo que consiste en 10 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 10 barras * 0,282 cm2 = 2,82 cm2 > As. Verifica 

 

d. Sifón de cruce RN40_3. 

410. El cálculo estructural se ha efectuado considerando un estado de deformación plana, 
simplificando los cálculos a bidimensionales. 

411. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.   

412. El sifón se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos en 
nudos de muros y solera, y en nudos de muros y losa. 
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Cuadro N° 58. Distintas combinaciones de carga 

 

 

 Diseño a Flexión 

Figura N° 66. Solicitaciones en sección transversal de sifón para estado envolvente de cargas, en t*cm. Momentos 
Flectores 

 

 

- Armadura en pie y arranque de muro más solicitado:  

Mu max = 54,36 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

413. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 1,60 cm2/m 

Adoptamos ø 10 c/17 cm = 4,64 cm2/m >1,60 cm2/m. Verifica. 
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414. Nota: si bien la armadura adoptada para esta sección resulta excesiva en cuanto al 
requerimiento, se la adopta de igual forma considerando que en otras secciones las 
solicitaciones son mayores, como se verá a continuación. De esta manera se utiliza una 
sola armadura  evitándose recortes y longitudes de empalme. 

 

- Armadura en losa y solera más solicitadas: 

Mu max = 127,49 t*cm/m 

Espesor de muro en sección mas solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

415. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 3,74 cm2/m 

Adoptamos ø 10 c/17 cm = 4,64 cm2/m > 3,74 cm2/m. Verifica 

 

 Diseño a Corte 

Figura N° 67. Esfuerzo de Corte en sección transversal de sifón, en t/m, para estado envolvente de cargas 

 

 

416. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 7,14 t/m 

Espesor de muro para sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 
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Rn = Vc = (15cm - 3 cm) *100cm*vc = 10 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 7,5  t/m  < Qu max = 7,14 t/m 

Verifica, por lo que no se requiere armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

417. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

Para losa, espesor =15cm: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

418. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 15 cm * 100cm = 1.500cm2 

419. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 1.500 cm2 = 2,70 cm2 

420. Adoptamos Ø6 cada 20cm en doble capa, lo que consiste en 10 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 10 barras * 0,282 cm2 = 2,82 cm2 > As. Verifica 

 

e. Alcantarilla de cruce RN40_4. 

421. El cálculo estructural se ha efectuado considerando un estado de deformación plana, 
simplificando los cálculos a bidimensionales. 

422. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.   

423. La alcantarilla se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos 
en nudos de muros y solera, y en nudos de muros y losa. 

Cuadro N° 59. Distintas combinaciones de cargas 
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 Diseño a Flexión: 

Figura N° 68. Solicitaciones en sección transversal de sifón para estado envolvente de cargas, en t*cm. Momentos 
Flectores 

 

 

- Armadura en pie y arranque de muro más solicitado:  

Mu max = 53,56 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 20 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

424. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (20 cm – 2*3 cm)) = 1,01 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/20 cm = 2,50 cm2/m >1,01 cm2/m. Verifica. 

 

- Armadura en losa y solera más solicitadas: 

Mu max = 97,75 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 20 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

425. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (20 cm – 2*3 cm)) = 1,85 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/20 cm = 2,50 cm2/m >1,85 cm2/m. Verifica. 
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 Diseño a Corte: 

Figura N° 69. Esfuerzo de Corte en sección transversal de sifón, en t/m, para estado envolvente de cargas 

 

 

426. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 6,47 t/m 

Espesor de muro para sección más solicitada = 20 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (20cm - 3 cm) *100cm*vc = 14,16 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 10,62  t/m  < Qu max = 6,47 t/m 

Verifica, por lo que no se requiere armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

427. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

Para losa, espesor =20cm: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

428. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 20 cm * 100cm = 2.000cm2 

429. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 2.000 cm2 = 3,60 cm2 
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430. Adoptamos Ø6 cada 15cm en doble capa, lo que consiste en 13 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 13 barras * 0,282 cm2 = 3,67 cm2 > As. Verifica 

 

2. Sifones de Cruce Aluvional Canal Payogastilla 

a. Sifón de cruce Río Santa Teresa. 

