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INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía, referido al “Diseño de una presa de almacenamiento tipo enrocado  
para el afianzamiento de la subcuenca del río Shullcas”, con el fin de acumular agua en la 

laguna de Yanacocha para el suministro de agua potable a una parte de la población de la 
ciudad de Huancayo, mediante la planta de tratamiento en Vilcacoto, así como para el 
aprovechamiento en la generación de energía eléctrica en la minicentral hidroeléctrica de 

Camisería y en el riego de cultivos a los largo de la cuenca del río Shullcas. 

La presa en mención, se localiza en la cuenca alta del río Shullcas en la laguna denominada 
“YANACOCHA” y consistirá en una presa del tipo enrocado con núcleo de Geomembrana y 
material morrénico compactado. En el esquema hidráulico se planteó este tipo de presa, 

debido a las características topográficas y geológicas favorables de la zona, así como a la 
existencia de roca en cantidad y calidad adecuadas para la construcción del enrocado y por la 
facilidad de su construcción empleando la mano de obra de la zona sin mayor requerimiento 
de equipo de construcción, aspectos que favorecieron a la economía y sostenibilidad del 

proyecto. 

En el presente trabajo, se desarrolla de una manera secuencial el diseño hidráulico y el 
dimensionamiento del perfil transversal de la presa, que permitirá lograr una obra segura, 
funcional y económica, para el almacenamiento de 614,861.27 m3 de agua durante la 

temporada de lluvias. 
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CAPITULO I 

DATOS GENERALES 

 

1.1. UBICACIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO 

La presa “Yanacocha” en estudio, se ubica políticamente en el departamento de Junín, 
provincia de Huancayo, distrito de Huancayo, en la localidad denominada Acopalca, en 

la margen izquierda del río Shullcas al noreste de la ciudad de Huancayo. 

Geográficamente se ubica entre las coordenadas Latitud Sur 11º59’58”a 12º00’12” y 
Longitud Oeste 75º04’03”a 75º03’53”, está comprendido entre 4485 y 4495 metros 
sobre el nivel del mar. 

(Ver anexo – Plano de Ubicación) 

FIGURA Nº 1 – 1. 

MAPA DE UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

���������
���	�
���
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1.2 ACCESO 

El área de estudio se encuentra ubicada al N 60 E y a 25 km de la ciudad de 
Huancayo, sobre una altitud promedio de 4490 msnm., siguiendo una carretera 

afirmada cuyos tramos son: 

Huancayo – Acopalca  (18 km.). 

Acopalca – Estancia Cunyas (6 km.). 

Y desde este último punto 2 km. a pie por el camino de herradura, hacia el este para 
llegar a la laguna “Yanacocha”. 
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1.3 ANTECEDENTES: 

SEDAM Huancayo SAC., cumpliendo con el plan anual de ejecución de proyectos 
para el mejoramiento de la dotación diaria de agua, desarrolla proyectos de 

aprovechamiento hidráulico en las lagunas existentes dentro del área geográfica de la 
subcuenca. Habiéndose concluido el represamiento de las lagunas Quellacocha, 
Huacracocha, Patococha, Lazo Huntay, Patococha, Chuspicocha y Quimsacocha, 

continuó con el diseño y construcción de la presa en la laguna Yanacocha. 

 

1.4 OBJETIVOS: 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar una presa de almacenamiento tipo enrocado para el afianzamiento 

de la subcuenca del río Shullcas con fines de abastecimiento de agua 
potable a la ciudad de Huancayo. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar la ingeniería básica requerida para el diseño de la presa tipo 
enrocado: estudio hidrológico, topografía, planimetría, geología, mecánica 
de suelos y geotecnia, hidráulica fluvial (gasto sólido). 

• Efectuar los cálculos hidráulicos y de estabilidad de la presa de 
enrocamiento con núcleo de geomembranas sintéticos. 

• Efectuar el estudio de Impacto Ambiental. 

 

1.5 FINALIDAD DEL PROYECTO 

• Aprovechar el volumen de agua almacenado en épocas de lluvia y su 
empleo para el abastecimiento. 

• Recuperar y mantener los espejos naturales de las lagunas para conservar el 
equilibrio ecológico. 

 

1.6 PROBLEMÁTICA: 

Desde 1979 la laguna Duraznoyoc, al igual que las lagunas de Lazo Huntay, 
Chuspicocha, Huacracocha y Quimsacocha, en Junín, no ha podido recuperar el 
volumen de agua que tenían. En ese año (1979), Defensa Civil desaforó aguas de esas 
fuentes naturales para evitar un desembalse violento sobre la ciudad de Huancayo. 
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Contrariamente al temor que se tenía hace décadas, actualmente la falta de agua en las 
lagunas acarrea hoy un problema distinto para Huancayo; sin embrago, algunas de ellas 

constituyen las principales fuentes abastecedoras del líquido para la ciudad. Entre ellas 
se cuentan las lagunas Lazo Huntay, Chuspicocha y Huacracocha, las mismas que 
llevan agua a Huancayo a través del río Shullcas. 

Debido a los cambios climatológicos que se ve reflejada en la escasez de lluvias, 

motiva que exista déficit de lluvias, los cuales en los últimos años viene disminuyendo 
la precipitación generando una situación delicada respecto al abastecimiento normal de 
agua potable para la ciudad de Huancayo. Especialmente en los sectores populares que 

son afectados por el racionamiento del servicio. 

Inspecciones realizadas por la Empresa de Servicio de Agua Potable Municipal 
(SEDAM) Huancayo dieron cuenta de que la laguna Lazo Huntay, al pie de los 
nevados del Huaytapallana, solo tiene almacenados 294.000 metros cúbicos de agua 

cuando su capacidad es de 520.000 metros cúbicos. La laguna Chuspicocha, por su 
parte, tiene un volumen de agua de 188.000 metros cúbicos, a pesar de que puede 
albergar hasta 430.000 metros cúbicos. Mientras tanto, la laguna Huacracocha tiene 
apenas 187.000 metros cúbicos de agua, siendo su capacidad para almacenar de 

300.000 metros cúbicos. 

Si hasta hace algunos años los deshielos de los nevados del Huaytapallana 
solucionaban el problema de la ausencia de lluvias y acumulaban agua en las lagunas, 
en la actualidad esto ya no sucede. Según el Consejo Nacional del Medio Ambiente 

(CONAM), las nieves se han retirado en más de 54 metros de sus límites originales 
debido al calentamiento global. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La mitad de la población del planeta depende del agua que baja de las montañas, donde 
nacen todos los principales ríos, lagos y lagunas del mundo. Esas zonas reciben altos 

niveles de precipitación (lluvia y nieve) que se almacena temporalmente en forma de 
hielo en los nevados y en forma de agua en las lagunas, y que después se libera durante 
los períodos de deshielo en la primera y el verano (Liniger et al. 1998). En los 

ambientes áridos y semiáridos, las montañas proporcionan en promedio entre el 70 y el 
95% del agua dulce pendiente abajo. En regiones de abundante precipitación, las 
montañas abastecen entre el 30 y el 60% del líquido (Liniger et al. 1998:18). Muchas 

de las plantas de tratamiento de agua potable se alimentan de las aguas provenientes de 
los nevados y las lagunas que fluyen a través de las quebradas. 

