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PRESENTACION
La Asociación de Productores de Cemento al editar el valioso trabajo del Ing. Alfonso
Prialé Jaime sobre "Obras Hidráulicas de Concreto en Perú": da inicio a una serie de
publicaciones, en las cuales destacados profesionales efectuarán la reseña y análisis de
obras de concreto en diferentes áreas de la ingeniería, realizando un balance de la última
centuria y su proyección al próximo siglo, con destino a mejorar la calidad de vida del
pueblo peruano.
El documentado panorama histórico de las obras hidráulicas en concreto que ha
ejecutado la ingeniería nacional y los aportes críticos a este desarrollo, que presenta el Ing.
Prialé, deberán de constituir un antecedente documentado, para posteriores investigaciones
específicas sobre diferentes aspectos tecnológicos.
La Asociación de Productores de Cemento quiere resaltar la labor de los ingenieros
que han creado una tecnología del concreto propia en el ámbito de las obras hidráulicas,
que constituyen parte importante de la infraestructura para el desarrollo económico social.

INTRODUCCION
Si se tiene en cuenta que el uso del concreto en las obras hidráulicas constituye un
progreso sustancial dentro de la tecnología de construcción de este tipo de estructuras y
consecuentemente, la utilización de un material tan noble y versátil como el concreto, que
por lo demás fue cobrando cada vez mayor auge en los últimos tiempos, tenía que ser en
algún momento tema de una publicación técnica. La oportunidad llegó finalmente y es que
un avance tecnológico de tanta importancia en el Perú que se pone en evidencia no
solamente con la comprobada prolongación de la vida útil de las obras hidráulicas sino
también, con el apreciable mejoramiento de la funcionabilidad de las mismas, no podía
demorar en divulgarse por más tiempo.
Abundando un poco más sobre el punto habría que decir lo siguiente. El primero de
los resultados beneficiosos que acaban de mencionarse, se debe a la gran resistencia y
durabilidad del concreto comparativamente con las que de hecho tenían los materiales
rústicos que se usaban antiguamente en la construcción de este tipo de obras. Esto era
particularmente evidente cuando por ejemplo, había que construir cada año obras
provisionales de captación de agua mediante palizadas, en los ríos que aumentaban
fuertemente su caudal durante la época de creciente. E incluso también, cuando dichas
captaciones se hacían mediante obras de fábrica en ríos de caudales más regulares,
levantando muros robustos de piedra pero asentándola todavía con argamasa de cal.
En cuanto al segundo de los resultados, es completamente evidente la mejora de la
eficiencia de conducción del agua por los canales y túneles, cuando se les reviste con
concreto, no solamente porque así se eliminan las pérdidas de agua por filtración a lo largo
de todo el recorrido sino además, porque se aumenta la capacidad de conducción por
ambas estructuras al disminuirse la rugosidad de las superficies en contacto con el agua,
incrementándose apreciablemente por ese motivo la velocidad del flujo para una misma
área mojada.
Resultados que en el caso de las obras de represamiento pueden implicar además
una gran economía, cuando se procede a sustituir por presas de concreto aquellas que
originalmente se construían con materiales sueltos aunque estuvieran apoyadas sobre roca
(porque en un comienzo las presas de estos materiales se construían directamente sobre el
terreno de fundación existente, sin importar que fuera suelo o roca). Hoy día ya no se
construyen presas de tierra sobre roca de buena calidad, porque las presas modernas cada
vez de mayor altura, cuando corresponde sean de concreto pueden tener secciones
transversales reducidas y esbeltas y por consiguiente, emplearse volúmenes muchísimo
menores que los que se colocarían de ser materiales sueltos y lo que es muy importante,
con menores costos de obra.

Para hacer realidad el presente compendio sobre las grandes obras hidráulicas
construidas en el Perú antes y durante el siglo que termina, recurriendo a la albañilería de
piedra al principio y después al concreto como materia prima, fue necesario que el autor
procediera a ordenar la información propia que tenía al respecto y además, a enriquecerla
con aquella otra que ha permanecido hasta hoy dispersa, con el fin de que este informe
retrospectivo resultara lo más completo posible.
Sin embargo, esta publicación no pretende ser un trabajo de investigación en el
estricto sentido de la palabra que hubiera obligado a una cobertura mucho más completa
sobre todo lo que se ha realizado como obra hidráulica en el país. Pero si aspiramos a que
sea un paso positivo en esa dirección que podría muy bien ser aprovechado por quien
quisiera tomar la posta, mejorándolo y completándolo con la rigurosidad del caso teniendo
en cuenta que recopilaciones estadísticas de este tipo no se hacen frecuentemente en
ninguna parte y que tratándose de obras hidráulicas construidas de concreto, resultaría
especialmente remarcable.
Por consiguiente, nos sentiremos ampliamente satisfechos si se considera al presente
trabajo como un esfuerzo meritorio de recolección y ordenamiento de la información que el
autor pudo tener disponible sobre las más importantes obras hidráulicas existentes en el
Perú, cualquiera que fuera su finalidad: riego de tierras eriazas, generación de energía
eléctrica y abastecimiento de agua potable a las principales urbes del país.

PASADO Y PRESENTE DE LA INGENIERIA HIDRÁULICA

El Perú con un pasado milenario, rico en la ejecución de obras hidráulicas admirables
para su época y aún para la actual, que se remonta a culturas anteriores a la de los incas
cuando por ejemplo, se cubrieron con verdes sembríos las laderas de muchos valles de
sierra y costa mediante andenerías que al mismo tiempo que estabilizaban sus empinados
taludes, garantizaban el uso racional de las aguas traídas por largos canales provenientes
cuando no del propio río, lo era de la cuenca vecina cruzando en este caso la divisoria que
las separaba por su parte más baja, reconocida posteriormente como tal por viajantes y
arrieros, cuando se convirtió en el «abra de paso» que siempre tomaban para acortar el
camino a su destino.
Es así como en el Valle Sagrado de los Incas y en muchas otras campiñas que desde
Cajamarca y Piura hasta Arequipa, Moquegua y Tacna permanecen cultivadas ahora
mismo, produciendo igual que siempre por el arraigo y perseverancia de los campesinos
que actualmente las poseen en clara demostración de ser dignos herederos de sus
ancestros.
Cuando estos andenes resultaron abandonándose por causa de los cambios en el
modo de vida de los antiguos peruanos que la colonización española trajo consigo,
perduran todavía como legados a la posteridad con su geometría de escalera agreste junto
a tramos escondidos de canal que cada vez que resultan apareciendo a la vista del hombre,
se les sigue llamando «Canal del Inca». Ruinas en un caso y vestigios en el otro que están
allí presentes hasta hoy día, tan solo como mudos testigos de estas imponentes obras de la
ingeniería hidráulica desarrollada hace mil años en esta parte de América.
El paso mismo de los canales de trasvase de una cuenca a la vecina justo por el
cuello más bajo de la divisoria respectiva, era ya una solución de alta ingeniería para su
época. Ha tenido que pasar mucho tiempo para que los avances tecnológicos conseguidos
en el campo de la construcción permitan sustituir hoy día, esos largos y sinuosos canales
por túneles cortos y rectos.
Aunque nuestros antepasados no construyeron represamientos de agua para fines
agrícolas en sitios aparentes dentro o fuera del cauce de los ríos, como supieron hacerlo
mucho antes los chinos e hindúes, levantando presas de tierra compactada por capas con
métodos simples y rudimentarios pero efectivos (rebaños de cabras caminando por largo
tiempo sobre los rellenos). Ni tampoco construyéndolas de «cal y canto» cuando el sitio se
adecuaba al uso de este tipo de material de construcción o aquel otro inventado por los
romanos, cuando para construir muros de sostenimiento mezclaron por primera vez
fragmentos de roca de las canteras próximas a Roma, con arenas puzolánicas y cal

