
HIDROELECTRICA DIAMANTE S.A. 
 

SUBANEXO III-A 
 

SEGURIDAD DE PRESAS, EMBALSES Y OBRAS AUXILIARES 
 

MANUAL DE AUSCULTACIÓN 
 

INDICE 
 
1. SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y OPERATIVA 

 
1.1. Cargas y deformación de estructuras 
1.2. Examen visual de las obras 
1.3. Auscultación de partes sumergidas 
1.4. Filtraciones y drenajes 
1.5. Cimientos y apoyos 
1.6. Comportamiento frente a la actividad sísmica 
1.7. Seguridad en la explotación de los embalses 
1.8. Inspección y ensayos de equipo hidroelectromecánicos 
1.9. Pruebas de funcionamiento del equipo hidroelectromecánico 
1.10. Mantenimiento preventivo de la central. Manuales 

 
2. FINALIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AUSCULTACIÓN 

 
2.1. Generalidades 
2.2. Complejo Hidroeléctrico Agua del Toro 

 
2.2.1. Introducción 
2.2.2. Desplazamientos absolutos 
2.2.3. Desplazamientos relativos horizontales 
2.2.4. Desplazamientos relativos angulares 
2.2.5. Desplazamientos de juntas de construcción 
2.2.6. Medición de deformaciones 
2.2.7. Medición de temperaturas 
2.2.8. Presiones intersticiales 
2.2.9. Características principales de los instrumentos de medición 
2.2.10. Inventario y estado del instrumental existente 
2.2.11. Planos de ubicación de aparatos 
2.2.12. Banco de datos existente 



2.2.13. Mantenimiento de Obras Civiles 
2.2.14. Mantenimiento del equipamiento hidromecánico 

 
2.2.14.1. Descargador de fondo 
2.2.14.2. Descargador de sólidos en suspensión ubicado en el cuerpo 

de presa 
2.2.14.3. Descarga de riego ubicada en el cuerpo de la presa 
2.2.14.4. Aliviadero de superficie 
2.2.14.5. Escaleras y barandas de la presa 
2.2.14.6. Sistema de bombeo de agua 
2.2.14.7. Grupos de emergencia para energía eléctrica 
2.2.14.8. Obra de toma a Central Hidráulica 

 
2.2.15. Mantenimiento de instrumental de auscultación 

 
2.2.15.1. Péndulos 
2.2.15.2. Coordímetro 
2.2.15.3. Calibre extensímétrico 
2.2.15.4. Cajas de medición de aparatos eléctricos 
2.2.15.5. Mediciones topográficas 
2.2.15.6. Rockmeters 
2.2.15.7. Filtraciones 

 
2.3. Complejo Hidroeléctrico Los Reyunos 

 
2.3.1. Introducción 
2.3.2. Presa 
2.3.3. Arco de protección a la Central Hidroeléctrica 
2.3.4. Nave del edificio de la Central Hidroeléctrica 
2.3.5. Túnel de conducción a la Central 
2.3.6. Inventario y estado del instrumental existente 
2.3.7. Planos de ubicación de aparatos 
2.3.8. Banco de datos existente 
2.3.9. Mantenimiento de Obras Civiles 

 
2.3.9.1. Presa 
2.3.9.2. Obra de toma principal 
2.3.9.3. Camino de acceso a la Central 
2.3.9.4. Central Los Reyunos (cota 995 m.s.n.m.) 
2.3.9.5. Obra de toma de bombeo 



2.3.9.6. Arco de protección 
2.3.9.7. Playa de transformador 
2.3.9.8. Vertedero 
2.3.9.9. Cuello de cisne 

 
2.3.10. Mantenimiento del equipamiento hidromecánico 

 
2.3.10.1. Sistema de riego 
2.3.10.2. Vertedero 
2.3.10.3. Obra de toma a Central Hidráulica 
2.3.10.4. Obra de toma de bombeo 

 
2.3.11. Mantenimiento de los equipos de auscultación 

 
2.3.11.1. Mediciones ópticas 
2.3.11.2. Cajas de mediciones de aparatos eléctricos 
2.3.11.3. Calibre extensimétrico 
2.3.11.4. Filtraciones 
2.3.11.5. Cinómetros 

 
2.4. Complejo Hidroeléctrico El Tigre 

 
2.4.1. Introducción 
2.4.2. Presa mixta 
2.4.3. Inventario y estado del instrumental existente 
2.4.4. Planos de ubicación de aparatos 
2.4.5. Banco de datos existente 
2.4.6. Mantenimiento de Obras Civiles 

 
2.4.6.1. Presa 
2.4.6.2. Vertedero 
2.4.6.3. Central Hidráulica 

 
2.4.7. Operación y mantenimiento del equipamiento hidromecánico 

 
2.4.7.1. Sistema de riego 
2.4.7.2. Obra de toma a Central Hidráulica 

 
2.4.8. Mantenimiento de los equipos de auscultación 

 



2.4.8.1. Mediciones ópticas 
2.4.8.2. Cajas de mediciones de aparatos eléctricos 
2.4.8.3. Calibre extensimétrico 
2.4.8.4. Filtraciones 

 
PLANOS 
 



ANEXO II 
 

HIDROELECTRICA DIAMANTE S.A. 
 

SUBANEXO III-A 
 

SEGURIDAD DE PRESAS, EMBALSES Y OBRAS AUXILIARES 
 

MANUAL DE AUSCULTACIÓN 
 

1. SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y 
OPERATIVA 

 
1.1. Cargas y deformación de estructuras. 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar un examen del comportamiento 

estructural de las presas y la medición de deformaciones estructurales cuando 
los embalses se encuentren llenos y las estructuras a plena carga. 

 
Las presas de materiales sueltos serán también inspeccionadas durante los 

vaciados rápidos (reparaciones, malas maniobras, etc.). 
 
Con la frecuencia establecida en el Plan de Inspecciones que se menciona 

en el Diagrama de Operaciones o siempre que se produzcan alteraciones 
sustanciales en las condiciones externas procederá a comparar las cargas y 
combinaciones de cargas reales que actúan sobre la estructura con las del 
diseño original. Al mismo tiempo procederá a revisar los criterios de diseño 
original y normas de seguridad para comprobar su compatibilidad con las 
nuevas reglas del arte. Los resultados se resumirán en un informe oficial que 
se elevará y pondrá a consideración del ORSEP. 

 
Las deformaciones de los macizos de fundación, cimientos, apoyos, 

contrafuertes y estructuras deberán ser verificadas periódicamente, según se 
indica en los Diagramas de Operación. 

 
1.2. Examen visual de las obras. 
 
Las superficies visibles de las obras de hormigón o mampostería e 

instalaciones, deben examinarse para detectar posibles agrietamientos, 



filtraciones, fugas, señales de deterioro por reacciones químicas u otras 
producidas por erosión o cavitación. 

 
En las juntas de contracción y de construcción se examinará la 

estanqueidad, evidencias de expansión o contracción excesivas o movimiento 
diferencial de bloques adyacentes. El alineamiento del coronamiento de la 
presa, voladizos, contrafuertes y refuerzos, columnas o muros, se 
inspeccionará con referencia a las lecturas anteriores para detectar cualquier 
desplazamiento de las estructuras. 

 
Los conductos y aberturas de aireación en canales de aliviaderos o ranuras 

de compuertas deben estar libres de sedimentos o residuos. Los cuencos y 
áreas de amortiguación y otros dispositivos de disipación de energía, así como 
canales de descarga, serán vaciados periódicamente para su inspección directa. 
Se observarán especialmente las zonas expuestas a potenciales problemas de 
erosión, abrasión, corrosión y deterioros químicos. 

 
En las presas de tierra o escollera se verificará la existencia de 

agrietamientos, fugas, zonas húmedas o saturadas, deformaciones, sumideros, 
erosión, crecimiento excesivo de la vegetación, congelamiento, alineación del 
coronamiento, abultamientos o depresiones en los taludes y bermas, 
madrigueras de animales y el posible deterioro del material de protección de 
los taludes. 

 
Se realizará la inspección visual periódica de aberturas subterráneas para 

verificar su estabilidad y correcto funcionamiento. 
 
Si el examen visual revelara la existencia de deterioro de los materiales o un 

comportamiento inseguro de las estructuras o dudas sobre la seguridad 
estructural y/u operativa, se comunicará de inmediato al ORSEP, proponiendo 
el plan de acción a desarrollar. 

 
1.3. Auscultación de partes sumergidas. 
 
La parte del paramento o taludes agua arriba de una presa que se mantiene 

permanentemente sumergida, incluso durante períodos de vaciado máximo del 
embalse, deberá ser inspeccionada periódicamente mediante sondas, buzos y/u 
observación utilizando cámaras de TV subacuática, cuando ello sea posible. 

 



Se realizarán inspecciones subacuáticas en períodos de estibaje en cuencos 
y/o áreas de amortiguación poniendo especial énfasis en la detección de 
erosión. En presas de materiales sueltos se prestará especial atención a la 
posible formación de sumideros, corrimientos y deterioro de la protección o 
revestimiento de los taludes. 

 
En las presas de hormigón se inspeccionará el paramento agua arriba 

cuando el aumento de las filtraciones recogidas en los colectores o la aparición 
de fugas individualizadas o no, indiquen la existencia de agrietamientos, 
deterioros de los materiales o una apertura anómala de las juntas. 

 
Se inspeccionarán las tomas de las centrales hidráulicas, de los 

descargadores de fondo, sistemas de riego, descargadores de materiales en 
suspensión, etc., en períodos de agua baja, con el auxilio del personal de 
buzos. En estas inspecciones se evaluará el estado estructural de las 
superficies metálicas, rejas, embocaduras, recatas y superficies pintadas de las 
compuertas de guardia, a fin de determinar el estado superficial y estado de 
corrosión. 

 
Se examinarán cuidadosamente la posible existencia de lamas, piedras, 

lonas u otros elementos que impidan el normal funcionamiento de las recatas. 
Se dispondrá en cada caso de tomas de fotografías y otras acciones que fueran 
menester para documentar dichas situaciones. 

 
1.4. Filtraciones y drenajes. 
 
Cualquier cambio anómalo en el caudal de filtración y del nivel de la 

subpresión será investigado de modo inmediato. 
 
Los sistemas de drenaje y los dispositivos de alivio de la subpresión 

deberán ser examinados regularmente para detectar posibles obstrucciones, 
deterioro o daño como consecuencia de reacciones químicas o de crecimiento 
de masas biológicas. Las zonas de filtración identificadas, así como el caudal 
y calidad del agua filtrada, serán investigados regularmente por comparación 
con análisis previos y con los resultados de cálculos de permeabilidad. 