Se definió que la investigación debería proporcionar una solución a la escasez de agua 
en la ciudad de Huancayo, para cumplir con este requerimiento se diseño y construyo 
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una presa de almacenamiento en la laguna Yanacocha con la finalidad de afianzar la 
subcuenca del río Shullcas. 

Existen al menos cuatro razones que justifican la realización del proyecto: 

• La demanda de agua potable en la ciudad de Huancayo va incrementándose 
con los años debido al aumento vertiginoso de la población que en la 

actualidad sobrepasa los 400,000 habitantes. 

• Existe una crisis de abastecimiento de agua que provee a la planta de 
tratamiento, siendo necesario el afianzamiento de la subcuenca del río 
Shullcas que permita aumentar el caudal de agua. 

• Incrementar la dotación diaria de agua potable que permita a la población 
de la ciudad de Huancayo elevar de su calidad de vida. 

• Por las características geológicas existentes la presa a construirse deberá ser 
tipo enrocado por la existencia de piedras en grandes volúmenes y con 

espesores aceptables (e= 6” a 8”) en el perímetro de la laguna teniendo 
como pantalla impermeable Geomembrana y Geotextil aguas arriba de la 
represa, lo cual permitirá no usar demasiado cemento y agregados, 

disminuyendo los costos de construcción. 

 

1.8 DATOS ESTADISTICOS DE PRESAS 

No existen estadísticas disponibles para confirmar el número total de presas en 
operación en el mundo. Los datos estadísticos precisos están restringidos a las presas 
“grandes” inscritas en listas nacionales en el World Register of Dams (Registro 

Mundial de presas) publicado por la ICOLD, Internacional Commission of Large 
Dams (Comisión internacional de grandes presas 1984, 1988 a). 

El objetivo de la ICOLD es promover e intercambiar ideas y experiencias en todas las 
áreas de diseño, construcción y operación de presas, así como los tópicos ambientales 

relacionados. 

La ICOLD define las grandes presas como aquellas que exceden los 15m de altura o 
aquellas presas entre 14 y 15m de altura que satisfagan algún otro criterio, como por 
ejemplo, que el volumen de almacenamiento sea mayor a 1x106 m³ o que la capacidad 

de evacuación de crecientes sea mayor a 2000 m3/s, etc. 

Casi la mitad de las grandes presas que hay en el mundo se encuentran en China y 
Estados Unidos. Y la India se ha convertido, con más de 3000 presas, en el tercer 
constructor en el mundo. 

Un informe realizado sobre 125 grandes presas y redactado por la Comisión Mundial de 
Presas, una agencia internacional fundada por el Banco Mundial y la Unión para la 
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Conservación de la Tierra, concluye que estas grandes obras no sólo no cumplen sus objetivos, 
si no que incluso incrementan los efectos de las inundaciones, dañan las tierras de cultivo y 

provocan la extinción de algunas especies. 

 

Tabla 1-1 Grandes presas: Estadística del World Register ICOLD 

Grupo Tipo Código ICOLD Numero % 
Presas de relleno Relleno de tierra 

Enrocado 
TE –  
ER 

28 845 82.9 

Presas de concreto 
(incluyendo presas de 
mampostería) 

Gravedad 
Arco 

Contrafuerte 
Arco múltiple 

PG 
VA 
CB 
MV 

3953 
1527 
337 
136 

11.3 
4.4 
1.0 
0.4 

Total Grandes presas 
(ICOLD, 1984) 
(ICOLD, 1988 a) 

   
34 798 
36 235 

 

La magnitud física de los proyectos más grandes se manifiesta en las estadísticas de 
alturas, volúmenes y capacidad de almacenamiento que se presenta en las tablas a 

continuación: 

Tabla 1-2 Presas mas altas (Tomado de Miliarium 2007) 

Presa País Tipo Periodo Altura (m) 
Rogun Tayikistán TE 1970 335 
Nurek Antigua Unión Soviética TE 1980 300 

Gran Dixence Suiza PG 1962 285 
Inguri Suiza VA 1980 272 
Boruca Costa Rica TE_ER 1975 267 
Tehri India TE-ER  261 

Chicoasen México TE-ER 1980 261 
Kambaratinsk Kyrgyzstan TE-ER  255 

Kishau India PG  253 
Sayano Shushensk Rusia PG  245 

Guayio Colombia PG  243 
Mica Canadá VA  242 
Ertan China PG  240 

Mauyoisin Suiza PG  237 
Chivor Colombia TE-ER  237 

El Cajón Honduras TE-ER  234 
Chirkey Rusia PG  233 
Oriville EE.UU. PG  230 
Bekhme Irak TE-ER  230 

14 presas tienen más de 200 m de altura. 
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Tabla 1-3 Presas con mayores volúmenes (Tomado de Merme, 1994) 

º País Tipo Altura 
(m) 

Periodo Volumen 
(x106 m³) 

Kambaratinsk Antigua Unión Soviética TE-ER 255  112.2 
Tarbela Pakistán TE-ER 143 1976 105.9 

Fort Peck EE.UU. TE 76 1937 96.1 
Tucurui Brasil TE-ER-

PG 
106 1984 85.2 

Ataturk Turquía TE-ER 184 1990 84.5 

Excluyen las presas de desechos de minería. 19 presas tienen volúmenes mayores a 50 
x 106 m³. 

 

Tabla 1-4 Presas con la mayor capacidad de embalse (Tomado de Merme, 1994) 

Presa País Tipo Altura 
(m) 

Periodo Capacidad 
de embalse 
(x109 m³) 

Owen Falis Uganda PG 31 1954 2700.0* 
Kakhovskaya Antigua Unión Soviética TE-PG 37 1955 182.0 

Kariba Zimbabwe - Zambia VA 128 1959 180.6 
Bratsk Antigua Unión Soviética TE-PG 125 1964 169.3 

Aswan (Alto) Egipto TE-ER 111 1970 168.9 

 

19 Embalses tienen una capacidad de almacenamiento mayor a 50 x 109 m³. Cabe 
indicar que la presa tres gargantas que se encuentra en plena construcción tiene una 
capacidad de embalse de 39 000 millones de m³. 

* La mayor parte representa la capacidad natural del lago. 

Las presas de relleno de tierra continúan siendo dominantes, pero han sido desplazadas 

por las de enrocado en las estructuras más grandes debido a que ofrecen varias 
ventajas. 

Se puede reconocer también que actualmente, la mayoría de las presas más grandes se 
construyeron en sitios menos favorables y de acceso más difícil. 