fabricada para el efecto.
Tenemos en cambio vestigios de aprovechamientos controlados de las aguas de las
lagunas naturales, caso del antiguo cacicazgo de Vicas que para riego de sus campos de
cultivo se recurrió en aquel tiempo, a la laguna Antacocha sobre las nacientes del río Santa
Eulalia y a 4,400 metros de altitud, abriéndole ventanas inteligentemente escalonadas al
dique natural que la encierra, para un desagüe progresivo de sus aguas en exacta
concordancia con los requerimientos agrícolas que se tuvieran.
En el Perú se empezaron a construir presas de cal y canto en la época de la colonia,
caso por ejemplo del «Dique de los Españoles» en las nacientes del río Sumbay (Arequipa),
que aunque nunca se terminó por conflicto entre los interesados de ese entonces, pudo
recién culminarse el año 1992 ya no según fue concebida sino como relleno de materiales
sueltos. La que está represando la laguna de Ancascocha sobre el río Yauca se construyó
ya en la época republicana y por último, la presa Viconga ubicada en la cuenca alta del río
Pativilca y puesta en servicio en 1982, resulta ser la última presa de gran altura construida
en tiempos modernos con albañilería de piedra.
En cuanto a las presas de materiales sueltos, le cabe al Perú el privilegio de haber
tenido la séptima más alta del mundo allá por el año de 1936,con la presa de enrocado Mal
Paso de 76 m de alto que la Cerro de Paseo Copper Corporation construyó sobre el río
Mantaro para fines hidroeléctricos.
Respecto a las conducciones de agua que se revistieron primero de albañilería de
piedra y después de concreto simple, con el objeto de eliminar por un lado las pérdidas de
agua por filtración y por otro, aumentar su eficiencia al disponer de una mayor velocidad del
flujo de agua, se debe indicar lo siguiente. Que desde fines de los años 20 se innovó la
tecnología imperante en el Perú con varios canales que se construyeron revistiéndolos de
esta manera en los valles del Chira, Chancay, Cañete, Chili, etc., y por primera vez con
procedimientos muy veloces, a fines de los 50' en el canal Tablazo totalmente revestido de
concreto (Proyecto San Lorenzo, Piura). Por último, con motivo de la rehabilitación del canal
Choclococha sobre los 4,000 m.s.n.m. (Proyecto Tambo Ccaracocha, Huancavelica-Ica) se
utilizarán selladores elastoméricos de poliuretano en las juntas de dilatación del
revestimiento de ese canal, para garantizar su hermeticidad y durabilidad, aplicando
metodologías modernas en lo que ha sido el talón de Aquiles de todos los canales
construidos en las punas del Perú.
Con referencia a los túneles o galerías hay que decir, que si bien para su excavación
se prefiere todavía el método tradicional usando explosivos (perforación, disparo y limpia)
con la sola excepción de los túneles de Carhuaquero (Lambayeque) en la década de los 80
y Chimay (Junín) actualmente en construcción, galerías donde se ha aplicado la
metodología de excavación a plena sección y sin uso de explosivos con el equipo de
perforación conocido por «topo» (TBM). Que en el caso del proyecto Angostura (Arequipa)

está previsto utilizarlo nuevamente para la perforación del gran túnel de derivación que
sobrepasará los 16 Km. de longitud, poniendo al Perú de esa manera a nivel de otros
países que desde hace tiempo aplican esta nueva tecnología.
Más bien, en lo que concierne al revestimiento de dichas galerías se vienen usando en
el país tecnologías de punta desde 1952 (túnel Culqui) hasta 1998 (túneles de
Chavimochic), mediante encofrados plegables de fácil traslado y llenado neumático del
concreto detrás y encima de dicho encofrado.
Igualmente, en el importante proyecto de Angostura que se viene desarrollando en el
sur del Perú, se construirá una presa de gravedad de 100 m de altura por el método
moderno de concreto compactado con rodillo (RCC), aplicando todos los nuevos avances
que a nivel mundial se ha conseguido para el efecto.

CLASIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS
En el Perú al igual que en otras partes del mundo, se les da el nombre de obras
hidráulicas sólo a las estructuras que se construyen para fines de almacenamiento o
conducción de agua, excluyéndose aquellas otras que estando también en contacto con el
agua cumplen distintas funciones, caso de los estribos y pilares de los puentes, al igual que
los espigones y muelles de los puertos.
Las obras hidráulicas entendidas de esta manera, cubren una amplia gama de
propósitos que son muy específicos y por eso mismo, se les puede agrupar del modo que
aquí se indica, correspondiente al orden como se ubican entre la fuente de agua a
aprovechar y el punto terminal donde se quiere utilizarla:
- Obras de Captación
- Presas de Embalse
- Aliviaderos de Demasías en los Embalses
- Estructuras para la Descarga Regulada en los Embalses
- Túneles
- Canales de Conducción
- Obras de Arte (conductos cubiertos, desarenadores, puentes acueducto, sifones, rápidas,
partidores, etc.)
Obras todas de concreto, excepto cuando se haya optado por la alternativa de presas
de tierra o de enrocado y también, cuando los canales y túneles no requieran revestimiento
de concreto.
En las descripciones que se hacen a continuación están incluyéndose únicamente, los
listados y características de las obras hidráulicas más importantes construidas en el país,
basados en estadísticas oficiales complementadas con información confiable y en algunos
casos, con referencias verbales de personas conocedoras de la obra respectiva.