 
El análisis de los caudales filtrados deberá relacionarse permanentemente 

con la variación del nivel del embalse y temperaturas ambiente, del agua y las 
estructuras. 

 



1.5. Cimientos y apoyos. 
 
Si no existen medios directos para vigilar el comportamiento de macizos de 

fundación, cimentaciones y apoyos, tales como galerías o pozos de drenaje, de 
inyección o de exploración bajo la presa, el control deberá basarse en la 
observación indirecta. 

 
Deberá prestarse atención a asentamientos excesivos, mala alineación de la 

presa, descentrado de uniones y juntas de las estructuras, ya que ellos pueden 
estar originados por la deformación del macizo de fundación y cimientos. 

 
Deberá prestarse atención cuando se detecten filtraciones excesivas en el 

talud y laderas de agua abajo, o recogidas en los drenes del cimiento, en 
particular cuando estas filtraciones presenten coloración que indique arrastre 
de partículas finas, debiendo comunicar estas novedades al ORSEP. 

 
Para este último caso, dada la importancia que tiene en la seguridad de los 

Complejos, se estudiarán sus orígenes y su relación con los materiales 
constitutivos y con las características de la fundación. 

 
Se observará sin en los apoyos y contrafuertes aparecen deformaciones, 

corrimientos o agrietamientos. 
 
1.6. Comportamiento frente a la actividad sísmica. 
 
La CONCESIONARIA deberá instrumentar un sistema de medición 

sismográfica, previa aprobación del ORSEP y de acuerdo a las normas que fija 
el INPRES. 

 
Deberá verificarse periódicamente el correcto funcionamiento del sistema 

de vigilancia sísmica. 
 
En caso de sismo se analizará, en forma inmediata, su implicancia sobre las 

instalaciones y los embalses. 
 
1.7. Seguridad en la explotación de los embalses. 
 
Antes de comenzar los períodos de mayor probabilidad de crecidas la 

CONCESIONARIA deberá inspeccionar el funcionamiento correcto de los 
vertederos de superficie y demás órganos de evacuación. 



 
Deberá asegurarse el suministro de energía para la correcta operación de las 

compuertas y válvulas. 
 
Las áreas que se consideren críticas en el perímetro del embalse, tales como 

perímetro mojado de la presa, taludes inestables o potencialmente críticos 
deberán ser inspeccionadas periódicamente, especialmente después de vaciado 
rápido. 

 
Se deberá prestar atención especial al proceso de sedimentación de los 

embalses. 
 
De acuerdo a la recurrencia indicada en la documentación específica, se 

realizará el control de la sedimentación de los embalses mediante 
relevamiento batimétrico. Antes de iniciar estas tareas deberá notificar al 
ORSEP a los fines de la debida supervisión. 

 
1.8. Inspección y ensayos de equipos hidroelectromecánicos. 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar las siguientes revisiones y/o 

controles, conforme con las frecuencias indicadas en los manuales específicos. 
 
- Las superficies metálicas constitutivas de los órganos de regulación de 

caudales (compuertas de sector, planas, ataguías de mantenimiento, etc.), 
serán revisadas a efectos de detectar el estado de las soldaduras, calidad de las 
protecciones anticorrosivas, etc. 

 
- Se observarán fundamentalmente las posibles deformaciones de las 

estructuras metálicas, estado de los cables de izado, servomecanismos, vigas 
de izado, etc. 

 
- Serán revisados los tableros de accionamiento y control de los mismos en 

forma integral, sus estanqueidades y demás condiciones en que se presenten 
las superficies exteriores, tanto en el substracto, como en su superficie de 
terminación. 

 
- Los tableros eléctricos de comando y control serán sometidos a las mismas 

inspecciones que las compuertas que se detallan más arriba. 
 



- Los puentes grúas pórticos que estén emplazados en el Sistema, serán 
también objeto de inspecciones visuales periódicas, en las que se prestará 
especial cuidado en observar la calidad de los cables de izado, pastecas, 
paragolpes, sistemas antivuelco, etc. 

 
- Las estructuras resistentes de los mismos deberán inspeccionarse en 

detalle a fin de detectar deformaciones localizadas, alabeos, fisuras, etc., y la 
calidad de la superficie externa en el substrato y su terminación. 

 
- En el caso de existir anormalidades, durante los exámenes se realizarán 

controles no destructivos o los que el ORSEP disponga. 
 
- Las tuberías de mando y señalización a presión de aire, aceite o cualquier 

otro fluido, deberán ser inspeccionadas verificando el adecuado estado de sus 
superficies y conexiones. 

 
- En lo que hace al mantenimiento de las centrales hidroeléctricas se 

inspeccionarán en su conjunto, poniendo especial énfasis en las tuberías de 
aducción a fin de verificar su estado. 

 
1.9. Pruebas de funcionamiento del equipo hidroelectromecánico. 
 
Todos los órganos hidromecánicos destinados a la evacuación de crecidas, 

estarán sujetos a ser aprobados en forma periódica a fin de comprobar su 
funcionamiento, en el tiempo que establecen los Manuales de Operación y 
Mantenimiento. 

 
Serán ensayadas las compuertas de servicio de los vertederos con y sin 

carga hidráulica. Las mismas se operarán desde sus comandos locales y desde 
los mandos a distancia si los tuviera. 

 
Se pondrá especial énfasis en detectar vibraciones y sobrecalentamiento 

excesivo de los motores, fugas hidráulicas y pérdidas de presión de los 
sistemas oleohidráulicos. 

 
Se revisarán los fines de carrera y los sistemas de enclavamiento de 

secuencias de maniobras, evaluando su funcionamiento. 
 
Igualmente se observará la buena operatividad de los tableros eléctricos, 

luces de señalización sonoras, etc. 



 
Los pórticos grúa, guinches, cabrestantes y demás elementos de izado que 

accionan los órganos de evacuación, serán sometidos a ensayos desde sus 
comandos a fin de verificar su funcionamiento en las distintas direcciones de 
traslación (pórtico y carro) en elevación y en descenso. 

 
El funcionamiento de los límites de fin de carrera, estado estructural de los 

paragolpes, sistemas antivuelco, frenos, etc., serán revisados a fin de 
comprobar su operatividad. 

 
Los sistemas de riego compuestos por órganos de regulación y control, se 

ensayarán con carga hidráulica y con distintos grados de apertura. 
 
Será objeto de especial cuidado la inspección de los comandos eléctricos y 

mecánicos, cuando ellos estén ubicados dentro de galerías con alto grado de 
humedad. 

 
Se revisarán los sistemas de lubricación, los comandos locales, el aspecto 

de las superficies metálicas y el grado de corrosión. Luego de un examen 
integral de sus partes, se lo someterá a funcionamiento. 

 
Idéntico procedimiento se llevará a cabo con los descargadores de fondo y 

medio-fondo. 
 
En todos los casos se prestará especial atención durante las pruebas, a la 

existencia de cavitación y vibraciones. Se medirán las corrientes absorbidas 
por los motores eléctricos, en arranque y funcionamiento, a fin de verificar 
que las mismas estén dentro de los valores de fábrica. En caso de estar 
protegidos por llaves térmicas, se verificará su correcto funcionamiento. 

 
En el caso de poseer sistemas manuales de operación, se los operará a fin de 

verificar su correcto funcionamiento. 
 
Los generadores de emergencia deberán ser puestos en servicio, a fin de 

conocer su estado y disponibilidad para el caso de ser utilizados, efectuando 
ensayos mensuales cuyos protocolos deberán remitirse al ORSEP. 

 
En los bancos de baterías se determinarán el nivel y densidad del electrólito, 

estado de carga y confiabilidad de la recarga de las mismas. 
 



Se comprobará la confiabilidad de las instalaciones de aire comprimido. 
 
A los sistemas anti-incendio, se les efectuarán comprobaciones de 

funcionamiento, verificando el estado de carga del agente extintor, cualquiera 
fuese el fluido que usen, con una recurrencia de SEIS (6) meses, debiendo 
contar con el certificado de inspección de validez en término según la Ley 
Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79. 

 
Todos aquellos órganos que su funcionamiento sea activado por un sistema 

radioactivo, deberá ser aprobado y contar con el certificado de correcto 
funcionamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

 
1.10. Mantenimiento preventivo de la central. Manuales. 
 
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. tiene en vigencia un Plan de 

Mantenimiento Preventivo, el cual ha sido extractado de los manuales y 
recomendaciones de los fabricantes, los que están a disposición de la 
CONCESIONARIA, si lo creyera conveniente implementar. 

 
2. FINALIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE 

AUSCULTACIÓN 
 
2.1. Generalidades. 
 
A los fines de garantizar la seguridad de las obras, la CONCESIONARIA 

deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el presente Subanexo. 
 
Tanto las prescripciones a cumplir por la CONCESIONARIA indicadas en 

este Subanexo, como la disposición del instrumental, frecuencias de lecturas e 
inspecciones indicadas en los Diagramas de Operaciones, etc., deben 
considerarse mínimas, pudiendo la CONCESIONARIA proponer 
ampliaciones a los sistemas de auscultación existentes, como así también 
mejoras en las metodologías indicadas. 

 
Cualquier variación propuesta por la CONCESIONARIA deberá ser 

presentada al ORSEP para su consideración, previa a su efectiva 
implementación. 

 
2.2. Complejo Hidroeléctrico Agua del Toro. 
 



2.2.1. Introducción. 
 
Las solicitaciones que actúan directa o indirectamente sobre la estructura 

son: variaciones climáticas, peso propio, carga hidrostática, presiones 
intersticiales y subpresiones, movimientos sísmicos, variaciones de la 
temperatura del agua, variaciones de la temperatura ambiente, retracción, 
expansión, deslizamiento elasto-plasto-viscoso del hormigón, etc. 

 
Las mediciones para la presa en arco son esencialmente de tres tipos: 

desplazamientos, deformaciones y temperaturas según las recomendaciones 
del Proyectista. 

 
2.2.2. Desplazamientos absolutos. 
 
Se controlan mediante mediciones que se realizan y relacionan a puntos 

externos de la estructura. Estos desplazamientos se determinan mediante 
métodos topográficos de triangulación, nivelación de precisión y colimación. 

 
La red de triangulación comprende dos sistemas: 
 
• Una red general, desarrollada fuera del dique. 
 
• Una red del dique, insertada en el mismo, que se desarrolla cerca del 

coronamiento y del paramento agua abajo. 
 
Se acompaña la red de triangulación con una red de nivelaciones de alta 

presión. 
 
2.2.3. Desplazamientos relativos horizontales. 
 
Estos desplazamientos de un punto respecto a un sistema de referencia que 

se supone fijo, son determinados por péndulos normales o invertidos. 
 