La habilidad para construir con éxito sobre terrenos poco adecuados refleja los avances 
en la geotecnia y la confianza en los procesos modernos de mejoramiento en el terreno. 

 

1.9  DESCRIPCIÓN DE LA PRESA YANACOCHA. 

En resumen, se plantea la construcción de una presa de sección trapezoidal con las 

siguientes características: 



 8 

• Ancho de corona (Base superior): 4.70m. 

• Altura de represa: 7.00 m entre coronación y punto más bajo de cimientos. 

• Cuerpo de represa: Constituido por piedras sueltas cuyas longitudes varían entre 
6” y 8”, debidamente acomodadas y apilonadas con grava de longitud entre 1” y 
2”. Este cuerpo servirá de protección a la pantalla que esta conformada por un 
manto impermeable (Geomembrana) y por dos mantos semipermeables 

(Geotextil) colocados aguas arriba y aguas abajo de la Geomembrana, además 
por una capa de “morrena” compactada de 2 metros de ancho aguas arriba y 
aguas abajo de la Geomembrana y sobre el cuerpo una cubierta vegetal 

(e=0.20m). El material Morrénico será compactado cada 0.20m de espesor 
hasta lograr la altura de represa. 

• Longitud de la represa: 70.25m. 

• Obras de control: la captación y salida empleando tuberías de P.V.C. diámetro 
10” – Clase 7.5 y válvulas de hierro fundido diámetro 10” clase 105 tipo 
Mazza, debidamente protegidos y acondicionados. 

• Volumen de almacenamiento: 614,861.25 m³ en la época de lluvias para su 
empleo en la época de estiaje. Se considera 06 meses de lluvia y 02 meses de 

desembalse. 
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CAPITULO II 

 

INGENIERÍA BÁSICA 

 

2.1. ESTUDIO DE DEMANDA 

Huancayo es la ciudad más importante del departamento de Junín. Debido al aumento 
de la población producto de la migración excesiva de zonas de extrema pobreza de 

Huancavelica, Ayacucho, Satipo, Tarma, La Merced y otras ciudades cercanas a 
Huancayo en los últimos años la ciudad ha visto incrementada su población urbana con 
un crecimiento expansivo hacia los alrededores del casco central, aprovechando los 

terrenos libres de toda actividad agrícola.  

Esto se demuestra por el último censo realizado en el año 1993 donde se registró una 
población de 437 391 habitantes comparadas con la población censada en el año 1995 
que fue de 441 235 habitantes y para el año 2000 de 469 156 habitantes.  

La predicción de crecimiento de la población deberá estar perfectamente justificada de 
acuerdo a las características de la ciudad, sus factores socio-económicos y su tendencia 

de desarrollo. La población resultante para cada etapa de diseño deberá coordinarse 
con las áreas, densidades del plano – regulador respectivo y los programas de 
desarrollo regional. 

 

2.1.1 PERIODOS DE DISEÑO 

Según la extensión de tiempo que han de cubrir sus resultados*: 

• Proyecciones de corto plazo: No más de 5 años. Son útiles en la elaboración de 
planes quinquenales. 

• Proyecciones de mediano plazo: Para períodos entre 10 y 15 años. Son menos 

confiables por su extensión. Útiles en la formulación de proyectos globales de 
desarrollo. 

• Proyecciones de largo plazo: Para períodos de 20 años y más. Útiles para la 
formulación de análisis e interpretación de medidas o políticas demográficas. 

* Pujol, J (1989). “Proyecciones de población a nivel nacional. Método de los 
componentes”.Bogotá, pp. 25 -46. 
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2.1.2 MÉTODOS DE ESTIMACIÓN 

 

Método Comparativo: consiste en calcular la población de una ciudad con 
respecto a otras que tengan características similares y crecimientos superiores. 

Es un procedimiento grafico. 

 

Método Racional: este método depende del criterio del que desarrolla el 
proyecto. Se hace un estudio socio-económico del lugar, se toma en cuenta el 
crecimiento vegetativo que es función de los nacimientos, defunciones, 

inmigraciones, emigraciones y población flotante. 

 P = (N+I) – (D+E) + Pf 

 N = nacimientos 

 D = defunciones 

 I = inmigraciones 

 E = emigraciones 

 Pf = Población flotante 

 P = Población calculada 

 

Métodos Analíticos:  

 
t (años) 

P 

Ps  Población de Saturación 
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Método Aritmético: este método se emplea cuando la población se encuentra 
en franco crecimiento. 

  dP/dt = cte 

 

P = Población a calcular  t = tiempo futuro 

Po = Población inicial  t0 = tiempo inicial 

r = tasa de crecimiento 

a) Población Ínter-censal: 
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Método de la Parábola: este método se emplea preferentemente en 
poblaciones que se encuentran en el periodo de asentamiento o inicio (solo se 
escogerán 3 datos censales) este método se ajusta a los datos reales 

proporcionados por le INEI en el último censo del 2007. 

 

P = Población a calcular 

A,B,C = constantes 

∆t = Intervalo de tiempo. 

La proyección poblacional prevista para el año 2005 es de 523 233 habitantes y 

para el horizonte de planeamiento al año 2020, se estima en un total de 842 408 
habitantes.  

La dotación diaria por habitante de acuerdo a las “Normas y requisitos para 
proyectos de agua potable y alcantarillado destinado a localidades Urbanas” de 

la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS (R.S. Nº 
146-72-VI-DM), tenemos: 

 

P = Po + r (t – t0) 

P = A*∆t² + B*∆t + C 
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Clima Población 

Frío Templado 

De 2000 hab. a 10000 hab. 120 lt/hab/día 150 lt/hab/día 

De 10000 hab. a 50000 hab. 150 lt/hab/día 200 lt/hab/día 

Mas de 50000 habitantes 200 lt/hab/día 250 lt/hab/día 

 

El consumo promedio es de 200 lt/hab/día correspondiente a la dotación de 
agua para una población urbana mayor a los 400 000 habitantes con perdidas 

cercanas al 20%.  

En la tabla N° 2-1 siguiente se presenta la evolución de la población total de 
Huancayo con sus respectivos consumos, desde 1981 hasta el año 2020.  

Se aplicó el método de la parábola para calcular la proyección de la población 
porqué se ajusta a los resultados de los censos obtenidos del INEI, la curva que 

se presenta usando el método de la parábola es similar al que presenta el INEI, 
en un período de incremento relativamente lento. 