OBRAS DE CAPTACIÓN
En el Perú se llama «bocatoma» a la estructura de captación directa del agua de los
ríos con fines de riego, generación de energía o para uso doméstico e industrial.
Muchas de las bocatomas que existen en el país están ubicadas desde sus orígenes
en el mismo sitio, lo cual se deduce por los vestigios de «canales del inca» encontrados a lo
largo del trazo de los construidos en tiempos modernos, que dan fe de una obligatoria
superposición de la nueva obra de captación con la primigenia ya desaparecida, casos por
ejemplo de Huallabamba, Raca Rumi, Taymi, La Mochica, Talambo, La Achirana y muchos
más.
La mayoría de las bocatomas construidas en el Perú a partir del segundo tercio del
siglo XX cuentan con una presa de derivación, canales de limpia, ventanas de captación y
transición de entrega al canal de conducción. Todos estos componentes de la bocatoma se
construyen actualmente de concreto en sus dos formas: sin refuerzo y con refuerzo de
acero (concreto armado).
El Cuadro N°1 contiene la relación de las más importantes bocatomas de la costa del
Perú yendo de norte a sur, donde se aprecia claramente que los caudales de agua
captados en los ríos del extremo norte del país, son bastante mayores que los captados en
los del extremo sur como consecuencia de la marcada escasez del recurso en la región
meridional del Perú. Lo que también es oportuno resaltar, es haberse utilizado centenares
de miles de toneladas de concreto al construirlas.
Con relación a la sierra y la ceja de selva cabe mencionar, que entre las numerosas
obras de captación allí construidas, las más importantes yendo igualmente de norte a sur
son las siguientes, debidamente identificadas por su objetivo, (nombre) y ubicación;
bocatomas para las irrigaciones de Amojao-Bagua Chica (Nicaragua) y de Cajabamba,
ambas en el departamento de Cajamarca; bocatoma para la irrigación de Saposoa y Sisa
en el departamento de San Martín; bocatomas para las irrigaciones Kotosh y Cachicoto en
el departamento de Huánuco; bocatomas para las centrales hidroeléctricas de Yaupi y
Yuncán (esta última en etapa de construcción) las dos en el departamento de Paseo;
bocatomas para la irrigación de ambas márgenes del río Mantaro, la izquierda (Ataura) y la
derecha (Angasmayo), así como la de Chupaca (Huarisca), las tres en el departamento de
Junín; bocatomas para el proyecto de propósito múltiple Cachi (Chicllarazo) en el
departamento de Ayacucho; bocatoma para la central hidroeléctrica de Machupicchu en el
departamento del Cusco, y la bocatoma para la central hidroeléctrica de San Gabán II en el
departamento de Puno.

PRESAS DE EMBALSE
En el Perú se construyen presas de fábrica con fines de almacenamiento de agua
desde el siglo pasado. El claro testimonio de que el progreso mundial en este campo llegó
también a esta parte de América salta a la vista, cuando las precursoras de albañilería de
piedra (piedra grande asentada con argamasa de cal y posteriormente con concreto simple)
evolucionaron a las modernas de concreto masivo. Es así como a medida que las presas
fueron creciendo en altura, al mismo tiempo que la oferta de cemento aumentaba en Lima y
provincias, se fue sustituyendo paulatinamente la albañilería de piedra por concreto masivo
(Viconga es la última presa alta de albañilería construida en el país). Algo más, cuando las
condiciones de la roca de la cimentación y la morfología de la boquilla lo permitía, se
recurrió ya no a la presa convencional de concreto-gravedad (como por ejemplo Tablachaca
en el río Mantaro) sino a la de simple arco (Autisha en el río Santa Eulalia) o a la de arco de
doble curvatura (El Frayle en el río Blanco - Arequipa), obras que atestiguan que la
tecnología moderna del momento siempre estuvo presente en el Perú.
Si nos remontamos a la época de la colonia con el «Dique de los Españoles» para
almacenamiento de la laguna del Indio, que data de 1789 como frustrado dique de
albañilería y que hace pocos años cobró vigencia cuando por fin pudo construirse aunque
ahora con materiales sueltos, han sido numerosas las presas primero de cal y canto y
posteriormente de concreto que fueron construyéndose en el Perú desde esa época. De las
cuales es importante destacar que las más antiguas con altura superior a 10 m., llega a ser
12 hasta 1937 incluyendo la de Mal Paso, donde varias de ellas datan del siglo pasado y
otras de comienzos del actual sin haberse podido precisar la fecha exacta de su puesta en
servicio, conforme puede apreciarse en el Cuadro No. 2.
Con respecto a las modernas grandes presas del Perú construidas en la segunda
mitad del siglo XX y que sobrepasan los 40 m. de altura, sin importar que sean de concreto
o de tierra, pueden hacerse las siguientes referencias históricas. Entre 1955 y 1957 se
levanta la presa de tierra de San Lorenzo en Piura de 57 m de altura y para 258 MMC de
capacidad de almacenamiento, como la primera de ese tipo y tamaño construida en el Perú.
Posteriormente se ponen en servicio consecutivamente las presas El Frayle (1961, para
200 MMC, de concreto y 74 m de altura); Tinajones (1968, para 320 MMC, de tierra y 40 m
de alto); Aguada Blanca (1971, para 40 MMC, de enrocado y 45 m de altura); Tablachaca
(1972,16 MMC, concreto y 80 m de altura); Poechos (1975,700 MMC, tierra y 48 m de alto);
Condoroma (1985,260 MMC, enrocado y 92 m de alto); Gallito Ciego la más alta del Perú
(1987,400 MMC, enrocado y 112 m de alto desde su fundación) y Yuracmayo (1995,47
MMC, tierra y 56 m de altura).
La finalidad de estas presas no sólo es el riego, sino también el energético, que en el
caso de Yuracmayo es además, de abastecimiento de agua potable. En la relación anterior
no ha sido considerada la presa de enrocado Mal Paso, pese a sus 76 m de alto, por
haberse construido en los años 30' con tecnología de la época.

Según las estadísticas elaboradas por el Comité Peruano de Grandes Presas
(COPEGP) incorporadas al Registro Mundial de Presas que prepara periódicamente la
Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD), el Perú figuraba el año 1998 con 48
presas mayores de 10m. de altura, entre las cuales 24 son de concreto y cuyas
características más importantes son las que se indican en el cuadro N°2.
Sin embargo, es conveniente hacer algunos comentarios adicionales al respecto, el
primero sobre que la presa de Tablachaca del tipo gravedad-concreto es entre todas la
tercera más alta del Perú y la de El Frayle del tipo arco de doble curvatura, la cuarta. El
segundo, sobre que dentro del nuevo grupo de presas de concreto que desde hace pocos
años se ha abierto en las estadísticas de ICOLD, designadas como «presas movibles» por
estar constituidas por grandes compuertas metálicas entre pilares de concreto, en el Perú
ya se construyeron 2 (Campanario y Puente Cincel). El tercero, sobre que el muy difundido
procedimiento para construcción de presas de gravedad llamado de concreto compactado
con rodillo (RCC - según sus siglas en inglés), tiene ya su primera aplicación en el Perú con
la recientemente construida presa del sistema Marcapomacocha que ha sustituido a la
antigua presa Antacoto (Proyecto Marca 111 de Sedapal).
Mirando hacia el futuro se vislumbra que algunas presas que fueron diseñadas
originalmente como de tierra y/o enrocado cambiarán a este novedoso tipo de presa,
siempre y cuando el basamento rocoso ubicado bajo el depósito aluvial del respectivo
cauce del río, resulte económicamente accesible para que la presa de concreto
compactado con rodillo (RCC) se apoye directamente sobre roca. El más reciente ejemplo
de esto último será la presa Angostura perteneciente a la Segunda Etapa del proyecto
Majes-Siguas.
Todos los reservorios de agua que aquí se han hecho referencia, sin importar que la
presa construida sea o no de concreto, tienen como sus obras conexas a los aliviaderos de
demasías (obras de seguridad del reservorio) ya las obras de descarga (estructuras
provistas de válvulas y/o compuertas para controlar las entregas de agua de acuerdo a los
requerimientos de los usuarios). Razón por la cual, se les está agrupando en la siguiente
sección con el nombre de estructuras de evacuación del reservorio.