Las mediciones de los péndulos deben graficarse como desplazamientos 

totales a las distintas cotas, con respecto al punto de anclaje del péndulo 
invertido que se supone fijo. 

 
2.2.4. Desplazamientos relativos angulares. 
 
Las medidas de las rotaciones se realizan mediante clinómetros. 



 
Para obtener la precisión y fiabilidad adecuadas, se deberán hacer siempre 

dos lecturas en las dos posiciones posibles del aparato, de modo que la 
rotación medida se obtenga como semidiferencia de las dos lecturas, 
correspondiente a sendas posiciones. 

 
2.2.5. Desplazamientos de juntas de construcción. 
 
Las mediciones de los movimientos de las juntas se realizan en sentido 

transversal a las mismas y tienen por objeto el control de la contracción y 
dilatación del hormigón. 

 
Se realizan mediante dilatómetros mecánicos o eléctricos, según sean los 

puntos a medir sean accesibles o no. 
 
2.2.6. Medición de deformaciones. 
 
Las deformaciones de la roca de fundación pueden obtenerse fijando dos o 

más puntos de referencia sobre los parámetros de la presa y midiendo las 
sucesivas diferencias con un calibre extensimétrico. En este caso también se 
emplean aparatos especiales, denominados deformómetros o extensímetros, 
que se aplican sobre barras largas de acero especial, cuyo extremo inferior se 
encuentra anclado en el punto de la roca a auscultar. 

 
Las deformaciones interiores de la presa se obtienen de registros de 

extensímetros eléctricos, que miden variaciones de resistencia y las transmiten 
a un tablero central. 

 
2.2.7. Medición de temperaturas. 
 
Las temperaturas del hormigón de la presa se miden mediante termómetros 

eléctricos instalados en el interior de la misma. 
 
La medición de la temperatura del agua del embalse a distintas cotas y del 

aire en correspondencia con el parámetro agua abajo, en simultaneidad con las 
mediciones en la presa, permiten evaluar el comportamiento de la misma 
frente a las variaciones de temperatura. 

 
2.2.8. Presiones intersticiales. 
 



La medición de las presiones intersticiales en la roca de fundación y en 
particular en la zona de contacto roca-hormigón (subpresión) se realiza 
mediante piezómetros. 

 
Las mediciones piezométricas deben realizarse simultáneamente con las de 

caudales de filtración, a fin de permitir el análisis del comportamiento de la 
fundación mediante la red de flujo. 

 
2.2.9. Características principales de los instrumentos de medición. 
 
Péndulo normal. 
 
Está compuesto de un hilo cuyo extremo superior está anclado en el 

hormigón del dique a un punto fijo mediante un dispositivo que asegura la 
verticalidad de aquél. Tiene una plomada en su extremo inferior, inmersa en 
un recipiente de amortiguación. 

 
Las características son: plomada en suspensión de 20 kg; diámetro del cable 

de invar. 1,2 mm; peso del cable 0,8 Kg/100 m; peso del dispositivo de 
suspensión 2,6 Kg; dispositivo de amortiguación 14,5 Kg; paraguas diámetro 
30 cm y peso 0,8 Kg. 

 
Péndulo invertido. 
 
Consiste en un peso de anclaje con una mordaza y anillo de guía, con un 

orificio transversal. El peso de anclaje se encuentra hormigoneado en un pozo 
profundo bajo la fundación del dique. El hilo especial, antióxido, está fijado a 
la mordaza del peso. La extremidad opuesta tiene también una mordaza y una 
calota especial específica situada en el estribo. El estribo está unido por 
intermedio de tornillos a la barra del flotante. 

 
El recipiente que contiene el flotante contiene hasta la mitad agua blanda y 

el nivel se puede ver a través de la ventanilla. 
 
Por intermedio de la llave de paso se puede vaciar el recipiente. La caja del 

flotante apoya sobre una ménsula, fijada por un lado a una barra de soporte y 
por el otro hormigonada en el muro. 

 



Las características de este péndulo son: campo de medida 75 mm; hilo para 
plomada diámetro 1,5 mm, peso 1,4 Kg/100 m; peso del recipiente del flotante 
45 Kg. 

 
Coordímetro 
 
Consiste en una base anclada a la estructura sobre el cual se puede fijar 

rígidamente, un dispositivo constituido por dos anteojos ubicados 
ortogonamente entre sí y que se desplaza paralelamente sobre un armazón 
rígido. Una vez obtenido el centrado del hilo, los desplazamientos se leen 
sobre graduaciones ubicadas en los cursores. 

 
La diferencia obtenida durante la lectura, representa el desplazamiento 

según el eje en consideración. 
 
Las características de este instrumento son: peso 2,8 Kg., campo de medida, 

máximo movimiento radial 150 mm y máximo movimiento tangencial 50 mm. 
Precisión de lectura + 0,05 mm. 

 
Clinómetros 
 
Las mediciones de las rotaciones relativas, respecto a la medición original, 

se obtiene con un aparato especial llamado clinómetro. 
 
Este se compone de un nivel tubular, de gran sensibilidad, que da 

directamente la rotación de los puntos respecto a la posición inicial.  
 
Las bases clinométricas se ubican sobre superficies horizontales o sobre 

paredes verticales, además se emplean también para mediciones con el 
calibre-extensímetro. 

 
Calibres extensímetros 
 
La medición de los desplazamientos entre un punto y otro de la estructura, 

en las zonas accesibles del dique, se pueden hacer directamente con el empleo 
de un calibre extesímetro que se arma sobre la misma base del clinómetro. 

 
También las mediciones relativas a los desplazamientos de las juntas 

radiales en zonas accesibles, se hacen mediante un calibre extensímetro. 
 



Extensímetros eléctricos 
 
Los extensímetros se basan en el principio de la variación de resistencia de 

un hilo conductor al variar el largo. 
 
Las mediciones se realizan con un puente de Wealthstone. 
 
El campo de medición de las deformaciones es de + 0,3 mm y el de la 

temperatura de - 20° C a + 75° C. 
 
Es necesario medir la temperatura simultáneamente a la deformación ya que 

las barras del aparto tienen un coeficiente de dilatación diferente al del 
hormigón. 

 
Extensímetros sobre rosetas 
 
Para examinar las deformaciones bidimensionales se colocan cuatro (4) 

extensímetros ubicados en roseta. Debido a que la ubicación de estos grupos 
de extensímetros tiene cierta dificultad para su disposición, se utilizan rosetas 
ya preparadas. Sobre un centro se atornillan barras equipadas con arandelas en 
las cuales se fijan los extensímetros. 

 
Extensímetro aislado 
 
Los extensímetros aislados tienen la función de medir los valores de las 

deformaciones no provocadas por las solicitaciones de las estructuras. 
 
Los extensímetros aislados se arman en las cercanías de los extensímetros 

activos (roseta) dentro de una caja metálica y se hormigona manualmente. 
 
Dilatómetros 
 
El dilatómetro difiere del extensímetro solamente por el tipo de caja que lo 

contiene. 
 
El campo de medición de las deformaciones del dilatómetro está 

comprendido entre –0,8 mm y +5 mm con una precisión de 0,01 mm. 
 
Termómetros 
 



Las mediciones de la temperatura del hormigón, del agua y del aire se 
efectúan con termómetros a resistencia eléctrica, con extensímetros o con 
dilatómeros. 

 
Se cuenta con dos tipos de termómetros eléctricos: el tipo TC para medición 

de temperatura del hormigón y el tipo TW para la medición de la temperatura 
del agua y el aire. 

 
Características del TC: largo 115 mm, diámetro 17 mm, campo de medición 

de la temperatura –30° C + 100° C, precisión + 0,2° C, peso 0,20 Kg. 
 
Características del TW: largo 135 mm, diámetro 17 mm, campo de 

medición de la temperatura –30° C + 100° C, precisión + 0,2° C, peso 0,26 
Kg. 

 
2.2.10. Inventario y estado del instrumental existente. 
 
El instrumental existente en el Complejo y su estado de funcionamiento es 

el que se indica en los Diagramas de Operaciones que se adjuntan. 
 
2.2.11. Planos de ubicación de aparatos. 
 
Al final de este Subanexo se adjuntan los planos y croquis que se detallan: 
 
- Plano. Ubicación de los instrumentos colocados en el cuerpo de la presa. 
 
- Croquis. Ubicación Microrred, señales coronamiento y colimación. 
 
2.2.12. Banco de datos existente. 
 
Con la Toma de Posesión se entregará a la CONCESIONARIA el banco de 

datos existente. El mismo, en la etapa de Análisis de Ofertas, estará a 
disposición de los interesados para su consulta en obra. 

 
2.2.13. Mantenimiento de Obras Civiles. 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar los trabajos que se enumeran a 

continuación. 
 
Coronamiento de la presa: 



 
- Mantener limpios todos los drenes ubicados agua arriba y agua abajo. 
 
- En margen derecha, limpiar cuando se produzcan los desprendimientos del 

talud enmallado. 
 
- En margen izquierda, limpiar cuando se produzcan los desprendimientos 

que quedan en la marquesina existente. 
 
- Mantener el perfecto estado de uso los cerramientos que protegen al 

sistema de iluminación; las tapas metálicas; el portón de acceso agua debajo 
de la presa y las barandas metálicas del mencionado acceso. 

 
- Mantener en condiciones de uso la Casa de Guardia en margen izquierda. 
 
Presa 
 
Interior: 
 
- Mantener en perfecto estado de uso las puertas metálicas de acceso. 
 
- Mantener en funcionamiento el sistema de iluminación y aereación en 

galerías. 
 
- Mantener la limpieza de las galerías. 
 
Exterior: 
 
- Mantener en perfecto estado las barandas de las pasarelas en las distintas 

cotas. 
 
- Mantener en perfecto estado de uso las puertas metálicas de acceso a los 

nichos de medición y la correspondiente limpieza a los mismos, escaleras, 
rellanos, rejas, etc. de la casa de riego. 

 
- Mantener en funcionamiento el sistema de iluminación y aereación, 

puertas de acceso y limpieza, en las galerías de inspección de fallas. 
 



- Mantener en funcionamiento el sistema de iluminación, puerta de acceso, 
escaleras metálicas, rellanos, sistema de bombeo y limpieza en la galería de 
acceso al descargador de fondo. 

 
- Mantener la transitabilidad de todas las “vías de acceso” (a la Presa, 

Central y Obras Auxiliares). 
 
- Mantenimiento de las casillas protectoras de: puntos fijos para 

microtriangulación y de bases para colimación ubicadas agua debajo de la 
presa y sobre margen izquierda de la misma, y los correspondientes acceso. 

 
La CONCESIONARIA deberá realizar inspecciones visuales diarias en la 

presa y obras auxiliares, a efectos de detectar posibles anomalías en las 
mismas. 