Tabla N° 2-1. Proyección población y consumo promedio diario anual 

AÑO POBLACION TOTAL CONSUMO (l/s) 

1981 321 549 730 

1993 437 391 1012 

1995 441 235 1021 

1996 444 727 1029 

2000 469 156 1086 

2005 523 233 1211 

2010 603 468 1397 

2015 709 859 1643 

2020 842 408 1950 
Fuente: INEI Censo 2007 

 

2.2. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 2.2.1. CLIMA Y ZONAS DE VIDA 

La caracterización climática de un espacio determinado se realiza 
principalmente en base a datos registrados en las estaciones climatológicas. En 
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el ámbito de intervención directa del Proyecto (laguna Yanacocha), que 
corresponde a la ciudad de Huancayo, entre las altitudes de 3175 y 4500 msnm 

sólo se cuenta con la estación climatológica, Huayao, cuya información 
registrada permiten caracterizar los comportamientos de las principales 
variables climatológicas: temperatura, precipitación y humedad relativa del 

ámbito respectivo. 

En base a la información existente, se ha preparado un resumen que se presenta 
en la tabla Nº 2-2-CL correspondiente a la estación de Huayao (Huancayo). Si 
bien estos valores corresponden a una sola estación, permiten en cambio aceptar 

como válidos, ya que el ámbito de estudio es relativamente pequeño. 

El clima es frío intenso a glacial con variaciones de acuerdo a las estaciones del 
año; una estación seca (Abril a Noviembre) y otra lluviosa (diciembre a Marzo). 

El promedio anual de las temperaturas oscila entre 3º C y 6º C, en consecuencia 
la evaporación es reducida y las precipitaciones fluviales varían entre 600 mm. 

a 1200 mm. por año, frecuentemente se producen en forma de nevados, lluvia o 
granizadas.  

En la zona de estudio se aprecia  la siguiente formación ecológica: zona de 
puna, la puna empieza a los 4100 msnm. de altitud y se eleva hasta los 4700 
msnm. En sentido ecológico corresponde a la subdivisión región suni y región 

puna. Altitudinálmente, el ámbito de estudio donde se encuentra el Proyecto 
(entre 3175 y 4500 msnm), por lo tanto permite tomar como válido los valores 
registrados en la estación de Huayao. 

 

Tabla Nº 2-2-CL 

PRINCIPALES DATOS METEOROLOGICOS 

Estación: Huayao (Huancayo) (Lat. 12º03’, Long. 75º21’, Alt. 3350 m) 

VARIABLE E F M A M J J A S O N D 

Temperatura 

Máxima (ºC) 

17.5 17.5 17.4 18.8 19 18.8 18.6 19.4 20.8 19.7 21.2 22 

Temperatura 

Mínima (ºC) 

6.8 5.9 5.9 5.2 1.3 0.5 -2.3 1.9 4.2 5.7 4.5 4.2 

Humedad 

Relativa (%) 

70 68 71 65 58 56 51 54 50 55 49 48 

Precipitación 

(mm) 

96.5 118.5 145.0 188.8 19.0 15.0 0.3 17.2 13.5 122.7 45.1 40.6 

*Año de información 1989. Fuente, Perú en Números – Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 
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2.2.2 HIDROLOGÍA 

El ámbito de estudio, compromete al río Shullcas y la Quebrada de la Laguna 
Yanacocha. El desagüe de la laguna desemboca directamente al cauce del río 

Shullcas. 

El río Shullcas tiene su naciente en los deshielos del nevado Huaytapallana 
(ubicado en la cordillera Oriental); la extensión de la cuenca de este río es de 
215 km2, siendo en su integridad una cuenca húmeda. La longitud del río es de 

35 km, desde su naciente hasta la confluencia con el río Mantaro. 
Altitudinálmente, sus nacientes se encuentran sobre los 4750 msnm y su 
desembocadura en la confluencia con el río Mantaro sobre 3200 msnm. Las 

aguas del río Shullcas constituyen la principal fuente de abastecimiento de agua 
potable para la ciudad de Huancayo, a través de la Planta de Tratamiento de 
SEDAM – Huancayo, con una dotación promedio de 500 litros por segundo. 

 

FIGURA Nº 2-1 
UBICACIÓN HIDROGRÁFICA DEL AMBITO DEL PROYECTO 

(Compromete a las partes bajas del río Shullcas y las partes altas de la Quebrada de la 
Laguna Yanacocha) 

 

Esta imagen permite apreciar la red hidrológica que compromete al área donde se ubica el proyecto. 
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Según información obtenida del SENAMHI, con sede en Huancayo, el río Shullcas está siendo 
aforado con cierta periodicidad a partir del año 1995 hasta el año 2003, con aproximadamente  

2-3 aforos por mes; y el año 2004 con 3 aforos mensuales. Asimismo, el Distrito de Riego 
Mantaro, maneja cierta información, tal como se muestra en la tabla Nº 2-3-HI 

 

Tabla Nº 2-3-HI 

CAUDALES PROMEDIOS REGISTRADOS EN EL RÍO SHULLCAS 

Caudal Promedio 
Histórico 

Caudal Promedio 

(m3/seg.) 

 

Río 

 

Estación de 
Aforo 

Dic. Jun. Dic. 

1996 

Dic. 

1997 

Dic. 

1998 

Dic. 

1999 

Mar. 

2000 

Shullcas Puente 
Chamisería 
Vilcacoto 

4.69 1.43 3.55 29.29 4.04 2.77 14.35 

Fuente: Distrito de Riego Mantaro. MINAG 

 

No se ha obtenido la secuencia histórica para un periodo de 50 años de los caudales del río, 
que permita analizar los comportamientos a lo largo de los años. Sin embargo se ha obtenido 
la información consolidada que se presenta en la Tabla Nº 2-4-HI 

 

Tabla Nº 2-4-HI 

CAUDALES MEDIOS EN EL RÍO SHULLCAS 

Estación Puente Vilcacoto (m3/seg) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL 

7.40 13.80 11.47 5.71 2.18 1.56 1.14 0.93 0.86 0.90 2.04 3.45 4.29 

Fuente: Ings. Penacho R. y Zorrilla E. (Regeneración Natural de especies Forestales en Áreas Ribereñas del Río Shullcas), 
Instituto de Investigación, Universidad Nacional del Centro del Perú. 2002. 

 

Por otro lado, la Ex – Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 
(ONERN), realizó el inventario Nacional de las Aguas Superficiales, cuya publicación 
hecha el año 1980, indica que el río Shullcas tiene un caudal medio anual de 3.05 

m3/seg. 
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La cuenca del río Shullcas esta sujeta a un régimen de precipitación estacional, es 
decir, fuertes precipitaciones en los meses de verano y muy poca en los meses de 

invierno. Esta característica hace que el régimen del río, sea igualmente estacional y 
torrentoso, es decir abundante agua en los meses de verano y muy poco en los meses 
de estiaje; además presenta dos períodos transicionales; uno de descenso entre los 

meses de máximas y el estiaje; y el otro de ascenso entre los meses de estiaje y el de 
máximas. 

El hecho de tener sus nacientes en las cercanías del nevado de Huaytapallana, hace que 
los caudales bases, sean significativos. Esta característica ha permitido (otrora) la 

instalación de las Centrales Hidroeléctricas de Chamisería I, II y III, de las cuales sólo 
está operativa Chamisería I. 