ESTRUCTURAS DE EVACUACION DEL RESERVORIO
Conforme se adelantó, dentro de este grupo de estructuras se están considerando
tanto a las obras de seguridad como a las de descarga controlada. Las primeras
corresponden a los aliviaderos de demasías que permiten evacuar, generalmente por
rebose, las avenidas que ingresan a los embalses cuando están llenos hasta su máxima
capacidad. Las segundas corresponden a las estructuras que controlan las descargas de
servicio (mediante válvulas o compuertas) y de las cuales forman parte, la cámara de
mandos con sus respectivos puentes y torres de acceso. Las estructuras de evacuación se
construyen completamente de concreto con predominio del concreto armado.
Los aliviaderos de demasías varían en su tipo y capacidad según el volumen de
agua a evacuar, que a su vez depende de sí el río donde se ha emplazado el embalse es
poco bastante caudaloso. En el represamiento de Poechos por ejemplo, se cuenta con u
aliviadero de compuertas para 5,500 m3/seg.de capacidad ubicado entre la presa principal
y la presa lateral derecha, a diferencia del reservorio de Tinajones que ha sido construid
igualmente mediante una presa de tierra, donde resultó suficiente uno totalmen1
independiente de 150 m3/seg. de capacidad. Esto quiere decir que deben haberse
empleado respectivamente muy grandes o moderados volúmenes de concreto, construirlos.
Las 24 presas de fábrica del Cuadro No.2 disponen de sus correspondientes aliviaderos de
concreto, que si no se encuentran incorporados al cuerpo de la presa misma están
ubicados en el sitio más apropiado del perímetro del reservorio.
En los 84 represamientos construidos hasta 1998 en el Perú predominan le aliviaderos
frontales de superficie libre (casos de El Frayle y Lagunillas), algunos de ellos con
vertederos complementados con compuertas metálicas (caso de Poechos diseñado para
trabajar sumergido); hay uno tipo pozo (morning glory) en Aguada Blanca y une pocos de
vertedero y canal lateral (p.e. Yuracmayo). Todos los aliviaderos están provistos de sus
respectivas rápidas de entrega y sus disipadores de energía al final.
Estos 84 represamientos están provistos igualmente, de sus estructuras de
descarga controlada construidas íntegramente de concreto y que según el caso, llegarán
evacuar desde unos pocos metros cúbicos por segundo (menos de 10) hasta por ejemplo
75 o más m3/seg. , y que por lo mismo, corresponde haberlas hecho de menor o maye
envergadura. Estructuras que involucran, además de las válvulas o compuertas metálica
correspondientes, una cámara de mandos a la cual se tiene que llegar muchas veces
mediante el puente y torre de acceso respectivos. Parten todas ellas, donde predomina el
concreto armado e incluye concretos de segunda fase en los sitios de emplazamiento de
sus componentes metálicos.

TUNELES
Estas obras de desvío o de ulterior conducción subterránea están generalmente
revestidas con concreto, el cual puede ser simple o tener armadura de refuerzo según que
la galería a construir sea autoportante o no, por causa del buen o mal terreno a atravesar.
La mayoría de las veces y sin importar que la roca perforada haya sido de buena calidad,
se le reviste por razones eminentemente hidráulicas con el fin de aumentar su velocidad de
conducción y así, disminuir su diámetro y por consiguiente el costo de excavación.
Cuando los túneles para conducir agua trabajan a «pelo libre», tienen por lo regular
forma de herradura y cuando van a estar a presión, su forma es generalmente circular. El
revestimiento de las galerías puede variar desde un recubrimiento con concreto lanzado
(shotcrete) en una o dos capas (con o sin refuerzo de malla de alambre y últimamente de
fibra) hasta un revestimiento de concreto vaciado neumáticamente detrás de encofrados
metálicos deslizantes.
Sin embargo, siempre y cuando el túnel vaya a trabajar a «pelo libre», esta
metodología puede cambiarse por aquella de revestir solamente los hastíales hasta la
altura más conveniente de la sección baúl adoptada en este caso, dejando los arranques y
el arco de medio punto de la bóveda de la galería sin revestir u opcionalmente, recubierta
con una o dos capas de shotcrete.
En el Perú tenemos una gran cantidad de túneles revestidos, desde aquellos que se
construyen a «sección mínima» que es como se designa a la que permite un trabajo en
subterráneo rápido y eficiente, aunque resulte excesiva para la cantidad de agua a
conducir, hasta los de mayores secciones requeridas por los grandes caudales de agua a
transportar. Muchas de estas galerías sobrepasan los 10 Km. de longitud y algunas
bordean los 20 Km. (el túnel de Olmos en actual construcción llegará a los 19.3 Km.).
Los túneles que atraviesan las divisorias entre cuencas tienen mayormente un trazo
rectilíneo y solo pueden ser trabajados por sus frentes de entrada y salida. Pero cuando
reemplazan a los canales a media ladera que habrían que haberse abierto en terrenos
abruptos o cañones cerrados de roca viva, seguirán por razones constructivas las
sinuosidades del terreno, para de esta manera poder ser atacados simultáneamente por
varios frentes de trabajo. Frentes a los que estará previsto llegar por sus respectivas
ventanas de acceso. De esta manera se han construido por ejemplo, las galerías del
sistema de centrales hidroeléctricas en cadena de los ríos Chili, Paucartambo, Rímac y
Santa Eulalia, que en mas de un caso han sobrepasado los 20 Km. de longitud total. Por
razones de logística, complejidad de equipos a utilizar y sistemática constructiva, se ha
preferido en el Perú revestir las galerías de gran longitud desde una de sus bocas,
avanzando en retroceso hasta la otra boca. La descripción que sigue sobre los túneles de
gran longitud (mayores de 4 Km. ) construidos en el Perú, tratará de cubrir todo el país con
los más importantes de cada sitio, siempre y cuando hayan sido revestidos con concreto si