 
En el caso que en el futuro la Central fuese operada a distancia, la 

CONCESIONARIA deberá mantener personal de vigilancia en forma 
permanente (durante 24 horas por día y la totalidad de los días del año) en la 
Casa de Guardia existente en la margen izquierda del coronamiento de la 
presa. 

 
Los turnos de Guardadique deberán ser cubiertos por dos técnicos 

capacitados para detectar e informar sobre cualquier anomalía que pueda 
presentarse en la obra. 

 
2.2.14. Mantenimiento del equipamiento hidromecánico. 
 
2.2.14.1. Descargador de fondo. 
 
Descripción 
 
Está conformado por una Obra de Toma inaccesible, ubicada a cota 1239,80 

m.s.n.m. y se conecta a un túnel de sección policéntrica hormigonado, 
excavado en roca, de 5,40 m de diámetro y 230 m. de longitud. Dicho túnel 
tiene una capacidad de descarga máxima de 85 m3/s. 

 
El control de la descarga del túnel se realiza con una válvula tipo lenteja, 

montada aproximadamente sobre el eje de la presa, con un tramo metálico 
tronco cónico agua arriba. Agua abajo, una tubería de acero autoportante, la 



cual conduce los derrames hasta el extremo del túnel, donde está instalada una 
válvula de regulación tipo Howell Bunger. 

 
También en este descargador de fondo están instalados dos conductos 

metálicos de 0,50 m de diámetro para la descarga del material sólido en 
suspensión. 

 
El accionamiento de las válvulas del Descargador de Fondo y las de sólido 

en suspensión se realiza por centrales oleohidráulicas ubicadas en el recinto 
ejecutado para la instalación de dicho equipamiento. 

 
El acceso a la zona de este recinto, se realiza por intermedio de un túnel, el 

cual cuenta con puerta de acceso, pasarela, bandejas, rellano e iluminación. 
 
Estado actual de la instalación 
 
La instalación está equipada con todo lo necesario para su normal 

funcionamiento. 
 
Su estado actual de operación es normal. 
 
Tipo y modo de operación 
 
El equipamiento del Descargador de Fondo debe estar operable en cualquier 

época del año, con el fin de cumplir con su objetivo. 
 
En general, este equipamiento debe operarse cuatro veces al año. Durante el 

verano, dos a tres veces. 
 
La operación se realiza desde el punto de vista del mantenimiento, erogando 

agua por cortos períodos. De esta manera se mantiene un buen estado 
operativo. 

 
Mantenimiento 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Realizar un mantenimiento general de los accionamientos oleohidráulicos 

de las válvulas de guardia y de regulación (Howell Bunger) como así también 
en las correspondientes centrales oleohidráulicas. 



 
- Operar cuatro veces al año, tres de ellas en verano, los equipos desde sus 

comandos verificando el funcionamiento. Los resultados deberán ser 
protocolizados y archivados para cuando sean requeridos por el ORSEP. 

 
La totalidad de las tareas indicadas deberán estar finalizadas previamente al 

arenado y pintado descripto en el Subanexo VIII - numeral 2.2.1. 
 
Después de la primera vez que la CONCESIONARIA cumple con este 

trabajo, deberá realizarlo como máximo cada CINCO (5) meses. 
 
Inspecciones 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Prever y coordinar con el ORSEP las inspecciones y/o controles que se 

detallan a continuación, con las frecuencias que se indican más abajo. 
 
Los resultados de estas inspecciones deberán ser volcados en protocolos, 

que deberán ser firmados por el Jefe de Mantenimiento y puestos a disposición 
del ORSEP. 

 
Semestrales de rutina 
 
El ORSEP podrá fiscalizar sobre el equipamiento una inspección cada SEIS 

(6) meses ejecutando aperturas y cierres de sus elementos, controlando el 
estado general de las válvulas, sus accionamientos, los automatismos a 
distancia y el sistema eléctrico local de comando y accionamiento (tableros, 
motores, etc.). 

 
Cada cinco años 
 
El ORSEP podrá presenciar las inspecciones que se realicen en el interior 

de la tubería de presión de la Descarga de Fondo. 
 
El equipamiento completo de este órgano de evacuación de crecidas debe 

estar operable con buena confiabilidad en cualquier época del año a fin de 
poder cumplir con los objetivos para los cuales fue proyectado e instalado. 

 



La operación se realiza con el objetivo de verificar el mantenimiento, por lo 
que la erogación de agua se realizará durante cortos períodos. 

 
2.2.14.2. Descargador de sólidos en suspensión ubicado en el cuerpo de la 

presa 
 
Descripción 
 
El control de los depósitos y sedimentación del material sólido en 

suspensión se realiza por intermedio de ocho conductos en el cuerpo de la 
presa cuya cota de toma es 1254 m.s.n.m. 

 
La finalidad del sistema de purgas es la de descargar los fangos con la 

máxima densidad posible antes de que tomen la rigidez que impida la 
reactivación del movimiento. 

 
Cada conducto del descargador tiene un diámetro de 0,5 m y está 

conformado por una toma, una conducción, una válvula de guardia tipo plana 
y una válvula de disipación tipo Howell Bunger. 

 
Los ocho conductos evacuadores tienen sus descargas unidas en tres 

ménsulas, en las cuales están instaladas las válvulas disipadoras descriptas y 
sus mecanismos de accionamiento. Las válvulas planas están alojadas en 
recintos del cuerpo de presa. 

 
La primera ménsula contiene la descarga de los conductos 1, 2, 3, la 

segunda ménsula la descarga de los conductos 4, 5 y 6 t la tercera mésula la 
descarga de los conductos 7 y 8. 

 
La operación del sistema de los descargadores es en forma local-manual, y 

a distancia desde la sala de la presa. 
 
Para la operación automática el sistema consta de un tablero Alsthom. 
 
Estado actual de la instalación 
 
La instalación cuenta con todo el equipamiento mecánico oleohidráulico y 

eléctrico para su normal operación en forma manual (local y a distancia). 
 



El equipamiento incluye dos (2) gammadensímetros, los cuales están 
instalados en los conductos 3 y 6. La información de estos equipos será 
procesada por el tablero Alsthom ubicado en la sala de guardia de la Presa y 
producirá los movimientos de descarga programada. 

 
De los ocho (8) conductos de la presa, actualmente dos (2) no son operables 

debido a que se les debe realizar mantenimiento y/o reparaciones en las 
válvulas planas y en sus accionamientos. 

 
Los seis (6) conductos restantes se encuentran en estado de operación 

normal. 
 
Tipo y modo de reparación 
 
El equipamiento de los Descargadores de Sólidos en suspensión debe estar 

operable durante todo el año, a efectos de cumplir con su objetivo. 
 
Mantenimiento 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Realizar un mantenimiento general en los equipos de accionamiento de las 

válvulas planas y de las válvulas Howell Bunger, como así también una 
modificación parcial de los tableros funcionales eléctricos. 

 
- Instalar y poner en funcionamiento el equipo gammadensímetro, el que 

deberá producir la medición en tres (3) conductos. Habilitar el automatismo 
del equipo Alsthom que está ubicado en el tablero Rittmayer de la Casa de 
Guardia. 

 
- Realizar un mantenimiento de los esquemas de pintura en las ocho (8) 

válvulas de descarga. 
 
La totalidad de las tareas indicadas deberán ser finalizadas dentro de un 

plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la 
Toma de Posesión. 

 
Después de la primera vez que la CONCESIONARIA cumpla con esas 

tareas, deberá realizar los mantenimientos de las válvulas y de sus esquemas 
de pintura cada SEIS (6) meses como máximo. 



 
Inspecciones 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Prever y coordinar con el ORSEP las inspecciones y/o controles que se 

detallan a continuación, con las frecuencias que se indican más abajo. 
 
Los resultados de estas inspecciones deberán ser volcadas en protocolos, 

que deberán ser firmados por el Jefe de Mantenimiento y puestos a disposición 
del ORSEP. 

 
Semestrales de rutina: 
 
El ORSEP podrá fiscalizar sobre el equipamiento de la Descarga de Sólidos 

una inspección cada SEIS (6) meses, ejecutando aperturas y cierres de sus 
elementos, controlando el estado general de las válvulas, sus accionamientos, 
los automatismos a distancia y el sistema eléctrico local de comando y 
accionamiento (tableros, motores, etc.). 

 
El equipamiento de los Descargadores de Sólidos en suspensión debe estar 

operable durante todo el año a fin de cumplir con el objetivo propuesto. 
 
2.2.14.3. Descarga de riego ubicada en el cuerpo de la presa 
 
Descripción 
 
Esta descarga de riego está conformada por dos (2) conducciones de 1,70 m 

de diámetro cada una. 
 
Cada una de las conducciones son controladas por una ataguía de 

mantenimiento, una compuerta de control y una válvula Howell Bunger de 
regulación. 

 
La cota de salida es de 1265 m.s.n.m., teniendo una erogación máxima de 

139 m3/s para ambos conductos. 
 
El accionamiento de las válvulas es comandado a distancia desde el tablero 

Rittmeyer ubicado en la sala de comando de la presa y localmente desde el 



tablero ubicado en la cabina de accionamiento. En dicha cabina se ubica la 
central oleohidráulica de accionamiento de las válvulas. 

 
Estado actual de la instalación 
 
La instalación está equipada con todo el instrumental necesario, con un 

comando local y a distancia desde la casa de guardia del coronamiento de la 
Presa. Su estado actual de operación es normal. 

 
Tipo y modo de operación 
 
Este equipamiento debe estar dispuesto para ser operable durante todo el 

año, a fin de poder cumplir con sus objetivos. 
 
La CONCESIONARIA deberá operarlos cada seis (6) meses, dejando 

protocolizados los resultados, los que estarán a disposición del ORSEP. 
 
Será preferible que al menos una de las dos operaciones se realice con carga 

para lo cual deberá solicitar autorización al ORSEP. 
 
Es conveniente que las operaciones se hagan con anterioridad a la fecha de 

las grandes crecidas. 
 
El sistema se probará en forma integral desde sus comandos locales y si los 

hubiera desde los de distancia. 
 
Las pruebas que realice podrá cumplirlas en las mismas fechas en que 

ejecute los mantenimientos preventivos, dando solución inmediata a las 
falencias en los sistemas que detectare. 

 
Mantenimiento 
 
La CONCESIONARIA deberá tener operable todo este equipamiento 

durante todo el año. 
 
Los mantenimientos y rutinas de funcionamiento los cumplirá cubriendo las 

exigencias y controles que AGUA Y ENERGIA ELECTRICA realiza 
respetando como mínimo las recomendaciones de los fabricantes. 