El régimen torrentoso del río Shullcas, es crítico, causando destrozos en la parte media, 
principalmente donde la pendiente del río tiende a conformar la cabecera del valle 

agrícola. La capacidad erosiva también es fuerte. 

Las aguas del río Shullcas son utilizadas con fines de abastecimiento de agua potable 
(ciudad de Huancayo), así como para usos agrícolas, piscícolas (Piscigranja de 
Acopalca) y energéticos. En la parte baja del río, este se ha convertido también en el 
destino final de residuos sólidos y líquidos, afectando principalmente la calidad de las 

aguas, sobre todo en las épocas de estiaje. 

Según datos tomados del Ministerio de la Producción – Vice Ministerio de Pesquería – 
Dirección Nacional de Acuicultura (2000), se tiene entre otros, que las aguas del río 
Shullcas en el distrito de Huancayo presente las siguientes características: Temperatura 

11 ºC; pH 7.5; Oxigeno Disuelto 7.7 ppm; Anhídrido carbónico 2 ppm; dureza 43 ppm 
y Alcalinidad 28 ppm. 

Déficit en el Abastecimiento.- El río Shullcas es un río que es regulado durante el 
período de estiaje (junio – noviembre), para lo cual existen un conjunto de lagunas en 

la parte alta de la ciudad de Huancayo que tienen una capacidad de embalse máxima de 
7 millones de metros cúbicos. El agua que proviene del río Shullcas es conducida a la 
planta de tratamiento ubicada en la localidad de Vilcacoto, la cual consta de dos 

unidades: i) la planta antigua y ii) la planta nueva. La primera tiene una capacidad de 
70 lt/s y la segunda una capacidad de 450 lt/s. Actualmente, los filtros están 
funcionando sobrecargados, pues solo tienen una capacidad de 350 lt/s.  

La continuidad promedio del servicio de abastecimiento es de 16.0 horas al día y la 

presión de 11.2 m.c.a., al mes de diciembre del año 2006. Cabe mencionar que la 
producción total de ambas plantas es de 520 lt/s y el caudal necesario para cubrir al 
100% el abastecimiento a la ciudad es de 600 lt/s, en la actualidad la planta de 

tratamiento tiene un déficit del 13.33%. La producción unitaria asciende a 292,8 litros 
por habitante al día, el cual es un valor elevado considerando que la ciudad de 
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Huancayo tiene un clima frío y que por lo tanto el consumo debería ser menor al 
promedio. 

Es preciso resaltar que el almacenamiento de la presa “Yanacocha” tiene como meta 

cubrir el 11.30% del abastecimiento, pues el volumen almacenado al final del periodo 
de avenida (diciembre a mayo) debe ser suficiente para garantizar el suministro durante 
el periodo de estiaje (de junio a noviembre). 

 

GRAFICO Nº 2-1. 
CURVA DE PERSISTENCIA (al 75%) 

 (Caudales registrados en el río Shullcas, periodo de 40 años) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ings. Penacho R. y Zorrilla E. (Regeneración Natural de especies Forestales en Áreas Ribereñas del Río Shullcas), 
Instituto de Investigación, Universidad Nacional del Centro del Perú. 2002. 
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GRAFICO Nº 2-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. TEMPERATURA 

 

 

La variable meteorológica que refleja la interacción entre la atmósfera y la 
tierra es la temperatura. Ella está asociada principalmente a la energía solar y a la 
capacidad de adsorción de la tierra. Su variación temporal es marcada, así como su 

comportamiento con respecto a la altitud. 

A nivel medio mensual, podemos afirmar que las temperaturas en los meses de 
invierno (Junio, Julio y Agosto, descienden hasta alrededor de 9 ºC, y los meses de 
verano (ascienden hasta alrededor de 14 ºC). Las temperaturas máximas ascienden 

hasta 22 ºC (Diciembre) y la temperaturas mínimas descienden hasta -2.3 ºC (Julio). 

2.2.4. HUMEDAD RELATIVA 

La Humedal Relativa en la estación de Huancayo, en general es baja a lo largo 
de todo el año. En los meses de invierno desciende hasta 51 % de humedad (Julio) y en 
los meses de verano hasta 71 % (Marzo). Esta característica es muy apreciada por la 

población en general, favoreciendo a la salud, principalmente para aquellos que sufren 
de los bronquios. 

2.2.5. PRECIPITACIÓN 

La precipitación, es una variable meteorológica importante en el desarrollo de 
los ecosistemas, principalmente en el sector andino. Su distribución espacial obedece 
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en las vertiente occidentales a una relación directa con la altitud, es decir a mayor 
altitud mayor precipitación. 

La distribución temporal de la precipitación en muy marcada en la zona de estudio. En 

los meses de invierno la cantidad de agua precipitada es mínima, llegando a ser casi 
imperceptible en los meses de Junio, Julio y Agosto; mientras que en el verano 
ascienden a valores que saturan de humedad a los suelos, produciendo escurrimientos 

superficiales que finalmente van a las quebradas y ríos. Según los datos que se dispone, 
las precipitaciones de verano fluctúan de 96.5 a 145 mm. Esta condición se refleja 
directamente en la disponibilidad de agua en los ríos, consecuentemente los mayores 

caudales se presentan en el verano y los menores en los meses de invierno (época de 
estiaje). 

 

2.3. TOPOGRAFÍA. 

 La configuración topográfica, es accidentada, variando entre lomado y ondulado, 
éste último principalmente propio del relieve glacial. Esta definida por áreas bastantes 

extensas, en las que se incluyen mesetas altoandinas, con laderas de moderado a fuerte 
declive hasta presentar en muchos casos afloramientos rocosos, compuesta por una 
sucesión de montañas o cerros y lomadas, con altitudes que alcanzan cotas entre los 
4300 a 4500 m, con pendientes que varían entre 10% y 25%. Estos cerros se 

encuentran cortados por numerosas quebradas entre las cuales discurren cursos de agua 
de alta pendiente en su curso superior, pero que se suavizan conforme confluyen al río 
Shullcas. 

El relieve topográfico de la zona del proyecto, varía entre plano en las partes bajas 

hasta ondulado y empinado en las partes más altas. En las partes bajas de la subcuenca, 
la topografía plana ha hecho que en ella se desarrolle el poblado de Acopalca (abarca 
principalmente al poblado y sus anexos). En las partes más altas (lomadas), se 

desarrolla la agricultura en secano (un vez por año, aprovechando las lluvias 
estaciónales, con cultivos de papa, maíz, alverjas) también se desarrolla la ganadería. 
Así mismo, una característica resaltante es la reforestación compacta en algunos 

espacios y en otros definiendo los linderos de las parcelas. La especie predominante es 
el eucalipto. 