no totalmente, por lo menos en longitudes importantes.
De esta manera el primero resulta siendo el túnel Culqui construido para fines de
irrigación, con un poco más de 5 Km. de largo y sección en herradura cercana a los 5 m de
alto, totalmente revestido con concreto simple de 0.30 m de espesor y que atraviesa el
macizo montañoso que separa a los ríos Quiroz y Chipillico, afluentes del Chira.
Continúa el trasandino de Olmos, todavía en proceso de excavación desde sus dos
bocas y que en este momento ha llegado a la cuarta parte de los 19.3 Km. previstos. El
trabajo de revestimiento allí realizado sin contar el tratamiento con shotcrete también
efectuado, alcanza una longitud cercana a los 2 Km. de sección totalmente revestida. Este
túnel cumplirá el doble propósito de irrigación y generación de energía eléctrica.
Siguiendo hacia el sur están los túneles Chotano y Conchano, ambos
aproximadamente de 4.2 Km. de longitud, inicialmente para fines de irrigación. Fueron
construidos durante muchos años de penoso trabajo dentro de calizas karsticas y por tanto,
al revestimiento de concreto de toda su sección se agrega el llenado de cavernas con
muros secos de piedra o de concreto ciclópeo para los hastiales y con «bolsacretos» en la
bóveda, así como el relleno de las sobre-excavaciones con concreto adicional.
Más adelante se encuentra el túnel de Carhuaquero en la margen derecha del río
Chancay (departamento de Lambayeque), el primero que se ha construido en el Perú por el
método T8M es decir, utilizando el «topo» para excavar a sección completa y sin uso de
explosivos, 8 Km. de galería de casi 4 m de diámetro de los 13.5 km. que tiene. La finalidad
de este túnel es alimentar a la central hidroeléctrica del mismo nombre. Su revestimiento ha
sido mayormente con concreto lanzado (shotcrete) y excepcionalmente, con revestimiento
completo de concreto (zonas de roca débil o con muchas fracturas).
Continuando, corresponde mencionar al proyecto Chavimochic cuyo propósito
principal es la irrigación y que se viene construyendo desde hace años, tiene 46 Km. de
galerías a lo largo de los 150 Km. previstos hasta Chicama. En los primeros tramos del
canal de derivación ubicados entre los ríos Santa y Virú, están los túneles de mayor sección
transversal construidos en el Perú para una conducción de agua en subterráneo que sea a
pelo libre (91 m3/seg de capacidad). La característica más importante de estos túneles en
su conjunto es estar totalmente revestidos y mayormente con concreto simple (sin
armadura de refuerzo) en el tramo correspondiente al paquete «A», compuesto por 8
galerías con 18 Km. de longitud y donde la mayor de ellas llega a los 10 Km. Las pocas
zonas revestidas con concreto armado en este tramo corresponden a los sitios donde la
roca atravesada fue de mala calidad. En el tramo correspondiente al paquete «B» en
cambio, todos los túneles construidos están revestidos con concreto armado cualquiera
haya sido la calidad de la roca.
También sobre la misma margen derecha del río Santa, decenas de kilómetros aguas

arriba de la bocatoma de Chavimochic se ubica el antiguo proyecto hidroeléctrico de Cañón
del Pato íntegramente en subterráneo, que comenzó a construirse en 1943 y se terminó 15
años más tarde. Aquí se trata de una galería a presión de 8.5 Km. de longitud totalmente
revestida con concreto simple y 5.40 m de diámetro interior. Actualmente se está trabajando
en el aumento de la capacidad de conducción de este sistema, de 48 m3/seg a 72 m3/seg,
con el fin de posibilitar la instalación de otra turbina en la Central.
El túnel trasandino de Marcapomacocha que descarga al río Santa Eulalia tributario
del Rímac por su margen derecha, es como el anterior igualmente a presión pero que por
razones constructivas tuvo que trabajarse en contrapendiente desde ambas bocas,
teniendo por eso la forma de sifón invertido combinado con salida a pelo libre. Es una
galería de casi 10 Km., de longitud revestidos parcialmente. Actualmente Sedapal está
llevando a cabo los proyectos Marca III y Marca II, el primero de los cuales listo para entrar
en servicio, hará el trasvase de las aguas que colecta por el túnel Marcapomacocha y el
segundo, por uno independiente que descargará en el río Blanco, afluente del Rímac por su
margen izquierda. Entre ambos proyectos se llegará a una longitud acumulada de túneles
que sobrepasa los 20 Km., que están previstos revestirse. La finalidad principal de estos
dos sistemas de trasvase Atlántico-Pacífico es mejorar el abastecimiento de agua potable
de la Gran Lima.
Precisamente a lo largo de los 2 primeros ríos, se tienen aprovechamientos
hidroeléctricos consecutivos (en cadena), donde predominan las largas galerías revestidas
como parte integrante de sus respectivos sistemas de conducción a pelo libre. Esto debido
a lo abruptas que son las márgenes del Rímac y su afluente Santa Eulalia en el trayecto
comprendido entre Tamboraque, Ricardo Palma, Huinco, Moyopampa y Huampaní.
En la sierra central del país existen dos proyectos hidroenergéticos pertenecientes a
Centromín conocidos como Yaupi (ya construido) y Yuncán (en plena construcción para
túneles a presión) que aprovechan las aguas del río Paucartambo, con conducciones en
ambos casos coincidentemente cercanas a los 21 Km., totalmente en caverna y
parcialmente revestidas.
El túnel a presión del Mantaro que abastece a las centrales hidroeléctricas Santiago
Antúnez de Mayolo y Restitución se terminó de construir en 1972. Tiene 20 Km., de
longitud, 4.80 m de diámetro, 96 m3/seg de capacidad y está íntegramente revestido e
incluso, se ha blindado con planchas metálicas cerca de 1.5 Km. de su parte terminal.
Debido a que desde 1974 viene funcionando ininterrumpidamente y sin ningún
mantenimiento, no han podido corregirse los graves problemas surgidos a lo largo del
tiempo y que han reducido su capacidad inicial en cerca del 30%. La conclusión a la que se
ha llegado finalmente, es que para repararlo sin que tengan que paralizarse ambas
centrales, soportes principales del sistema interconectado nacional, será necesario construir
un segundo túnel paralelo. Resulta finalmente muy importante resaltar al respecto, que el
volumen de concreto colocado como revestimiento de toda la galería sobrepasó los

