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 El objetivo del proyecto Tuy IV, actualmente 
en construcción, es el abastecimiento de 
aguas a Caracas.  
Para tal fin, se va a crear un embalse de 700 
Hm3 de capacidad en el río Cuira. 

 El emplazamiento está localizado a 100 km al 
sur-este de Caracas. 

 La presa ha sido diseñada por HIDROCAPITAL 
asistida por la las siguientes empresas 
españolas: INCLAM, INGENIERÍA DEL SUELO, 
FOSCE y JESÚS GRANELL Ing. Con. 

 La máxima altura de la presa es de 134 m, su 
longitud de coronación es 335 m y tiene un 
volumen de hormigón aproximado de 1M m3 



 El río Cuira discurre en dirección norte-sur. La 
cerrada se ubica en el flanco sur de un sinclinal 
transversal al río. El referido flanco buza 35-40º 
hacia aguas abajo. 

 El sustrato rocoso está compuesto por rocas 
volcánicas extrusivas, afectadas por fallas en las 
márgenes y una intensa degradación superficial. 

 Este sustrato rocoso está recubierto por 
importantes espesores de material cuaternario. 

 



• La selección de la ubicación óptima de la presa tiene en 
cuenta los distintos aspectos geológicos, topográficos e 
hidráulicos. 

• Así, resulta una presa de gravedad ligeramente arqueada y 
formada por 16 bloques. 

• Las secciones de cálculo fueron optimizadas mediante 
modelos estructurales de FLAC V7.0 y SAP 2000 V14. Se han 
realizado cálculos dinámicos con diferentes tipos de 
acelerogramas. 

• El diseño se ha centrado en los aspectos constructivos 
relativos al RCC, con el objetivo de alcanzar un hormigón 
impermeable con un comportamiento estructural adecuado. 





• Se han dispuesto cuatro niveles de galerías 
horizontales  y una perimetral en los bloques centrales. 

• El aliviadero se ubica en los bloques centrales y tiene la 
descarga escalonada: 

 El hidrograma de cálculo (T=1.000 años) tiene un 
caudal punta de  1.192 m3/s (15,90 m3/s/m). 

 La altura del escalón es de  1,20 m. 

 El cuenco de resalto tiene una geometría trapecial 
para adaptarse a la forma de la roca en el cauce. 

 La geometría del aliviadero ha sido en primera 
instancia validada por  un modelo de CFD. 











• Se ha diseñado una torre de toma selectiva. 

 Es independiente de la presa, pero 
estructuralmente conectada. 

 Se han realizado cálculos dinámicos . 

• Tanto el colector de toma como el desagüe de 
fondo, discurren por la parte inferior del mismo 
bloque. 

• Se ha desarrollado un modelo térmico de la 
construcción de la presa. 

 

 

 



• El diseño de la mezcla de RCC responde a 
una concepción moderna, con el objetivo 
de conseguir unas excelentes 
propiedades , su no segregación ni la 
formación de planos de debilidad o 
discontinuidad. 

• Se encontrará sujeto a fuertes cargas 
dinámicas. Como parámetro de 
referencia se ha empleado el DTS (Direct 
Tensile Strenght). In-situ DTS> 1MPa a la 
edad de un año. 

• Este tipo de hormigón  proporcionará a la 
presa impermeabilidad sin necesidad de 
ningún elemento adicional. 







 

 

 

GRACIAS! 


