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Introducción

• Las presas pequeñas de gaviones son 

efectivas en la reducción de la erosión hídrica.

• Ayudan en la estabilización de los cauces, los 

tramos aguas arriba de las presas se vuelven 

más planos y más anchos, lo que reduce la 

capacidad de transporte de sedimentos y 

previene la erosión (Liu, 1992).



Software para diseño

• Software para diseño de presas de gaviones antiguo e incompatible con SO modernos.

• Se usan programas de: hoja de cálculo + CAD + texto



Métodos y Materiales
Plataforma de desarrollo

• Lenguaje de programación C++ Standard 2011

• Librerías gráficas Qt 5.9 LTS

• SO de desarrollo y pruebas: Windows 10, macOS 10.12 y 

Linux 4.4

• Arquitecturas de 32 y 64 bits

• Paradigma de programación orientada a objetos

• Modelo de desarrollo abierto (Open Source)

• Licencia de software libre General Public License (GPL) v2

• http://www.irriapps.com/gabbioni

• Versiones compiladas para Windows y macOS, manuales 

y ayuda del programa, los cuales se pueden descargar de 

manera libre y gratuita.

Sistema Gabbioni

http://www.irriapps.com/gabbioni


Algoritmo de diseño

• Algoritmos de López Martínez & Oropeza Mota♰, 
(2009).

a) estimación del caudal de diseño o escurrimiento 
máximo del cauce,

b) el diseño del vertedor rectangular de cresta gruesa,

c) el análisis de estabilidad para condiciones de 
deslizamiento y volcamiento, y

d) creación automática de las dimensiones de la presa 
(reglas empíricas, condiciones lógicas).



Análisis de estabilidad

• Los autores consideran que una presa de gaviones es estable si 
cumple con:
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Resultados y Discusión
• La clase GabionDam representa a una 

presa de gaviones.

• Hereda características de Weir, 
ChannelSection, que representan a un 
vertedor y una sección de cauce.

• La clase OropezaAnalysis es un objeto 
abstracto que se utiliza para el análisis de 
estabilidad.

• La clase hydrology es una clase externa, 
que representa el área de captación y 
contiene operaciones para estimar el 
escurrimiento máximo de agua en el 
cauce.



Levantamiento de datos

Levantamiento de sección transversal del 
cauce con GPS, cinta métrica, etc. 

Captura de los datos de ancho y profundidad 
(coordenadas x, y) del cauce en una hoja de 
cálculo



Entrada de datos

Los datos se pueden introducir:
• Directamente,
• Desde archivo de texto (csv, txt, etc.),
• Copiando y pegando desde Excel



Gasto de diseño

Se pueden usar dos métodos para estimar el gasto:
• Área velocidad (Chezy-Manning)
• Método racional
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Ventana de diseño

Se define:
• Altura de gaviones (comerciales)
• Empotramiento
• Escalón
• Colchón amortiguador

Diseño de un vertedor rectangular de 
cresta gruesa proponiendo el ancho.

Parámetros del análisis de estabilidad:
• Peso específico
• Factor de fricción
• Factor de seguridad



Diseño final de una presa

Resultados:
• Dimensiones de la presa
• Análisis de estabilidad (pasa o no-pasa)



Exportar plano y reporte

Resultados:
• Vistas: frontal, perfil, planta
• Reporte en CSV (Excel)
• Plano en DXF



Pruebas, limitantes y ventajas

• Robustez en manejo de secciones de 

cauce especiales (forma de “U”, “V”, 

“W”).

• La metodología considera algunos 

supuestos que simplifican el diseño pero 

omite algunos criterios.

• Grimaldi et al., (2015) consideran un 

análisis de estabilidad para condiciones 

de presa llena y presa vacía.

• Camargo Hernández & Franco, (2001), 

consideran más fuerzas actuantes sobre 

el cuerpo de la presa y condiciones 

hidráulicas adicionales.



Conclusiones
• Se desarrolló una herramienta computacional para el diseño de presas 

de gaviones “Gabbioni” bajo un modelo de código abierto.

• Multiplataforma, capaz de ejecutarse: Windows, macOS y Linux.

• El programa puede ser actualizado para adaptarlo a los cambios 

tecnológicos futuros, de manera que no se vuelva obsoleto.

• Su diseño modular y abierto permite su modificación para adaptarlo a 

necesidades específicas (agregar métodos de análisis de estabilidad).

• Reduce tanto el tiempo de diseño de una estructura, así como la 

ocurrencia de errores causados por descuidos.

• Es necesario realizar pruebas y comparaciones exhaustivas para 

evaluar la robustez y confiabilidad del programa, con la finalidad de 

introducir su uso en ambientes de producción.
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