 
Inspecciones 



 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Prever y coordinar con el ORSEP las inspecciones y/o controles que se 

detallan a continuación, con la frecuencia que se indican más abajo. 
 
Los resultados de estas inspecciones deberán ser volcadas en protocolos, 

que deberán ser firmados por el Jefe de Mantenimiento y puestos a disposición 
del ORSEP. 

 
Semestrales de rutina 
 
El ORSEP podrá fiscalizar sobre el equipamiento de la Descarga de Riego 

una inspección cada SEIS (6) meses ejecutando la apertura y cierre de sus 
elementos y controlando el estado general de las válvulas, sus accionamientos 
y los sistemas eléctricos de potencia y comando. 

 
2.2.14.4. Aliviadero de superficie 
 
Descripción 
 
El aliviadero de superficie está ubicado en la margen izquierda. Consta de 

una embocadura con umbral a cota 1332 m.s.n.m. unida a un canal de 
descarga a pelo libre, que se desarrolla en túnel, galería completamente 
revestida. 

 
El Vertedero está controlado por una compuerta sector accionada por un 

cabrestante montado sobre el puente de maniobra. La ataguía de 
mantenimiento también se acciona con dicho cabrestante. 

 
La compuerta sector, tiene una véntola superior que se acciona en forma 

automática por el efecto de la presión hidráulica de la lámina vertedora. 
 
La longitud del canal de descarga es de 241 m. con un diámetro de 8,50 m y 

cota de salida 1200 m.s.n.m.. La capacidad máxima de evacuación es de 585 
m3/s. 

 
Estado actual de la instalación 
 



La instalación está equipada con todo lo necesario para su normal 
funcionamiento. 

 
Su estado actual de operación es normal. 
 
Tipo y modo de operación 
 
El equipamiento del aliviadero debe estar operable en cualquier época del 

año, prescindiendo del nivel que tenga el embalse. 
 
La CONCESIONARIA operará el vertedero de superficie cada seis (6) 

meses dejando protocolizado los resultados que obtenga en cada una de las 
operaciones, quedando la información a disposición del ORSESP. 

 
Si el nivel de agua del embalse fuera inferior al labio del vertedero, las 

pruebas serán sin carga hidráulica, debiendo quedar registrado esta 
singularidad en los informes pertinentes. Si por el contrario el nivel de agua 
fuera superior al labio del vertedero deberá la CONCESIONARIA solicitar 
autorización al ORSEP antes de operar con carta. 

 
Las operaciones se harán preferentemente antes de las grandes avenidas, 

verificando el adecuado funcionamiento de los esquemas mecánicos y 
eléctricos. De existir mandos manuales también deberán ensayarse. 

 
Los órganos de evacuación deberán ser seguros y confiables durante toda su 

vida, debiendo ser operables sin inconvenientes en cualquier momento que se 
los requiera. 

 
Mantenimiento 
 
La CONCESIONARIA deberá tener el equipamiento del Aliviadero de 

Superficie operable en cualquier época del año, prescindiendo del nivel de 
agua que tenga el embalse. 

 
En general convendrá realizar los mantenimientos preventivos en la misma 

ocasión que se ejecuten las pruebas, cubriendo las exigencias y controles que 
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA realiza respetando como mínimo las 
recomendaciones del fabricante. 

 
Inspecciones 



 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar las inspecciones y/o controles 

conforme a lo establecido en el Diagrama de Operaciones del Subanexo III-A. 
 
Semestrales de rutina 
 
La CONCESIONARIA realizará sobre el equipamiento del aliviadero de 

superficie, con una frecuencia de una inspección cada SEIS (6) meses, 
apertura y cierre de sus elementos, verificando el sistema de accionamiento de 
compuerta y ataguía (pórtico grúa). 

 
Anuales 
 
El ORSEP fiscalizará la verificación del funcionamiento de la compuerta 

con carga en forma automática cuando las condiciones del embalse y 
disponibilidad de agua lo permitan. 

 
2.2.14.5. Escaleras y barandas de la presa 
 
Descripción 
 
Tanto la presa como las obras complementarias tienen instaladas escaleras, 

barandas, etc., para protección y circulación del personal. 
 
Dichos elementos están ubicados en distintas partes de la obra, algunos en 

su interior y otros en su exterior. 
 
Estado actual de la instalación 
 
La instalación está equipada con todos los elementos necesarios para 

desarrollar la actividad en forma normal. 
 
2.2.14.6. Sistema de bombeo de agua 
 
Descripción 
 
El suministro de agua para el campamento y el parque de interconexión se 

realiza desde una estación de bombeo ubicada en el cuerpo de la presa. 
 



El agua es tomada desde el embalse por una cañería, que lleva agua hasta 
un cuadro de válvulas. Un grupo de bombas impulsa el agua hasta la 
superficie. 

 
La CONCESIONARIA deberá acordar con AGUA Y ENERGIA 

ELECTRICA o su sucesora el uso y mantenimiento del referido sistema de 
bombeo. 

 
Estado actual de la instalación 
 
La instalación se opera normalmente desde su habilitación. Se le han 

ejecutado reparaciones y mantenimientos en forma general. 
 
Tipo y modo de operación 
 
Este equipo tiene un tipo de operación continua durante todo el año, 

actuando en forma automática. 
 
El estado actual de operación es normal. 
 
Inspecciones 
 
La CONCESIONARIA deberá prever y coordinar con el ORSEP 

inspecciones y/o controles semestrales de rutina sobre el equipamiento del 
sistema de bombeo. 

 
La CONCESIONARIA comunicará al ORSEP con una antelación mínima 

de DIEZ (10) días del inicio de las tareas y volcará los resultados en 
protocolos. 

 
2.2.14.7. Grupos de emergencia para energía eléctrica 
 
Descripción 
 
En la casa de guardia sobre el coronamiento de la presa se ubican dos (2) 

grupos electrógenos marca MAN, utilizados para reemplazar la energía 
proveniente de la central hidráulica, en caso de falla en el suministro. 

 
Estado actual de la instalación 
 



El estado actual del equipamiento es bueno, el mantenimiento realizado lo 
hace confiable para la prestación que se le exige. 

 
Tipo y modo de operación 
 
Por ser un equipo de emergencia se requiere que su confiabilidad de 

funcionamiento sea del 100% durante todo el año, requiriéndose mayor 
atención en los meses en los cuales ingresan al sistema mayores caudales. 

 
Inspecciones 
 
La CONCESIONARIA deberá prever y coordinar con el ORSEP las 

inspecciones y/o controles que se detallan con la frecuencia que se indica. 
 
Inspecciones de rutina 
 
La CONCESIONARIA realizará sobre el equipamiento de los grupos de 

emergencia, inspecciones generales de funcionamiento en cualquier época del 
año. 

 
2.2.14.8. Obra de toma a Central Hidráulica 
 
Descripción 
 
La obra de toma a la Central Hidráulica está ubicada en la margen 

izquierda, tiene un frente de rejas inaccesible con cota de solera a 1248,15 
m.s.n.m. Desde dicho frente de rejas comienza el túnel de conducción de 6,50 
m de diámetro. A los 74,20 m de su inicio se encuentra la torre de toma, que 
tiene dos compuertas de control. 

 
Dichas compuertas son de tipo vagón, accionadas por un servomecanismo y 

comandado desde una central oleohidráulica ubicada en una cabina sobre 
coronamiento. 

 
La conducción está revestida en hormigón hasta la chimenea de equilibrio y 

tiene una longitud de 4246,25 m. Continúa en una tubería forzada de 327,10 m 
hasta la central, alimentando los dos turbogrupos de 75 MW cada uno a través 
de una bifurcación. 

 
Estado actual de la instalación 



 
La instalación fue equipada durante su construcción con todo lo necesario 

para su normal funcionamiento. 
 
Su estado actual de operación es normal. 
 
Tipo y modo de operación 
 
El equipo de la Obra de Toma debe ser operable durante todo el año con el 

fin de cumplir con su objetivo. 
 
Las compuertas están en condición de guardia bajo agua con el fin de ser 

accionadas en caso normal o de emergencia. 
 
Mantenimiento 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar un mantenimiento extraordinario de 

los sistemas hidromecánicos y oleohidráulicos, incluyendo las ruedas, los 
sellos de las compuertas, los cabrestantes, etc. 

 
La realización de las tareas indicadas deberán comenzar previamente al 

repintado integral descripto en el Subanexo VIII – punto 2.2.7. 
 
Inspecciones 
 
La CONCESIONARIA deberá prever y coordinar con el ORSEP las 

inspecciones y/o controles que se detallan con la frecuencia que se indica. 
 
Semestrales de rutina 
 
La CONCESIONARIA realizará una inspección del equipamiento de la 

Obra de Toma cada SEIS (6) meses en la que verificará el control operacional 
de los sistemas de accionamiento. 

 
Anuales 
 
La CONCESIONARIA realizará la inspección anual con el accionamiento 

de la compuerta con carga simulando estado de emergencia, y una revisión del 
túnel de aducción y tubería forzada. 

 



2.2.15. Mantenimiento de instrumental de auscultación 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar los trabajos que se enumeran a 

continuación. 
 
2.2.15.1. Péndulos: 
 
- Controlar cada DOS (2) o TRES (3) meses el nivel de aceite en el 

recipiente y, si es necesario, agregar líquido de modo tal que el nivel se 
mantenga cerca del indicador 15. 

 
- Desarmar cada CINCO (5) años el flotante y limpiarlo. Limpiar cada DOS 

(2) años la rótula y el hilo del péndulo con un paño limpio y ligeramente 
engrasado. 

 
2.2.15.2. Coordímetro: 
 
- Limpiar periódicamente las bases a efectos de impedir depósitos de tierra 

y otros residuos. Antes de cualquier medición, limpiar con un paño limpio los 
pernos de anclaje de coordímetro y luego de la medición aplicar una pátina de 
vaselina. 

 
- Aceitar los bulones del cojinete de la tapa de protección cada TRES (3) 

meses y lubricar las tuercas de cierre de la tapa con vaselina. Limpiar 
periódicamente las guarniciones de goma. 

 
2.2.15.3. Calibre extensímetrico: 
 
- Antes de realizar cada medición, limpiar los puntos de referencia y, al 

terminar la medición, protegerlos con vaselina y con las tapitas de protección. 
Limpiar y engrasar periódicamente las tapitas de protección. 

 
2.2.15.4. Cajas de medición de aparatos eléctricos:  
 
- Realizar cada TRES (3) meses la limpieza de los contactos con productos 

protectores y de los interruptores con alcohol. Engrasar periódicamente las 
tapitas de protección. 

 
2.2.15.5. Mediciones topográficas: 
 



- Limpiar periódicamente el entorno de puntos fijos de paso y mirillas. 
 