100,000 m3, con la particularidad de haberse requerido el uso de cemento portland tipos II y
V en un tramo importante, por la presencia de aguas de filtraciones cargadas de sulfatos.
Al sur del túnel Mantaro se encuentra en actual proceso de desarrollo el proyecto Río
Cachi para cumplir un propósito múltiple (riego, agua potable y generación de energía) el
cual incluye al túnel Ichocruz-Chiara, de 3 m de altura y 7 Km. de longitud totalmente
revestidos.
Continuando, se llega a la derivación del río Colea que para poner bajo riego las
pampas de Majes y Siguas se ha tenido que construir una conducción de 34 m3/seg de
capacidad, que entre la bocatoma Tuti y el túnel terminal tiene 101 Km. de longitud, de los
cuales solo 13 Km. corresponden a canales y los 88 Km. restantes, a galerías totalmente
revestidas. AQ las que hay que agregar los 20 Km de túneles revestidos entre la bocatoma
Pitay y las pampas de Majes, con 20 m3/ser de capacidad.
Más al sur, se encuentra el proyecto de irrigación Pasto Grande en el departamento
de Moquegua, donde se ha construido el túnel Jachacuesta con más de 7 Km. de longitud y
12 m3/seg de capacidad, revestido en sus dos modalidades sección completa y media
sección inferior.
No pueden dejarse de mencionar finalmente, los dos proyectos siguientes: el
hidroenergético de San Gabán en el departamento de Puno donde se viene terminando de
construir la galería de conducción para la Central Hidroeléctrica de San Gabán II. Así como
el de recuperación de la laguna Aricota en el Departamento de Tacna, para que mediante
sus galerías de desagüe a diferentes niveles se siga abasteciendo a la central hidroeléctrica
del mismo nombre, donde se ha construido el túnel Covire de 8.5 Km. de longitud y 13
m3/seg de capacidad, para alimentar dicha laguna con agua de otra cuenca. Ambos son
túneles revestidos a sección completa o a sección parcial y con concreto de los siguientes
tipos: shotcrete, concreto simple sin acero de refuerzo y concreto armado.

CANALES DE CONDUCCIÓN
Cada una de las bocatomas mencionadas anteriormente entregan el agua captada en
el río correspondiente, a sendos canales de conducción trátese por igual de generación de
energía eléctrica, de riego de tierras de cultivo o de abastecimiento de agua potable,
canales que son por lo general de gran longitud y en todos los casos, intercalados con
algunos o muchos túneles según como resulte de accidentado el terreno que se atraviesa.
En el caso de las irrigaciones, estos canales son telescópicos y por lo general de
sección trapezoidal, lo primero porque su sección transversal se irá reduciendo en la
medida que se vaya entregando agua a los campos de cultivo. Cualquiera que sea la
finalidad que tenga el canal, la manera más segura y eficiente de conducir agua por ellos es
recurriendo al revestimiento con concreto de su perímetro mojado. En primer lugar, para
evitar como ya se dijo, las pérdidas por filtración y en segundo lugar, para como también se
dijo aumentar la capacidad de conducción de su sección transversal, por la disminución de
su rugosidad y consiguiente incremento de la velocidad del flujo de agua que transporta.
En lo que sigue, se mencionarán únicamente los canales revestidos más largos e
importantes del sector agrícola construidos en el Perú (mayores de 10 m3/seg de
capacidad), sea para fines de mejoramiento del riego en los campos de cultivo temporal
(secanos) o para irrigar las tierras eriazas ganadas al desierto.
El revestimiento de los canales se hace tanto con albañilería de piedra asentada en
mezcla de concreto, como con concreto simple. La razón que se tuvo en los últimos tiempos
de revestir con albañilería de piedra los canales en el Perú especialmente los grandes, fue

eminentemente social porque de esta manera se podía ocupar la mayor cantidad de mano
de obra posible, aunque fuera a costa de mantener un avance lento en su construcción y
consiguientemente, con mayores costos.
Comenzando como siempre por el norte del país, se tiene primeramente al antiguo
canal Miguel Checa, que después de entrar en funcionamiento la presa Poechos sobre el
río Chira, fue ampliado en su capacidad y longitud, comenzando con 19 m3/seg y
terminando con menos de 5 m3/seg, luego de cerca de 79 Km. de recorrido. Es un canal de
tierra con solo pequeños tramos de sección revestida, sea con albañilería de piedra o con
concreto simple.

Vienen luego los canales totalmente revestidos con concreto que parten de la
Bocatoma Sullana, el Norte de 40 Km. de longitud y 25.5 m3/seg de capacidad y el Sur de
25 Km. de largo y 7 m3/seg de capacidad.
Sigue el canal de derivación del río Quiróz al Piura para 60 m3/seg de capacidad y
21Km. de extensión entre la Bocatoma Zamba y la entrada al túnel Culqui, que incluyendo
11 túneles intermedios entre pequeños y medianos, con casi 3 Km. de longitud acumulada
(sin contar el de Culqui de 5 Km. de largo), que restados de los 21 Km. mencionados
representan 18 Km. de canal íntegramente revestido con albañilería de piedra.
Luego viene el canal Yuscay también revestido con albañilería de piedra, de 60
m /seg de capacidad y 16 Km. de longitud, que partiendo del reservorio San Lorenzo
termina en el partidor Cruceta, donde se bifurca en los canales Tablazo, Tambogrande y
Tejedores, el primero de ellos con 70 Km. de longitud totalmente revestidos con concreto,
en tanto que los otros dos lo están con albañilería de piedra.
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Sigue el canal Chira-Piura que lleva el nombre de Daniel Escobar, de 70 m3/seg de
capacidad y 54 Km. de longitud totalmente revestidos con concreto, que partiendo de
Pechos sobre el río Chira termina en Curumuy sobre el río Piura.
El Canal para riego del Bajo Piura lleva el nombre de Biaggio Arbulú, nace en la
Bocatoma Los Ejidos con 60 m3/seg de capacidad y luego de 57 Km. de sección
telescópica en buena parte revestidos con concreto, termina en Chusis-Sechura.
Continúa el canal alimentador del reservorio Tinajones de 16 Km. de largo, que
partiendo de la bocatoma Raca-Rumi en el río Chancay (Lambayeque) y con 70 m3/seg de
capacidad, está revestido con albañilería de piedra en toda su longitud, al igual que el canal
de descarga entre la presa y el río Chancay.
Luego viene el canal Taymi de 65 m3/seg de capacidad inicial y 25 m3/seg al final de
su sección telescópica, que entre la bocatoma La Puntilla sobre el mismo río Chancay y su
punto final en Ferreñafe, alcanza los 40 Km. de longitud totalmente revestidos con
albañilería de piedra.
Sigue el canal Talambo-Zaña de 28 m3/seg de capacidad y 31 Km. de longitud
totalmente revestidos con concreto. Se encuentra ubicado aguas abajo de la presa Gallito
Ciego y en la margen derecha del río Jequetepeque.
Continúa el canal madre de Chavimochic con 105 m3/seg de capacidad en cabecera y
50 m3/seg de capacidad en el valle de Moche y que cuando llegue al valle de Chicama,
alcanzará los 150 Km. de longitud totalmente revestidos con concreto, que conforme se
mencionó anteriormente, incluye túneles y una diversidad de obras de arte.