 

2.4. GEOLOGÍA REGIONAL 

Las unidades estratigráficas predominantes están conformadas por secuencias 
metamórficas pertenecientes al precámbrico y depósitos fluvioglaciales y morrénicos 

pertenecientes ambos a la serie del pleistoceno, al sistema cuaternario y a la era 
Cenozoico. La información Geológica ha sido obtenida del informe de Geología 
Regional (boletín Nº 18 y Nº 48 de la serie A), carta Geológica Nacional que 
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corresponde a la Geología del Cuadrángulo de Huancayo (25-m) y del Cuadrángulo de 
Jauja (24-m). 

 

2.5. GEOLOGÍA LOCAL 

Localmente afloran rocas de edad pérmo-triásica del grupo Mitu, constituidas por rocas 

volcanoclásticas (tufos y ceniza volcánica). 

La mineralización es de tipo veta y presenta principalmente control estructural, 
emplazada a lo largo de una franja pre-mineral con dirección N-NW y buzamiento 60-
70º NE, aflorando en forma discontinua, por fallamiento post-mineral, en una longitud 

de 1.2 kilómetros. Se caracteriza por estar sobre depósitos cuaternarios, rocas del 
Grupo Excelsior y cuerpos Plutónicos de Hipabisales de Riolitas y Dacitas, siendo 
estas unidades litoestratigráficas comprendidas por edades que van del precámbrico 

superior hasta el cuaternario. 

 

2.5.1. GEOMORFOLOGÍA 

 En el área de emplazamiento de la presa, la morfología presenta una quebrada 
extendida, de baja a moderada pendiente de sus laderas. Interiormente en el vaso, se 
observan ondulaciones de poca altura, y hacia sur oeste, se presenta la zona de 
estrechamiento dando inicio a la quebrada Yanacocha cuya morfología corresponde a 

una incisión volcánica en “V”. Debido a las condiciones morfológicas que favorecen la 
seguridad y la economía, se ha seleccionado dicho estrechamiento para la ubicación de 
la presa de almacenamiento. 

 

2.5.2. LITOESTRATIGRAFÍA 

El área del proyecto de la laguna Yanacocha y de las Subcuencas presenta 

características de rocas metamórficas e intrusivas y depósitos cuaternarios. 
Entre las unidades litoestratigráficas que corresponden a la ubicación de los 
vértices del vaso se han ubicado las siguientes unidades: 

- Deposito Aluvial en Terrazas (Qr – al2) 

- Deposito de Escombros (Qr – e) 

- Grupo Excelsior (Pali – e) 

- Riolitas y dacitas hipabisales (Ps – rd) 

Depósitos cuaternarios: Horizonte superficial orgánico, seguido de un banco de 

arcilla plástica y en el contacto con la roca, suelos residuales producto de la 
meteorización de la roca base, de la cual la unidad (Ps – m) se ubica 
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principalmente el cuerpo de la presa; y la mayor parte de la zona de influencia 
se ubican en la unidad (Ps – m) Grupo Mitu. 

Ver Mapa Geológico. 

 

FIGURA Nº 2-2 

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 
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2.5.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Las rocas que afloran en el lugar de la presa, presentan estructuras irregulares y 
varios sistemas de fracturamiento, las cuales, agrupas convenientemente nos 

han permitido establecer una clasificación geomecánica. 

Las rocas que afloran en el entorno del embalse, presenta en general, hasta tres 
(03) sistemas de fracturamiento, cuya clasificación geomecánica en el sistema 
RMR – Bienawski es como sigue: 

1º Sistema: N 72º - 30º SE; N 72º - 55º SO 

2º Sistema: N 203º - 73º NE; N 203º - 77º SO 

3º Sistema: N 95º - 5.5º SO; N 100º - 6º NE. 

Valuación geomecánica RMR = 64; Roca Buena – Tipo II. 

 

Tabla 2-5. Clasificación RMR – BIENIAWSKI 

PARAMETROS DE 
CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALUACIÓN 

Resistencia de la roca inalterada 
RQD, (Rock Quality Designation) 

Estado de las fisuras 

Agua subterránea 
 
 

Valuación Total y Clasificación 
TIPO DE ROCA 

100 – 200 Mpa. 
50 – 75 % 
< 1.0 m. 

Superficies algo rugosas, 
separación +/- 1.0 mm. 
Paredes de roca nueva 

Menor de 20 lts/min. 
III á II 

12 
13 
20 

12 
 
 

7 
64 

 

2.6. GEODINÁMICA EXTERIOR 

En el área de influencia de la presa, no se observan procesos geodinámicos que 
signifiquen riesgo a la seguridad y estabilidad de las obras proyectadas. Se debe 
fundamentalmente, a la ausencia de nevados o lagunas de agua embalsada en las zonas 

de cabecera de la presa, estando el nevado mas cercano a unos 9km y la laguna a unos 
4.5km, en particular, descartándose la eventualidad de ocurrencia de algún fenómeno 
relacionado con avalanchas o desbordes. 

El relieve morfológico ondulante y de suave pendiente en la zona del proyecto, así 

como los afloramientos de roca volcánica de baja a moderada altura que circulan la 
zona, garantizan su estabilidad, excluyendo los peligros de deslizamientos o derrumbes 
que puedan afectar la seguridad de las obras. 
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Los únicos fenómenos activos que afectan al área del proyecto son los procesos 
erosivos por acción eólica y las escorrentías de agua superficial pero en menor grado, 

siendo mayor la intensidad durante las temporadas de lluvia en la región. En el área del 
proyecto, la intensidad del fenómeno se ve atenuada debido a la protección natural que 
ejerce la capa orgánica la cual cubre la mayor parte de la superficie del terreno. 

En conclusión no se han apreciado posibles eventos geodinámicos de aluviones que 

puedan afectar la ubicación del eje de la presa Laguna Yanacocha y de la Subcuenca. 

 

2.7. MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNÍA 

Ahora se debe dar una introducción a los elementos básicos de la mecánica de 
suelos en cuanto a la naturaleza, clasificación y características de los suelos para la 
ingeniería. 

El suelo se define como el agregado natural de granos minerales separables por medios 

mecánicos moderados. 

La roca, es más bien un agregado natural de minerales ligados por enlaces cohesivos 
fuertes y permanentes. La línea divisoria entre lo que es roca y suelo difiere de muchas 
maneras, esta por ejemplo las rocas blandas o meteorizadas o areniscas débilmente 
cementadas, por dar algunos ejemplos. Se puede decir que todo suelo no orgánico se 

formo mediante procesos de meteorización o degradación de la roca. 

Puede ocurrir in-situ formando suelos Residuales, estos son movilizados por agentes 
naturales y depositados en otra parte formando suelos transportados. Rocas blandas o 
meteorizadas forman parte de los suelos residuales. Los suelos al ser transportados 

sufren cambios progresivos en su tamaño, forma y distribución granulométrica, las 
partículas finas son conducidas más lejos. 