2.2.15.6. Rockmeters: 
 
- Limpiar periódicamente los cabezales de medición. 
 
2.2.15.7. Filtraciones: 
 
- Limpiar periódicamente la red de recolección de filtraciones, vertederos y 

caudalímetros ubicados en la presa, fallas y zonas cercanas de la presa. 
 
2.2.16. Colmatación del embalse 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar estudios batimétricos a fin de 

actualizar el conocimiento del estado de colmatación del embalse y detectar 
así los posibles inconvenientes que pudieran derivarse de esta situación en la 
operación del Complejo. 

 
Con el objeto de reconocer las características del material de fondo del 

embalse, se deberán extraer muestras sedimentológicas representativas del 
mismo, las que deberán ser sometidas a un análisis granulométrico e 
hidrométrico que permita determinar hasta el porcentaje de la fracción arcilla. 

 
La CONCESIONARIA deberá elevar al ORSEP, un informe donde 

exponga la metodología empleada y los resultados obtenidos de estos estudios, 
adjuntando al mismo los cálculos de volúmenes de embalse. 

 
Deberá presentar además, después de cada estudio batimétrico, gráficos de 

variación de cota de embalse - volumen de embalse  y capacidad útil del 
embalse en función del tiempo. 

 
En el banco de datos se podrá consultar el informe batimétrico anterior, 

elaborado por AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. 
 
Frecuencia de estudios batimétricos: 
 
Los estudios batimétricos se realizarán cada cuatro (4) años, debiendo la 

CONCESIONARIA realizar el primero dentro de los DOCE (12) meses 
contados a partir de la Toma de Posesión. 

 



2.3. Complejo Hidroeléctrico Los Reyunos. 
 
2.3.1. Introducción. 
 
Las solicitaciones que actúan directa o indirectamente sobre las estructuras 

de hormigón son: variaciones climáticas, peso propio, carga hidrostática, 
subpresiones, movimientos sísmicos, variaciones de la temperatura del agua, 
variaciones de la temperatura ambiente, retracción, expansión, deslizamiento 
elasto-plasto-viscoso del hormigón, etc. 

 
En la presa de materiales sueltos se miden presiones intersticiales, presiones 

totales, asentamientos, deformaciones y comportamientos de los materiales. 
La presa se encuentra instrumentada en secciones típicas, cuyo monitoreo, 
sumado al resto de la información suministrada por las demás tareas de 
auscultación y control permite un análisis de su comportamiento global.  

 
2.3.2. Presa 
 
Las zonas más instrumentadas de la presa son el núcleo y la fundación. 
 
Los instrumentos de auscultación incorporados a la presa se detallan en los 

Diagramas de Operaciones que se anexan al presente. 
 
La fundación fue instrumentada en tres secciones principales: 
 
- Agua arriba de la cortina impermeable. 
 
- Zona entre cortina de impermeabilización y de drenaje. 
 
- Sector agua debajo de la zona de drenaje. 
 
Sobre el coronamiento y en el talud agua abajo han sido fijados mojones y 

puntos fijos, que integran una red de nivelación topográfica destinada a 
registrar los movimientos en superficie. 

 
Se realizan además cuidadosas inspecciones periódicas a fin de observar 

eventuales indicios o indicadores de anomalías en el funcionamiento de la 
presa, de su fundación y de su contacto con las obras de hormigón que no son 
detectables por ningún instrumento. Algunos de estos indicadores más 
importantes son: 



 
- Desarrollo anormal de vegetación en zonas habitualmente secas. 
 
- Desmoronamiento de taludes o levantamiento del pie de los mismos. 
 
- Fisuras en el coronamiento de la presa y/o taludes. 
 
- Filtraciones en sitios no previstos 
 
2.3.3. Arco de protección a la Central Hidroeléctrica 
 
La instrumentación dispuesta en la estructura, conjuntamente con los 

aparatos colocados en apoyos y roca de fundación, proporcionan información 
sobre las deformaciones, tanto superficiales como internas, temperaturas, 
desplazamientos y rotaciones. 

 
2.3.4. Nave del edificio de la Central Hidroeléctrica 
 
En la nave del edificio fueron detectadas fisuras durante su construcción y 

posteriormente en la etapa de operación de la Central que se instrumentaron 
para observar su evolución. 

 
Para el control de movimiento de estas fisuras se utilizan comparadores 

fijos y de contacto. Ambos son de tipo cuadrante circular, compuestos por dos 
escalas, una interna donde se leen milímetros y otra externa donde se leen 
centésimas de milímetros. 

 
Se instrumentaron dos zonas: la pared Oeste de la nave y el muro 

compartimento del Generador TG1. 
 
Se colocaron cuatro comparadores fijos sobre la pared Oeste. Los 

comparadores F1 y F3 registran los movimientos de la fisura A, mientras que 
los F2 y F4 lo hacen sobre la fisura B. 

 
El muro tiene fisuras en la cara interna del compartimento y en su cara 

externa, las cuales son auscultadas mediante comparadores fijos y de contacto. 
 
Las fisuras internas fueron denominadas AG1 y BG1, las que son auscultadas 

con los comparadores AI1, AI2, AI3 y BI1, BI2 respectivamente. 
 



En la cara externa hay una sola fisura, que fue denominada AGE y se 
ausculta mediante comparadores de contacto A1, A2 y A3. 

 
2.3.5. Túnel de conducción a la Central 
 
El túnel de conducción a la Central, revestido en hormigón en un tramo y 

blindado en el resto, ha sido instrumentado en tres progresivas: 
 
Progresiva 301,35 m. Corresponde a la zona revestida en hormigón. Se 

instrumentaron tres puntos, dos de ellos en la zona inferior de la sección a la 
misma cota y el restante en la bóveda. Se instalaron extensómetros, 
termómetros y piezómetros. 

 
Progresiva 490,57 m. Corresponde a la zona blindada del túnel. Se 

instrumentaron dos puntos, antes del inicio de la virola de bifurcación, en 
margen derecha y margen izquierda, en cotas coincidentes con las del eje del 
túnel. Se instalaron extensómetros, termómetros y piezómetros. 

 
Progresiva 501,17 m. Corresponde al ángulo de la bifurcación en la zona 

blindada. Se instrumentaron tres puntos, dos de ellos en ambas márgenes de la 
parte inferior y el tercero en la bóveda. Se instalaron extensómetros, 
termómetros y piezómetros. 

 
2.3.6. Inventario y estado del instrumental existente 
 
El instrumental existente en el Complejo y su estado de funcionamiento es 

el que se indica en los Diagramas de Operaciones que se adjuntan. 
 
2.3.7. Planos de ubicación de aparatos 
 
Al final de este Subanexo se adjuntan los planos y croquis que se detallan: 
 
- Presa. Dispositivos para auscultación (2 planos). 
 
- Arco de protección a la Central. Ubicación de aparatos de auscultación (2 

planos). 
 
- Central. Croquis de ubicación de aparatos (2 croquis). 
 
- Túnel de Conducción. Ubicación de aparatos. 



 
2.3.8. Banco de datos existente 
 
Con la Toma de Posesión se entregará a la CONCESIONARIA el banco de 

datos existente. El mismo, en la etapa de Análisis de Ofertas, estará a 
disposición de los interesados para su consulta en obra. 

 
2.3.9. Mantenimiento de Obras Civiles 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar los trabajos que se enumeran a 

continuación: 
 
2.3.9.1. Presa 
 
- Reponer las luminarias faltantes. 
 
- Limpiar periódicamente los drenes. 
 
- Pintar las barandas de los parapetos agua arriba y agua abajo y las tapas de 

las celdas hidráulicas y extensómetros mecánicos. 
 
2.3.9.2. Obra de toma principal 
 
- Reponer las luminarias faltantes. 
 
- Pintar las barandas y rejas de protección 
 
2.3.9.3. Camino de acceso a la Central 
 
- Mantener en perfecto estado de transitabilidad. 
 
- Mantener en buen estado de funcionamiento los recolectores de agua 

(desagües), guardarrail, etc. 
 
2.3.94. Central Los Reyunos (cota 995 m.s.n.m.) 
 
- Limpieza periódica de drenes colectores (pared Norte y Oeste). 
 
- Limpieza y reposición de material en juntas de dilatación del camino 

circundante. 



 
2.3.9.5. Obra de toma de bombeo 
 
- Pintar las barandas de protección ubicadas en las distintas cotas. 
 
2.3.9.6. Arco de protección 
 
- Limpieza de drenes, reposición de tapas metálicas y pintura de barandas 

en el coronamiento. 
 
- Limpieza de drenes. 
 
2.3.9.7. Playa de transformador 
 
- Limpieza periódica de drenes. Pintar las tapas y las rejas de los canales de 

desagües. 
 
- Limpieza e impermeabilizar las juntas constructivas. 
 
2.3.9.8. Vertedero 
 
- Limpieza de la galería de inspección 
 
- Mejoras en el sistema de iluminación 
 
- Limpieza de los drenes en la galería de inspección y de los muros del 

canal de fuga. 
 
2.3.9.9. Cuello de cisne 
 
La CONCESIONARIA deberá mantener el sistema de bombeo, alojado en 

el “Cuello de cisne”, en perfecto estado de funcionamiento para evacuar las 
posibles filtraciones del macizo rocoso, canalizadas a través de los drenes 
existentes. 

 
Previo a ello y en un plazo de NOVENTA (90) días a partir de la Toma de 

Posesión la CONCESIONARIA deberá desagotar el túnel del “Cuello de 
cisne” (sistema de riego) y obturar los orificios que provocan el anegamiento 
de la zona. 

 



2.3.10. Mantenimiento del equipamiento hidromecánico 
 
2.3.10.1. Sistema de riego 
 
Descripción 
 
El sistema de riego está compuesto por una Obra de Toma vertical de 

hormigón, protegida en su frente mediante rejas metálicas. 
 
En su sección de control se ubica una ataguía accionada por un cabrestante, 

y una compuerta accionada por un servomecanismo. 
 
La Obra de Toma se comunica con un túnel horizontal excavado en la roca 

y revestido en hormigón, se prolonga a través de un cuello de cisne blindado y 
revestido con hormigón, finalizando en una válvula de riego del tipo Howell 
Bunger. 

 
El tramo horizontal inicial del cuello de cisne consiste en una tubería 

metálica autoportante alojada dentro de un túnel de hormigón que se accede 
mediante una galería inclinada excavada en roca y que se comunica con el 
exterior. 

 
Dicha válvula de riego es accionada mecánicamente, vertiendo su caudal al 

contraembalse El Tigre. 
 