El canal Chinecas con 32 m3/seg de capacidad inicial, parte de la bocatoma La Huaca
sobre el mismo río Santa pero por su margen izquierda, canal que cuando se termine
alcanzará los 40 Km. de longitud, gran parte de ellos revestidos con concreto.
Continuando hacia el sur únicamente con los canales de mayor envergadura, se llega
al canal La Achirana que corre por la margen izquierda del río lea. Este ha sido ampliado a
26 m3/seg de capacidad en cabecera y está totalmente revestido en sus primeros tramos.
Si bien es cierto que la mayor longitud de la conducción Tuti-Túnel Terminal de 34
m /seg de capacidad, perteneciente al Proyecto Majes-Siguas, corresponde a los túneles y
sólo 13 Km. a canales totalmente revestidos, se le menciona nuevamente por la importancia
que para el sur del país tiene esta obra de trasvase de la cuenca del río Colca a la del río
Siguas. De otro lado, para el riego de las pampas de Majes y de Siguas con las aguas así
derivadas, se han tenido que construir a partir de la bocatoma Pitay los sistemas de
conducción de ambas márgenes del río Siguas, que incluye centenares de kilómetros de
canales madre, laterales y de riego, totalmente revestidos con concreto.
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El último canal de importancia en el sur de nuestra costa es el de Pasto Grande en
Moquegua, que parte del reservorio del mismo nombre y aunque su capacidad no
sobrepasa los 10 m3/seg, su importancia estriba en los novedosos sistemas de
revestimiento usados con incorporación de telas sintéticas (geomembranas) entre las dos
capas de concreto en que se ha dividido el revestimiento.
Pasando a la sierra y ceja de selva del país, hay que aclarar primero, que en ambas
regiones predominan las pequeñas y medianas irrigaciones y son muy pocos los proyectos
desarrollados en ellas, que incluyen canales revestidos de la magnitud de los descritos para
la costa.
Con referencia a las indicadas pequeñas y medianas irrigaciones se debe decir, que
los canales más conocidos del país, son los construidos dentro del Plan Meris ejecutado a
lo largo de sucesivas etapas, en diferentes departamentos de la sierra desde Cajamarca
hasta el Cusco.
En todo caso, el más importante ejemplo de canal revestido con apreciable capacidad
de conducción en la sierra del Perú, es el construido en la margen izquierda del río
Mantaro, de más de 50 km. de longitud, 14 m3/seg de capacidad inicial y sección
telescópica totalmente revestida con concreto o albañilería de piedra.

OBRAS DE ARTE

En el curso de todas las conducciones de agua tanto en superficie (canales) como en
subterráneo (túneles), se construyen una serie de obras para fines específicos que se les
designa con el nombre de «obras de arte». Todas íntegramente de concreto.
Es así como por ejemplo, inmediatamente antes y después de los portales de entrada
y salida de los túneles, el material deleznable (roca de mala calidad o suelo) que
generalmente hay que atravesar, es excavado a tajo abierto (llamado también corte cerrado
por la forma que se le dá a la excavación) con el fin de poder construir el falso túnel
correspondiente con la comodidad de hacerlo en superficie, colocando libremente los
encofrados y armaduras de refuerzo y por consiguiente, simplificando bastante la operación
de vaciado del concreto. Sin olvidar por supuesto, de que una vez terminadas estas
operaciones, se deberá proceder a cubrirlo con el material proveniente de la propia
excavación y de esta manera, protegerlo de por vida contra los derrumbes que en la época
de lluvias habrán de producirse. Esta estructura que es siempre de concreto armado,
corresponde a la conocida con el nombre de conducto cubierto, el cual ha sido muy
utilizado por ejemplo, a lo largo de varios kilómetros del canal de la margen izquierda del río
Mantaro, tanto después de la bocatoma de Ataura como para atravesar subterráneamente,
extensos tramos de la ciudad de Huancayo.
En resumen, donde quiera que un canal de conducción corra el riesgo de quedar
sepultado por los derrumbes o aluviones que en el Perú se presentan frecuentemente en la
temporada de lluvias, es que se le construye como falso túnel y por eso, bajo la
denominación de conducto cubierto. En el caso del proyecto Chavimochic hay un conducto
cubierto que llega a los 7 km. de longitud, para evitar que las arenas eólicas de las dunas
ingresen al canal en ese largo tramo.
Los desarenadores son obras de arte que se construyen sea en superficie o en
subterráneo, inmediatamente después de las bocatomas con el objeto de retener por
sedimentación, el material en suspensión que arrastran los ríos especialmente en época de
crecidas, antes de que continúen por el canal. Estas estructuras son indispensables en el
caso de las conducciones para fines de generación de energía eléctrica y pueden ser de
una, dos o más naves de la longitud que fije el diseño para poder

asegurar la decantación de las partículas más pequeñas que sea posible, evitando de esta
manera causar mayores daños a las paletas y/o agujas de las turbinas.
Se trata de obras muy sofisticadas y que pueden ser enormes, como la del tipo clásico

construida antes del túnel Mantaro, la cual por su ubicación llega en cierto momento a
quedar sumergida dentro del reservorio de Tablachaca; estructura que pertenece al sistema
de conducción para abastecimiento de la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de
Mayolo, o pueden ser también de un tipo muy especial, como el desarenador construido
según patente francesa dentro del túnel de derivación, inmediatamente después de la
bocatoma Cañón del Pato que abastece a la central hidroeléctrica de Huallanca.
Para eliminar el material decantado en las naves de los desarenadores se requiere del
correspondiente sistema de evacuación, el cual está compuesto por canaletas de fuerte
pendiente ubicadas en el fondo de cada nave, provistos de compuertas de purga para la
entrega de los sedimentos acumulados al conducto colector respectivo, el cual debe
descargarlos directamente al cauce del río a cota conveniente para una entrega libre y no
sumergida.
Los puentes acueducto son obras de menor cuantía en el Perú porque siempre se ha
preferido atravesar los cursos de agua en conducto cubierto y por eso, es que se
construyen sólo en el caso que el canal cruce quebradas relativamente profundas y muy
estrechas. Es así como por ejemplo en el curso del canal de conducción de 70 m3/seg de
capacidad existente entre el río Chipillico y la quebrada San Francisco, perteneciente a las
obras primigenias de derivación de las aguas de este río y las captadas en el Quiroz
directamente al río Piura, se construyó un puente acueducto muy corto en Palo Blanco.
Igual es el caso del puente acueducto sobre la quebrada de Carachama por el cual cruza el
canal de derivación Bocatoma Pitay-Pampas de Majes, cuya foto se adjunta como modelo
de este tipo de obra de arte.
Los sifones son obras también muy poco frecuentes en el Perú como estructuras de
conducción de agua a través de depresiones del terreno, ríos o quebradas en remplazo de
los puentes acueducto, especialmente si son de concreto. Sin embargo, tenemos un
ejemplo espectacular para el caso de sifones de concreto en el que viene construyéndose
para el Proyecto Chavimochic a la altura de Virú. Es de 2 Km. de longitud, tendrá 3 tubos de
1.50 m de diámetro y 14 m3/seg de capacidad cada uno (actualmente, ya se ha construido
uno de ellos). Vale la pena mencionar al respecto como importante referencia a tenerse en
cuenta, que Sedapal está construyendo el sifón más largo del país y de toda América, con
tubos no precisamente de concreto sino de fierro dúctil, de 1.40 m de diámetro y 3.20
m33/seg de capacidad, por los que discurrirán las aguas servidas provenientes de los
distritos del sur de Lima, a lo largo de los 32 Km. que separan Surco de San Bartolo.
Las rápidas son obras que se construyen con mayor frecuencia en el Perú. Se les
ubica en el curso de los canales de conducción y que muchas veces está previsto
sustituirlas cuando llegue el momento, por tuberías de presión para abastecer pequeñas
centrales hidroeléctricas, casos por ejemplo de Curumuy al final del Canal Chira-Piura en su
punto de entrega al río Piura, así como de Cerro Mulato antes de la desembocadura del
canal alimentador en el reservorio de Tinajones, obra esta última que no es propiamente