Se debe distinguir dos grupos genéricos de suelos inorgánicos debido a su proceso de 
meteorización. Las partículas minerales mas grandes, con formas mas regulares, como 

son los limos, arenas y gravas, se originan por la rotura de rocas debido a procesos 
físicos, como la erosión, desintegración, etc. 

El otro grupo proviene de las rocas químicamente menos estables como el feldespato, 
que al experimentar cambios en su composición mineral producen plaquetas 

“bidimensionales” de minerales de arcilla de tamaño coloidal, que por su energía 
superficial alta presentan fuerte atracción al agua y generan propiedades como la 
cohesión, plasticidad y la variación de volumen ante un cambio en su contenido de 

humedad. 
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2.7.1. CLASIFICACIÓN DE SUELOS. 

Resolver un problema de geotecnia supone conocer y determinar las 

propiedades del suelo; por ejemplo: 

1) Para determinar la velocidad de circulación de un acuífero, se mide la 

permeabilidad del suelo, se utiliza la red de flujo y la ley de Darcy. 

2) Para calcular los asentamientos de un edificio, se mide la compresibilidad 

del suelo, valor que se utiliza en las ecuaciones basadas en la teoría de la 
consolidación de Terzaghi. 

3) Para calcular la estabilidad de un talud, se mide la resistencia al corte del 
suelo y este valor se lleva a expresiones de equilibrio estático. 

En otros problemas, como pavimentos, no se dispone de expresiones racionales 
para llegar a soluciones cuantificadas. Por esta razón, se requiere una 
taxonomía de los suelos, en función de su comportamiento, y eso es lo que se 
denomina clasificación de suelos, desde la óptica geotécnica. 

Agrupar suelos por la semejanza en los comportamientos, correlacionar 
propiedades con los grupos de un sistema de clasificación, aunque sea un 

proceso empírico, permite resolver multitud de problemas sencillos. Eso ofrece 
la caracterización del suelo por la granulometría y la plasticidad. Sin embargo, 
el ingeniero debe ser precavido al utilizar esta valiosa ayuda, ya que soluciones 

a problemas de flujos, asentamientos o estabilidad, soportado sólo en la 
clasificación, puede llevar a resultados desastrosos. 

Las relaciones de fases constituyen una base esencial de la Mecánica de Suelos. 
El grado de compacidad relativa de una arena es seguro indicador del 
comportamiento de ese suelo. La curva granulométrica y los Límites de 

Atterberg, de gran utilidad, implican la alteración del suelo y los resultados no 
revelan el comportamiento del suelo in situ. 

En el presente proyecto, la presa por estar emplazado sobre roca de origen 
sedimentario del tipo areniscas, no requiere verificar su capacidad portante. Sin 
embargo, en cuanto a su permeabilidad, se hicieron pruebas de Lugeon que 

demostró la permeabilidad dentro de los rangos permisibles. 
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2.7.2. SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN DE SUELOS SUCS. 

Inicialmente se tienen suelos granulares o finos, según se distribuye el material 
que pasa el tamiz de 3’’ = 75 mm; el suelo es fino cuando más del 50% pasa el 
tamiz # 200, si no, es granular. 

a. Los suelos granulares se designan con estos símbolos 

Prefijos 
G Grava El 50% o más es retenido en el T4 

S Arena  Sí más del 50% pasa el T4 

Sufijos 
W Bien graduado  P Mal graduado Depende del Cu y Cc 

M Limoso  C Arcilloso Depende del WL y IP 

 
Si menos del 5% pasa el T200, los sufijos son W o P, según los valores de Cu y 

Cc. Si más del 12% pasa el Tamiz # 200, los sufijos son M o C, dependiendo de 
WL e IP. Si el porcentaje de finos está entre el 5% y el 12%, se utilizan sufijos 
dobles (clase intermedia). 

 
b. Los suelos finos se designan con estos símbolos. 

Prefijos   Sufijos  
M Limo  L Baja plasticidad (WL<50%) 
C Arcilla  H Alta plasticidad (WL>50) 

En la carta de plasticidad 
separados por la línea B 

O Orgánico   

 
Esta clasificación está basada sólo en los límites de Atterberg para la fracción 
que pasa el T40, y se obtiene a partir de la llamada CARTA DE 
PLASTICIDAD así: 

 

 
Figura Nº 2-3.  A Carta de plasticidad. 

Línea A: IP = 0,73 (LL - 20) Sobre la línea A: arcillas inorgánicas. 

Línea U: IP = 0,9 (LL - 8) Debajo de la línea A: limos y arcillas orgánicas. 
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La línea B: LL = 50 separa H de L 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2-3.  B Detalle de clasificación en la zona LL < 30 y el IP < 10. 
 
NOTA: G = gravel; W = well; C = clay; P = poor;  M = mud S = sand; 

 L = low; H = high; O = organics; Pt = pest 

 
GRUPO NOMBRES TÍPICOS DEL MATERIAL 
 
GW: Grava bien gradada, mezclas gravosas, poco o ningún fino. 
GP: Grava mal gradada, mezclas grava – arena, poco o ningún fino. 

GM: Grava limosa, mezclas grava, arena, limo. 
GC: Grava arcillosa, mezclas gravo – arena arcillosas. 
SW: Arena bien gradada. 

SP: Arena mal gradada, arenas gravosas, poco o ningún fino. 
SM: Arenas limosas, mezclas arena – limo. 
SC: Arenas arcillosas, mezclas arena – arcilla. 

ML: Limos inorgánicos y arenas muy finas, polvo de roca, limo arcilloso, poco plástico, 
arenas finas limosas, arenas finas arcillosas. 
CL: Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas gravosas, arcillas arenosas, 

arcillas limosas, arcillas magras (pulpa) 
OL: Limos orgánicos, arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad. 
MH: Limos inorgánicos, suelos limosos o arenosos finos micáceos o diatomáceos (ambiente 

marino, naturaleza orgánica silíceo), suelos elásticos. 
CH: Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas gruesas. 
OH: Arcillas orgánicas de plasticidad media a alta, limos orgánicos. 

Pt: Turba (carbón en formación) y otros suelos altamente orgánicos. 
 

2.7.2.1 DEFINICIÓN DEL GRUPO SUCS, CON LA CARTA DE 
PLASTICIDAD 

Se han definido, para gravas (G) y arenas (S), la situación W o P de acuerdo a 

dos coeficientes: Cu y Cc ¿cuándo decimos que es GM, GC, SM o SC? (ver 
carta de plasticidad figura 3 A) 

Adicionalmente, como se señaló atrás  
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a) GW, GP, SW, SP exigen que MENOS del 5% pase el T# 200 

b) GM, GC, SM, SC exigen que MAS del 12% pase el T# 200 

c) Si el porcentaje de finos está entre 5% y 12%, se requiere símbolo doble. 

 

 

Grupo VALORACIÓN ATRIBUTOS APTITUDES SEGÚN USOS 

GW +++ ++ +++ +++ Mantos de presas, terraplenes, erosión de canales. 