Estado actual de la instalación 
 
El estado de las instalaciones es bueno, encontrándose en carga permanente, 

con el objeto de poder ser habilitadas en forma inmediata. 
 
Tipo y modo de operación 
 
El sistema se mantiene en carga permanente, con motivo de estar dispuesto 

para entrar en servicio. 
 
Esta forma de operación se justifica debido a que el contraembalse El Tigre 

tiene un volumen limitado, existiendo la imperiosa necesidad de cumplir con 
el plan de riego. 

 
Mantenimiento 



 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Realizar un plan de mantenimiento extraordinario que incluya las ruedas, 

los sellos y los accionamientos mecánicos y oleodinámicos de la ataguía y de 
la compuerta. 

 
- Verificar el estado de los esquemas de pintura determinando las 

reparaciones parciales y totales. 
 
- Verificar los elementos hidromecánicos de la válvula de riego, según el 

plan operativo de mantenimiento. 
 
Todas estas tareas deberán estar finalizadas dentro de los TRESCIENTOS 

SESENTA (360) días contados a partir de la Toma de Posesión. 
 
Inspecciones 
 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar las inspecciones y/o controles 

conforme a lo establecido en el Diagrama de Operaciones del Subanexo III-A. 
 
Semestrales de rutina 
 
La CONCESIONARIA realizará sobre el equipamiento de riego una 

inspección general cada seis (6) meses realizando apertura y cierre de sus 
elementos. 

 
Anuales 
 
La CONCESIONARIA realizará una inspección anual incluyendo el 

accionamiento de la compuerta. 
 
La CONCESIONARIA realizará una inspección anual, de la parte exterior 

del tramo horizontal inicial, de la tubería blindada del cuello de cisne. 
 
Cada cinco años 
 
La inspección cada CINCO (5) años incluirá la revisión de la compuerta, 

conducción y tubería blindada. 
 



Estas últimas inspecciones serán fiscalizadas por el ORSEP. 
 
2.3.10.2. Vertedero 
 
Descripción 
 
El vertedero está equipado con cuatro (4) compuertas del tipo sector de 12 

m de ancho por 7 m de alto, accionada por servo mecanismo. La capacidad de 
evacuación del vertedero es de 2.300 m3/s. 

 
El sistema de accionamiento está ubicado en una casa de comando en el 

coronamiento del vertedero, teniendo comando local y a distancia. 
 
Estado actual de las instalaciones 
 
La instalación está equipada con todo lo necesario para su normal 

funcionamiento. 
 
El estado actual de funcionamiento es normal.  
 
El equipamiento incluye un grupo electrógeno de 100 kW que se ubica en la 

casa de comando con el objeto de suministrar la energía indispensable en caso 
de emergencia. 

 
Tipo y modo de operación 
 
Este equipamiento debe estar dispuesto durante todo el año, debiendo ser 

accionado el grupo electrógeno una vez por semana, y una vez cada DOS (2) 
meses el equipo completo. 

 
Mantenimiento 
 
La CONCESIONARIA deberá efectuar en el equipamiento hidromecánico 

un plan de mantenimiento extraordinario que incluya la verificación de las 
estanqueidades de las compuertas y de los equipos oleohidráulicos de 
accionamiento. 

 
La tarea descripta tiene una duración estimada de TREINTA (30) días y 

deberá estar finalizada dentro de los TRESCIENTOS SESENTA (360) días 
contados a partir de la Toma de Posesión. 



 
Inspecciones 
 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar las inspecciones y/o controles 

conforme a lo establecido en el Diagrama de Operaciones del Subanexo III-A. 
 
Semestrales de rutina 
 
La CONCESIONARIA realizará sobre el equipamiento del vertedero una 

inspección cada SEIS (6) meses para verificar el estado general de las 
compuertas y sus elementos componentes y así mismo el control del sistema 
de accionamiento. 

 
Anuales 
 
La CONCESIONARIA realizará una inspección anual incluyendo el 

accionamiento de la compuerta con carga. 
 
2.3.10.3. Obra de toma a Central Hidráulica 
 
Descripción 
 
La obra de toma a la central hidráulica de bombeo está ubicada en la 

margen izquierda. Está compuesta por una torre de toma vertical con un frente 
de rejas de tres vanos, una transición y a continuación la sección de control 
equipada con dos compuertas accionadas por servomecanismo. Sobre el 
coronamiento se ubica un pórtico grúa para el accionamiento de las rejas. 

 
Estado actual de la instalación 
 
La instalación está equipada con todo lo necesario para su normal 

funcionamiento. 
 
Su estado actual de operación es normal. 
 
Tipo y modo de operación 
 
El equipo de la obra de toma debe ser operable durante todo el año con el 

fin de cumplir con su objetivo. 
 



Las compuertas están en condición de guardia bajo agua con el fin de ser 
accionadas en caso normal o de emergencia. 

 
Las rejas del frente de toma pueden ser removidas mediante el uso de un 

pórtico grúa ubicado en el coronamiento de la obra de toma. 
 
Mantenimiento 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar un plan de mantenimiento 

extraordinario incluyendo la revisión de los sistemas electromecánicos 
(ruedas, sellos, cabrestante, etc.) y del sistema oleohidráulico. 

 
Después de la primera vez que la CONCESIONARIA cumpla con esa tarea, 

deberá repetirla cada seis (6) meses como máximo. 
 
Inspecciones 
 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar las inspecciones y/o controles 

conforme a lo establecido en el Diagrama de Operaciones del Subanexo III-A. 
 
Semestral de rutina 
 
La CONCESIONARIA realizará sobre el equipamiento de la obra de toma 

una inspección cada seis meses en la cual verificará el control operacional de 
los sistemas de accionamiento. 

 
Anuales 
 
La CONCESIONARIA realizará una inspección anual incluyendo el 

accionamiento de la compuerta con carga simulando estado de emergencia y 
una revisión del túnel de aducción y tubería forzada. 

 
Cada cinco años 
 
Cada cinco años la CONCESIONARIA realizará inspecciones, revisando el 

estado de las rejas guías, compuertas y sus elementos de izaje. 
 
2.3.10.4. Obra de toma de bombeo 
 
Descripción 



 
La Obra de Toma de Bombeo está ubicada sobre margen izquierda adosada 

al arco de doble armadura de hormigón que protege la sala de máquinas de la 
central. 

 
Es una torre de hormigón de frente vertical con cinco columnas en su frente 

que alberga dos aberturas por turbina para el tubo difusor. 
 
Dicho tubo difusor de cada máquina está dividido por una pila central y 

equipado en cada vano por los correspondientes juegos de paños de rejas. 
 
Tiene además la toma de bombeo un juego de cuatro paños de ataguías para 

cerrar la abertura de un tubo difusor, las que son accionadas por un carro grua. 
 
Estado actual de la instalación 
 
La instalación fue equipada durante su construcción con todo lo necesario 

para su normal funcionamiento. 
 
Su estado actual de operación es normal. 
 
Tipo y modo de operación 
 
El equipo de la Obra de Toma debe ser operable durante todo el año con el 

fin de cumplir con su objetivo. 
 
Los paños de ataguía están en posición de mantenimiento, debiéndose 

accionar el carro grúa para el traslado a la posición de trabajo. 
 
Mantenimiento 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar un plan de mantenimiento 

extraordinario incluyendo la revisión de los sistemas electromecánicos 
(ruedas, sellos, etc.) y grúa de accionamiento. 

 
El trabajo descripto tiene una duración estimada de TREINTA (30) días. 
 
Después de la primera vez que la CONCESIONARIA cumpla con esa tarea, 

deberá repetirla cada SEIS (6) meses como máximo. 
 



Inspecciones 
 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar las inspecciones y/o controles 

conforme a lo establecido en el Diagrama de Operaciones del Subanexo III-A. 
 
Anuales 
 
La CONCESIONARIA realizará la inspección anual, ejecutando el traslado 

de operación con el carro grúa. 
 
Cada cinco años 
 
La CONCESIONARIA realizará cada CINCO (5) años una inspección de 

las rejas, ejecutando la extracción de las mismas. 
 
Inspeccionará también el cierre de la ataguía en su posición de trabajo. 
 
2.3.11. Mantenimiento de los equipos de auscultación 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar los trabajos que se enumeran a 

continuación: 
 
2.3.11.1. Mediciones ópticas 
 
- Limpieza y protección de puntos fijos y mirillas para colimación y 

nivelación en la presa, arco de protección, camino de acceso a central y obra 
de toma de bombeo. 

 
2.3.11.2. Caja de mediciones de aparatos eléctricos 
 
- Limpieza periódica de los contactos con productos protectores y de los 

interruptores con alcohol cada TRES (3) meses. Limpiar y engrasar las tapas 
de protección. 

 
2.3.11.3. Calibre extensimétrico 
 
- Antes de realizar mediciones, limpiar los puntos de referencia y al 

finalizat proteger con vaselina las tapitas protectoras. 
 
2.3.11.4. Filtraciones 



 
- Limpiar periódicamente la red de recolección de filtraciones ubicadas en 

las galerías de inspección de presa, central y vertedero. 
 
2.3.11.5. Clinómetros 
 
- Limpiar periódicamente las cajas que alojan las puntas para mediciones. 
 
2.4. Complejo Hidroeléctrico El Tigre 
 
2.4.1. Introducción 
 
La presa El Tigre está compuesta por un tramo central de hormigón, 

fundada sobre tobas, que aloja en su interior la Central Hidroeléctrica y el 
túnel de riego. Este tramo de hormigón está flanqueado por sendos tramos de 
presas de materiales sueltos, que apoyan lateralmente en los estribos de 
margen derecha y margen izquierda. 

 
Las solicitaciones que actúan directa o indirectamente sobre las estructuras 

de hormigón son: variaciones climáticas, peso propio, carga hidrostática, 
subpresiones, movimientos sísmicos, variaciones de la temperatura del agua, 
variaciones de la temperatura ambiente, retracción, expansión, deslizamiento 
elasto-plasto-viscoso del hormigón, etc. 

 
En la presa de materiales sueltos se miden presiones intersticiales, presiones 

totales, asentamientos, deformaciones y comportamiento de los materiales. La 
presa se encuentra instrumentada en secciones típicas, cuyo monitoreo, 
sumado al resto de la información suministrada por las demás tareas de 
auscultación y control permite un análisis de su comportamiento global.  

 
2.4.2. Presa mixta 
 
Su carácter de presa mixta y las distintas condiciones de emplazamiento de 

ambos tramos de presa de materiales sueltos, determinaron ciertas diferencias 
en la instrumentación de los mismos. 