431. El cálculo estructural se ha efectuado considerando un estado de deformación plana, 
simplificando los cálculos a bidimensionales. 

432. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.   

433. El sifón se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos en 
nudos de muros y solera, y en nudos de muros y losa. 

 

Cuadro N° 60. Distintas combinaciones de carga 
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 Diseño a Flexión 

Figura N° 70. Solicitaciones en sección transversal de sifón para estado envolvente de cargas, en t*cm. Momentos 
Flectores 

 

 

- Armadura en pie y arranque de muro más solicitado:  

Mu max = 42,36 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

434. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 1,25 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/14 cm = 3,57 cm2/m >1,25 cm2/m. Verifica. 

435. Nota: si bien la armadura adoptada para esta sección resulta excesiva en cuanto al 
requerimiento, se la adopta de igual forma considerando que en otras secciones las 
solicitaciones son mayores, como se verá a continuación. De esta manera se utiliza una 
sola armadura  evitándose recortes y longitudes de empalme. 

 

- Armadura en losa y solera más solicitadas: 

Mu max = 115,66 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

436. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 3,40 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/14 cm = 3,57 cm2/m > 3,40 cm2/m. Verifica 
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 Diseño a Corte 

Figura N° 71. Esfuerzo de Corte en sección transversal de sifón, en t/m, para estado envolvente de cargas 

 

 

437. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 6,58 t/m 

Espesor de muro para sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (15cm - 3 cm) *100cm*vc = 10 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 7,5  t/m  < Qu max = 6,58 t/m 

Verifica, por lo que no se requiere armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

438. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

Para losa, espesor =15cm: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

439. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 15 cm * 100cm = 1.500cm2 

440. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 1.500 cm2 = 2,70 cm2 
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441. Adoptamos Ø6 cada 20cm en doble capa, lo que consiste en 10 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 10 barras * 0,282 cm2 = 2,82 cm2 > As. Verifica 

 

b. Sifón de cruce Río Vicha. 

442. El cálculo estructural se ha efectuado considerando un estado de deformación plana, 
simplificando los cálculos a bidimensionales. 

443. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.   

444. El sifón se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos en 
nudos de muros y solera, y en nudos de muros y losa. 

 

Cuadro N° 61. Distintas combinaciones de carga 
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 Diseño a Flexión 

Figura N° 72. Solicitaciones en sección transversal de sifón para estado envolvente de cargas, en t*cm. Momentos 
Flectores 

 

 

- Armadura en pie y arranque de muro más solicitado:  

Mu max = 29,86 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

445. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 0,88 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/15 cm = 3,33 cm2/m >0,88 cm2/m. Verifica. 

446. Nota: si bien la armadura adoptada para esta sección resulta excesiva en cuanto al 
requerimiento, se la adopta de igual forma considerando que en otras secciones las 
solicitaciones son mayores, como se verá a continuación. De esta manera se utiliza una 
sola armadura  evitándose recortes y longitudes de empalme. 

 

- Armadura en losa y solera más solicitadas: 

Mu max = 74,18 t*cm/m 

Espesor de muro en sección mas solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

447. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 2,18 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/15 cm = 3,33 cm2/m > 2,18 cm2/m. Verifica 
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 Diseño a Corte 

Figura N° 73. Esfuerzo de Corte en sección transversal de sifón, en t/m, para estado envolvente de cargas 

 

 

448. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 4,89 t/m 

Espesor de muro para sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (15cm - 3 cm) *100cm*vc = 10 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 7,5  t/m  < Qu max = 4,89 t/m 

Verifica, por lo que no se requiere armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

449. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

Para losa, espesor =15cm: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

450. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 15 cm * 100cm = 1.500cm2 

451. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 1.500 cm2 = 2,70 cm2 

452. Adoptamos Ø6 cada 20cm en doble capa, lo que consiste en 10 barras por metro lineal 
de sección. 
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As adopt. = 10 barras * 0,282 cm2 = 2,82 cm2 > As. Verifica 

 

c. Sifón de cruce Río Brazo de Payogastilla. 

453. El cálculo estructural se ha efectuado considerando un estado de deformación plana, 
simplificando los cálculos a bidimensionales. 

454. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.  

455. El sifón se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos en 
nudos de muros y solera, y en nudos de muros y losa. 

 

Cuadro N° 62. Distintas combinaciones de carga 
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 Diseño a Flexión 

Figura N° 74. Solicitaciones en sección transversal de sifón para estado envolvente de cargas, en t*cm. Momentos 
Flectores 

 

 

- Armadura en pie y arranque de muro más solicitado:  

Mu max = 28,18 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

456. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 0,83 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/15 cm = 3,33 cm2/m >0,83 cm2/m. Verifica. 

457. Nota: si bien la armadura adoptada para esta sección resulta excesiva en cuanto al 
requerimiento, se la adopta de igual forma considerando que en otras secciones las 
solicitaciones son mayores, como se verá a continuación. De esta manera se utiliza una 
sola armadura  evitándose recortes y longitudes de empalme. 

 

- Armadura en losa y solera más solicitadas: 

Mu max = 65,28 t*cm/m 

Espesor de muro en sección mas solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

458. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 1,92 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/15 cm = 3,33 cm2/m > 1,92 cm2/m. Verifica 
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 Diseño a Corte 

Figura N° 75. Esfuerzo de Corte en sección transversal de sifón, en t/m, para estado envolvente de cargas 

 

459. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 3,98 t/m 

Espesor de muro para sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (15cm - 3 cm) *100cm*vc = 10 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 7,5  t/m  < Qu max = 3,98 t/m 

Verifica, por lo que no se requiere armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

460. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

Para losa, espesor =15cm: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

461. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 15 cm * 100cm = 1.500cm2 

462. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 1.500 cm2 = 2,70 cm2 
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463. Adoptamos Ø6 cada 20cm en doble capa, lo que consiste en 10 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 10 barras * 0,282 cm2 = 2,82 cm2 > As. Verifica 

 

d. Sifón de cruce Río Payogastilla. 

464. El cálculo estructural se ha efectuado considerando un estado de deformación plana, 
simplificando los cálculos a bidimensionales. 

465. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.   

466. El sifón se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos en 
nudos de muros y solera, y en nudos de muros y losa. 

 

Cuadro N° 63. Distintas combinaciones de carga 
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 Diseño a Flexión 

Figura N° 76. Solicitaciones en sección transversal de sifón para estado envolvente de cargas, en t*cm. Momentos 
Flectores 

 

 

- Armadura en pie y arranque de muro más solicitado:  

Mu max = 49,13 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

467. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 1,44 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/15 cm = 3,33 cm2/m >1,44 cm2/m. Verifica. 

 

- Armadura en losa y solera más solicitadas: 

Mu max = 82,91 t*cm/m 

Espesor de muro en sección mas solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

468. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 2,43 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/15 cm = 3,33 cm2/m > 2,43 cm2/m. Verifica 
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 Diseño a Corte 

Figura N° 77. Esfuerzo de Corte en sección transversal de sifón, en t/m, para estado envolvente de cargas 

 

 

469. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 3,82 t/m 

Espesor de muro para sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (15cm - 3 cm) *100cm*vc = 10 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 7,5  t/m  < Qu max = 3,82 t/m 

Verifica, por lo que no se requiere armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

470. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

Para losa, espesor =15cm: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

471. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 15 cm * 100cm = 1.500cm2 

472. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 1.500 cm2 = 2,70 cm2 
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473. Adoptamos Ø6 cada 20cm en doble capa, lo que consiste en 10 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 10 barras * 0,282 cm2 = 2,82 cm2 > As. Verifica 

 

e. Sifón de cruce Quebrada de Monteverde. 

474. El cálculo estructural se ha efectuado considerando un estado de deformación plana, 
simplificando los cálculos a bidimensionales. 

475. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.   

476. El sifón se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos en 
nudos de muros y solera, y en nudos de muros y losa. 

 

Cuadro N° 64. Distintas combinaciones de carga 
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 Diseño a Flexión 

Figura N° 78. Solicitaciones en sección transversal de sifón para estado envolvente de cargas, en t*cm. Momentos 
Flectores 

 

 

- Armadura en pie y arranque de muro más solicitado:  

Mu max = 16,10 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

477. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 0,47 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/20 cm = 2,50 cm2/m >0,47 cm2/m. Verifica. 