una rápida con perfil en plano inclinado, sino que tiene la particularidad de corresponder a
un perfil en escalera con saltos verticales debidamente distanciados (12 para los 42.5 m del
desnivel que allí existe).
Como partidores, basta volver a citar el de Cruceta al final del canal Yuscay del
Proyecto San Lorenzo, donde se da origen a los canales Tejedores de 12 Km. de longitud,
Tambogrande de 33.5 Km. de longitud y Tablazo de 70 Km. de longitud.

MARCANDO LA RUTA PARA EL NUEVO MILENIO

Debido a que la tecnología moderna viene definiendo procedimientos constructivos
cada vez más rápidos y eficientes con la consiguiente reducción de sus costos, es muy
frecuente qué en todo el mundo se estén sustituyendo las metodologías tradicionales por
nuevas. En el Perú esto está sucediendo en diversos campos de la construcción, tanto
cuando se realiza en climas duros caso de las obras que se ejecutan sobre los 4,000
m.s.n.m., como cuando se trata de aquellos procedimientos muy en boga por su versatilidad
y economía, caso del concreto compactado con rodillo (RCC) que según está comprobado,
aventaja en costo y rendimiento al concreto convencional puesto masivamente
Es que el concreto masivo colocado de la manera tradicional debe cumplir
requerimientos estrictos que demandan un tiempo largo de construcción, sea por lo
laborioso que resulta producir concretos de alta resistencia a base del tipo y cantidad de
cemento a usar con una correcta proporción de agregados y la más adecuada relación
agua-cemento sino además, por el limitado rendimiento de colocación que se tiene debido
al mayor calor de hidratación de la mezcla y finalmente, por la necesidad de utilizar
encofrados metálicos deslizantes, grúas y baldes de gran capacidad, de vibradores
eficientes, etc., en contraposición al RCC que se construye de manera más fácil y rápida y
por tanto, un mejor rendimiento al permitir el vaciado de mayores volúmenes de concreto.
Es que el concreto compactado con rodillo requiere más bien de materiales
cementicios apropiadamente combinados para reducir el calor de hidratación de la mezcla
(baja cantidad de cemento con alta cantidad de puzolanas y/o cenizas volantes), así como
de una más amplia gama de agregados finos y gruesos agrupados en 3 o más rangos
granulométricos, muy baja proporción de agua e igualmente, de encofrados más simples y
de fácil manipulación, por su poca altura y la gran área que pueden encerrar. La naturaleza
semiseca de la mezcla permite su traslado masivo mediante fajas transportadoras sin
segregación de la misma. Las capas o "camadas" son generalmente de 30cm. de espesor y
se compactan con rodillos a «cero vacíos».
Esta nueva metodología ha revolucionado principalmente la construcción de las
presas de concreto-gravedad bajando apreciablemente su costo, por haber reducido
enormemente su tiempo de construcción e incluso por esto último, hace que este nuevo

tipo de presas resulte también competitivo respecto a las presas de materiales sueltos y
más propiamente a las de tierra, siempre que sea económico sustituir el material aluvial del
cauce del río hasta su contacto con la roca de fundación, por concreto. Esto al margen de la
reducción de tiempo y costos que habrá de tenerse al incorporar el aliviadero de demasías
dentro del cuerpo de la presa, conformando de esta manera una sola estructura en lugar de
las dos que se requieren para el caso de una presa de tierra, que necesariamente tendrá
que construirse independientemente de su aliviadero de concreto.
En lo que se refiere al progreso que se vislumbra para el Perú del futuro dentro del
campo de la construcción de las obras hidráulicas en general, mucho tendrá que ver la
acción directa de la inversión privada, primero en la generación de energía eléctrica para el
sistema interconectado del país, siempre y cuando se levante la reciente restricción
introducida en este campo al haberse priorizado el aprovechamiento del gas de Camisea
para el mismo fin. Luego en la minería y por último en el sector agrícola.
Hay indicios claros al respecto, si se tiene en cuenta que ya son un hecho proyectos de
la envergadura de las centrales hidroeléctricas de Yanango para 40 MW y Chimay para 140
MW de potencia, que la empresa EDEGEL ha empezado a construir en la ceja de selva
central. A las cuales les seguirán cronológicamente, las obras de afianzamiento del río
Cañete con fines hidroenergéticos, donde los concesionarios Cementos Lima y Cemento
Andino planean construir la presa de concreto más alta del Perú; y luego el Proyecto
Cheves, donde sea probablemente la empresa noruega Stakraft la que construya en el
mediano plazo una central hidroeléctrica de 500 MW, si la concesión provisional que se le
ha otorgado pasa a concesión definitiva, conforme lo están solicitando los sectores
productivos de la región.
En cuanto al campo minero, el desarrollo de Antamina, es el más inmediato, donde
está previsto levantar la presa de relaves más alta del mundo cuando llegue a los 200m.
proyectados, usando por primera vez una pantalla de concreto para impermeabilización de
su cara en contacto con los relaves, por de pronto en los 140 m de altura que tendrá la
presa de arranque.
Por último, en el campo de las irrigaciones destaca Olmos que duerme desde hace
cerca de 70 años como proyecto agrícola, donde se está planeando poner bajo riego
30,000 Has de tierras fértiles, sacando en concesión al sector privado 27,000 Has. a las
que hay que sumar las 3,000 Has de la Comunidad Santo Domingo.
Todas estas obras hidráulicas en proceso, sumadas a las muchas que construirá
directamente el Estado, requerirán de estructuras de concreto de gran tamaño que se
espera sean levantadas al mismo ritmo del progreso acelerado, que los peruanos
anhelamos para el país en el futuro cercano.