 
Presa de margen derecha. Se prestó mayor atención a la instrumentación del 

núcleo en lo que se refiere al registro de presiones neutras mediante 
piezómetros. En el perfil de progresiva 500 m fueron instalados los 



piezómetros E1,  E3,  E4,  E5,  E6,  E7,  E8 y E9, y el piezómetro E2 en el filtro de 
agua abajo a cota 868,46 m.s.n.m. 

 
A fin de registrar asentamientos se colocó un asentímetro-inclinómetro de 9 

placas en el perfil de progresiva 510 m. 
 
Presa de margen izquierda. En el perfil de progresiva 180 m. en la roca de 

fundación, están instalados los piezómetros E10,  E11 agua arriba y E2,  E13 agua 
debajo de la cortina de impermeabilización. Están instalados también en el 
núcleo desde cota 880,00 m.s.n.m. hasta cota 904,00 m.s.n.m., los piezómetros 
E14, E16,  E17,  E18,  E19,  E20 y E21 y el E15 sobre el filtro de agua abajo a cota 
880,00 m.s.n.m. 

 
A cota 884,00 m.s.n.m. se encuentran los piezómetros P1, P2,  P3 y P5, que 

permiten registrar presiones totales en el núcelo y el P6, a igual cota pero en el 
filtro agua abajo. 

 
En el perfil de progresiva 195 m se auscultan los posibles asentamientos 

mediante dos asentímetros-inclinómetros: el A12, de 7 placas, en el núcleo y el 
A13, de 6 placas en el espaldón de agua abajo. 

 
En la sección de progresiva 200 m, a cota 887,77 m.s.n.m., se encuentra 

instalado un extensómetro horizontal de 10 placas, que permite medir los 
desplazamientos horizontales del espaldón agua abajo. 

 
En los tramos de presa de ambas márgenes se realiza nivelación de 

precisión sobre una red de puntos fijos ubicados en el coronamiento. 
 
En el tramo central de la presa la auscultación se orienta a registrar posibles 

movimientos de los 8 cuerpos de hormigón, vinculados por juntas 
constructivas. En el mismo hay colocados 52 aparatos que registran niveles 
pezométricos, dilataciones, inclinaciones, temperaturas, etc. 

 
El contacto roca-hormigón está instrumentado, como así también el 

vertedero donde clinómetros de tensar acusan los posibles movimientos del 
mismo respecto de la fundación. 

 
Mediante dilatómetro de juntas ubicados agua arriba y agua abajo en cota 

897,99 m.s.n.m., se controlan las juntas constructivas. 
 



La red de aucultación descrita es complementada con inspecciones visuales 
periódicas destinadas a detectar eventuales anomalías no registradas por los 
instrumentos. 

 
2.4.3. Inventario y estado del instrumental existente 
 
El instrumental existente en el Complejo y su estado de funcionamiento es 

el que se indica en los diagramas de Operaciones que se adjuntan. 
 
2.4.4. Planos de ubicación de aparatos 
 
Al final de este Subanexo se adjuntan los planos que se detallan: 
 
- Auscultación. Ubicación de los dispositivos (tres planos). 
 
- Auscultación. Zona de hormigón. 
 
2.4.5. Banco de datos existente 
 
Con la Toma de Posesión se entregará a la CONCESIONARIA el banco de 

datos existente. El mismo, en la etapa de Análisis de Ofertas, estará a 
disposición de los interesados para su consulta en obra. 

 
2.4.6. Mantenimiento de Obras Civiles 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar los trabajos que se enumeran a 

continuación: 
 
2.4.6.1. Presa 
 
- Reposición de luminarias y tapas metálicas. 
 
- Limpieza de drenes, pintar barandas y tapas metálicas. 
 
- Proteger con hormigón los puntos de nivelación existentes en la margen 

derecha de la presa. 
 
2.4.6.2. Vertedero 
 



- Extraer el material existente en las juntas constructivas del cuerpo del 
vertedero y reponer dicho material. 

 
2.4.6.3. Central Hidráulica 
 
Limpieza periódica de todas las galerías de inspección. 
 
Mantenimiento de escaleras, rellanos y tapas metálicas, limpieza de drenes 

y pozo colector. 
 
2.4.7. Operación y mantenimiento del equipamiento hidromecánico 
 
2.4.7.1. Sistema de riego 
 
Descripción 
 
El sistema de riego está compuesto por una obra de toma, que alimenta una 

conducción de sección variable, con una longitud de 51,70 m. La conducción 
cuenta con la instalación de rejas de protección. 

 
El control de la descarga se realiza mediante una compuerta del tipo sector 

de 3,20 m de ancho por 2,40 m de alto, con una capacidad de erogación de 
123 m3/s. 

 
El sistema de accionamiento oleohidráulico, tiene un programador 

electrónico que mide los caudales que se erogan y controla la apertura de la 
compuerta de acuerdo a las necesidades del sistema de riego. 

 
Tipo y modo de operación 
 
Este sistema de riego opera durante todo el año, debido a que debe 

compensar los caudales erogados por la central hidráulica. 
 
Tiene un período de suspensión anual durante el cual se puede ejecutar el 

plan preventivo de mantenimiento. 
 
Mantenimiento 
 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar el plan preventivo de 

mantenimiento del accionamiento de las compuertas, incluyendo el control del 



comando local y a distancia, y la limpieza de la Obra de Toma, las rejas y la 
batea anterior a las rejas. 

 
La tarea de limpieza deberá ser realizada anualmente y durante la 

suspensión del riego que se produce en invierno (corta anual). 
 
Inspecciones 
 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar las inspecciones y/o controles 

conforme a lo establecido en el Diagrama de Operaciones del Subanexo III-A. 
 
Trimestral de rutina 
 
La CONCESIONARIA realizará sobre el equipamiento de riego una 

inspección cada TRES (3) meses en la cual verificará el control operacional 
del sistema. Esta periodicidad de control se justifica debido a que el riego 
depende de este sistema. 

 
2.4.7.2. Obra de toma a Central Hidráulica 
 
Descripción 
 
La central hidráulica El Tigre está ubicada en el cuerpo de la presa. Su 

equipamiento consiste en dos turbogrupos de 7,2 MW cada uno. La 
conducción hidráulica a cada grupo está formada por una obra de toma 
equipada con rejas, una corta conducción con compuerta en su extremo e 
inmediatamente la alimentación a la turbina. 

 
Estado actual de la instalación 
 
La instalación está equipada con todo lo necesario para su funcionamiento. 
 
Su estado actual de operación en normal. 
 
Tipo y modo de operación 
 
Debido a que desde esta presa se vierten los caudales de riego, es necesario 

que la Central y la Descarga para riego estén operables durante todo el año, 
salvo el período anual de interrupción del servicio de riego, durante el cual se 



deben realizar los mantenimientos preventivos y las reparaciones que sean 
necesarias. 

 
Mantenimiento 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar un plan de mantenimiento 

extraordinario que incluya la revisión de los sistemas electromecánicos 
(ruedas, sellos, etc.) y el sistema oleohidráulico. 

 
Después de la primera vez que la CONCESIONARIA cumpla con esta 

tarea, deberá repetirla como máximo cada SEIS (6) meses. 
 
Inspecciones 
 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar las inspecciones y/o controles 

conforme a lo establecido en el Diagrama de Operaciones del Subanexo III-A. 
 
Semestral de rutina 
 
La CONCESIONARIA realizará una inspección cada SEIS (6) meses del 

equipamiento de la obra de toma en la cual verificará el control operacional de 
los sistemas de accionamientos. 

 
Anuales 
 
La CONCESIONARIA inspeccionará anualmente el accionamiento de la 

compuerta con carga, simulando el cierre de condición de emergencia. 
 
Cada dos años 
 
Cada DOS (2) años, la CONCESIONARIA realizará inspecciones con 

buzos, verificando el estado de las rejas guías, compuertas y sus elementos de 
izajes. 

 
Cada cinco años 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar los trabajos que se enumeran a 

continuación: 
 
2.4.8. Mantenimiento de los equipos de auscultación 



 
La CONCESIONARIA deberá realizar los trabajos que se enumeran a 

continuación: 
 
2.4.8.1. Mediciones ópticas 
 
- Limpieza y protección de puntos fijos y mirillas para colimación y 

nivelación en la presa, arco de protección, camino de acceso a central y obra 
de toma de bombeo. 

 
2.4.8.2. Caja de mediciones de aparatos eléctricos 
 
- Limpieza periódica de los contactos con productos protectores y de los 

interruptores con alcohol cada 3 meses. Limpiar y engrasar periódicamente las 
tapas de protección. 

 
2.4.8.3. Calibre extensimétrico 
 
- Antes de realizar mediciones, limpiar los puntos de referencia y al 

finalizar proteger con vaselina las tapitas protectoras. Limpiar y engrasar 
periódicamente las tapitas protectoras. 

 
2.4.8.4. Filtraciones 
 
- Limpiar periódicamente la red de recolección de filtraciones ubicadas en 

las galerías de inspección de presa, central y vertedero. 



 
PLANOS 

 
Indice de Planos de Seguridad de Presas, Embalses y Obras Auxiliares. 

 
I - COMPLEJO HIDROELÉCTRICO “AGUA DEL TORO” 
 

1 - Plano de ubicación de instrumentos de auscultación colocados en el 
Cuerpo de la Presa. 

 
2 - Croquis de ubicación de microrred, señales de coronamiento y 

colimación. 
 
II - COMPLEJO HIDROELÉCTRICO “LOS REYUNOS” 
 

1 - Presa: ubicación de instrumentos de auscultación. Perfiles: 30.00; 
85.00; 135.50; 175.00 y 175.50. 

 
2 - Presa: ubicación de instrumentos de auscultación. Perfiles: 50.00; 

120.50 y 125.00. 
 
3 - Túnel de conducción: ubicación de instrumentos de auscultación – 

Progresiva 301.35. 
 
4 - Túnel de conducción: ubicación de instrumentos de auscultación – 

Toma de Bifurcación. 
 
5 - Central Hidroeléctrica Los Reyunos: croquis de ubicación de 

instrumentos de auscultación. Pared Oeste. 
 
6 - Central Hidroeléctrica Los Reyunos: croquis de ubicación de 

compartimento generador T.G.1. 
 
7 - Arco de Protección de la Central: ubicación de instrumentos de 

auscultación. 
 
8 - Arco de Protección de la Central: ubicación de clinómetros, 

extensómetros y dilatómetro. 
 
III - COMPLEJO HIDROELÉCTRICO EL TIGRE 



 
1 - Cierre Margen Izquierda: ubicación de instrumentos de auscultación. 
 
2 - Cierre Margen Izquierda: extensómetro horizontal en perfil 200.00. 
 
3 - Cierre Margen Derecha: ubicación de instrumentos de auscultación. 
 
4 - Auscultación zona de hormigón. 