 

- Armadura en losa y solera más solicitadas: 

Mu max = 31,74 t*cm/m 

Espesor de muro en sección mas solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

478. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 0,93 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/20 cm = 2,50 cm2/m > 0,93 cm2/m. Verifica 

 

 

 

 



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN. UTF/ARG/017/ARG 
REPÚBLICA ARGENTINA.  FAO – MAGyP. PROSAP 

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Anexo 1_Infraestructura - Apéndice 2: Memorias de Cálculo 

 150

 Diseño a Corte 

Figura N° 79. Esfuerzo de Corte en sección transversal de sifón, en t/m, para estado envolvente de cargas 

 

 

479. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 2,66 t/m 

Espesor de muro para sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (15cm - 3 cm) *100cm*vc = 10 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 7,5  t/m  < Qu max = 2,66 t/m 

Verifica, por lo que no se requiere armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

480. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

Para losa, espesor =15cm: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

481. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 15 cm * 100cm = 1.500cm2 

482. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 1.500 cm2 = 2,70 cm2 
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483. Adoptamos Ø6 cada 20cm en doble capa, lo que consiste en 10 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 10 barras * 0,282 cm2 = 2,82 cm2 > As. Verifica 

 

f. Sifón de cruce Río La Merced. 

484. El cálculo estructural se ha efectuado considerando un estado de deformación plana, 
simplificando los cálculos a bidimensionales. 

485. Se determinaron las solicitaciones internas implementando software específicos para 
tal fin.   

486. El sifón se calculó como estructura monolítica, considerando encuentros rígidos en 
nudos de muros y solera, y en nudos de muros y losa. 

 

Cuadro N° 65. Distintas combinaciones de carga 
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 Diseño a Flexión 

Figura N° 80. Solicitaciones en sección transversal de sifón para estado envolvente de cargas, en t*cm. Momentos 
Flectores 

 

- Armadura en pie y arranque de muro más solicitado:  

Mu max = 16,73 t*cm/m 

Espesor de muro en sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

487. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 0,49 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/20 cm = 2,50 cm2/m >0,49 cm2/m. Verifica. 

 

- Armadura en losa y solera más solicitadas: 

Mu max = 28,15 t*cm/m 

Espesor de muro en sección mas solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

488. Armadura de cálculo en flexión: 

As = Mu max / 0.9* (4,2 t/cm2* (15 cm – 2*3 cm)) = 0,83 cm2/m 

Adoptamos ø 8 c/20 cm = 2,50 cm2/m > 0,83 cm2/m. Verifica 
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 Diseño a Corte 

Figura N° 81. Esfuerzo de Corte en sección transversal de sifón, en t/m, para estado envolvente de cargas 

 

489. Para el tramo de mayor solicitación: 

Qu max = 2,44 t/m 

Espesor de muro para sección más solicitada = 15 cm 

Recubrimiento a estribo = 3 cm 

- Tensiones nominal de corte del hormigón simple: 

Hormigón H25   vc = 1/6 * (25)1/2 Mpa = 8,33 kg/cm2 

- Resistencia nominal al corte del hormigón simple,  por metro de ancho: 

Rn = Vc = (15cm - 3 cm) *100cm*vc = 10 t/m 

Rd = 0,75 * Rn = 7,5  t/m  < Qu max = 2,44 t/m 

Verifica, por lo que no se requiere armadura de corte. 

 

 Armadura de Retracción y Repartición 

490. Para armadura de repartición se adopta: cuantía mínima por retracción s/CIRSOC 
201/05: 

Para losa, espesor =15cm: 

Cuantía mínima: ρ min = 0,0018 

ρmin = As / A 

491. Sección transversal de hormigón por metro lineal: A = 15 cm * 100cm = 1.500cm2 

492. Sección de acero necesaria: As = 0,0018* 1.500 cm2 = 2,70 cm2 

493. Adoptamos Ø6 cada 20cm en doble capa, lo que consiste en 10 barras por metro lineal 
de sección. 

As adopt. = 10 barras * 0,282 cm2 = 2,82 cm2 > As. Verifica 