GP ++ +++ ++ +++ Mantos de presas y erosión de canales. 

GM ++ - ++ +++ Cimentaciones con flujo de agua. 

GC ++ -- + ++ Núcleos de presas, revestimientos de canales. 

SW +++ ++ +++ +++ Terraplenes y cimentación con poco flujo. 

SP M ++ ++ ++ Dique y terraplenes de suave talud. 

SM M - ++ + Cimentación con flujo, presas homogéneas. 

SC ++ -- + + Revestimiento de canales, capas de pavimento. 

ML M - M m Inaceptable en pavimentos, licuable. 

CL + -- M m Revestimiento de canales, pero es erodable. 

OL M - -- m No recomendable, máximo si hay agua. 

MH -- - - --- Inaceptable en cimentaciones o bases (expandible) 

CH -- -- -- --- Inaceptable en cimentación (expandible) 

OH -- -- -- --- Inaceptable en cimentaciones o terraplenes 
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GM ⇒ Debajo de la línea A o IP < 4 
GC ⇒ Sobre la línea A o IP > 7 

SM ⇒ Debajo de la línea A o IP < 4 
SC ⇒ Sobre la línea A o IP > 7 

Sobre la línea A con 
4 < IP < 7 ⇒ doble símbolo 

En la zona sombreada con 
4 < IP < 7 ⇒ doble símbolo 
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2.7.3 CARACTERÍSTICAS DEL SUELO EN LA GARGANTA DE LA PRESA 

Se han ejecutado tres (03) excavaciones manuales, distribuidas 

convenientemente, con el fin de conocer el perfil litológico y extraer muestras 
de suelo representativas para ser remitidas al laboratorio de mecánica de suelos. 

  Se adjunta un cuadro con las calicatas y la profundidad alcanzada. 

 
CALICATA 

Nº 

 
PROFUNDIDAD 

(m) 
C – 01 2.50 
C – 02 3.00 
C – 03 2.50 

Se realizó la descripción litológica de las tres (03) excavaciones, anotando 

principalmente el tipo de suelo, color, consistencia, plasticidad, humedad, 
inclusiones, presencia de materia orgánica, etc. 

2.7.3.1 ENSAYOS EN LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

Los ensayos de mecánica de suelos se ejecutaron en el laboratorio de E  

y P de acuerdo a la relación siguiente: 

• Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422. 

• Límite Líquido ASTM D-423. 

• Límite Plástico ASTM D-424. 

• Límite de Consistencia LL, LP  ASTM-D-4318 

• Humedad Natural ASTM D-2216. 

• Clasificación SUCS. ASTM-D-2487 

• Ensayo de Densidad de Campo ASTM-D-1556 

• Proctor Modificado ASTM-D-1557 

2.7.4. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

Después de realizado el reconocimiento y la evaluación geológica y geotécnica 
de campo en la zona de estudio, se ubicaron tres (03) puntos donde se 

efectuaron los trabajos de excavación manual, los que alcanzan profundidades 
hasta 3,40 m, con el fin de conocer el perfil litológico y extraer muestras de 
suelo representativas para en base a los resultados de laboratorio determinar los 

parámetros físico mecánicos y calcular la capacidad admisible del terreno con 
fines de cimentación. 
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El perfil litológico de las excavaciones manuales se describe a continuación: 

C – 01 ���� Profundidad 2.50 m Prog. 0+005 

0.00 a 0.80 m 

Cobertura vegetal (pasto), enraizada en matriz de suelo orgánico saturado, de 

color negruzco a plomizo. 

0.80 a 1.20 m 

Limo y/o arcilla de baja a mediana plasticidad, de consistencia blanda muy 
húmeda. 

1.20 a 1.70 m 

Suelo aluvial compuesto de arena (gruesa y fina) y grava sub-angulosa de pobre 
gradación, englobadas en escasa matriz licuosa. 

Esporádicos fragmentos de roca residual, al fondo la roca descompuesta. 

Observaciones: A la profundidad de 1.60 m, se localiza suelos residuales y la 
roca de basamento meteorizada. 

C – 02 ���� Profundidad 3.00 m Prog. 0+054 

0.00 a 0.40 m 

Cobertura vegetal y suelo orgánico de tipo limoso no plástico. 

0.40 a 1.25 m 

Interfacies del suelo coluvial orgánico compuesto de gravas y arenas semi 

angulosas en matriz de limo de baja plasticidad, mediana compacidad, húmedo 
de color beige a amarillento al fondo, suelo residual y algunos fragmentos de 
roca intemperizada. 

1.25 a 3.00 m 

Suelo residual y roca meteorizada. 

Observaciones: Roca de basamento: Tufos y ceniza volcánica. 

C – 03 ���� Profundidad 2.50 m Prog. 0+060 

0.00 a 0.40 m 

Cobertura vegetal (pasto), enraizada en matriz de limo orgánico saturado, de 

color negruzco a plomizo. 

0.40 a 0.55 m 

Transición de limo y/o arcilla plástica. 
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0.55 a 0.80 m 

Aluviales y Coluviales de grava y arena en matriz de arcilla poco plástica. 

0.80 a 1.10 m 

Suelo residual areno limoso y fragmentos angulosos de roca meteorizada color 
plomizo. 

1.10 a 2.50 m 

Esporádicos fragmentos de roca residual, al fondo la roca descompuesta. 

 Resultados de Laboratorio de Mecánica de Suelos 

Los resultados obtenidos de laboratorio se presentan en los cuadros adjuntos. 

En la Tabla Nº 2-6, se presentan los resultados de los ensayos estándar, como: análisis 
granulométrico, límites de Atterberg: límite líquido, límite plástico e índice de 
plasticidad, humedad natural y clasificación SUCS. 

En la Tabla Nº 2-7, se presentan los resultados de los ensayos especiales, como de 
corte directo y compresión simple, con fines de determinar las condiciones de 
cimentación del terreno. 

 

2.7.5. INVESTIGACIONES DE CAMPO: 

Las investigaciones geotécnicas de campo se basaron en la ejecución de una 
serie de perforaciones diamantinas de prospección, excavación de calicatas y 

trincheras, densidad y humedad natural, algunas pruebas de permeabilidad del 
tipo Lefranc en suelos y rocas sueltas, y del tipo Lugeon en rocas masivas de 
mejor calidad. 

Las pruebas que se recomiendan ejecutar para la medición de la permeabilidad 

dentro de los sondeos en roca, son los denominados Lugeon, donde se le mide 
en unidades del mismo nombre. Un Lugeon es la absorción de un litro de agua 
por minuto en un metro de longitud de perforación a 10 kg/cm² de presión 
manométrica. Este ensayo se realiza generalmente en tramos de 3 a 5m de 

longitud, sea al avance de los trabajos de perforación usando un solo obturador 
(packer) o en retroceso, después de haberse terminado la perforación del 
sondeo, usando para el efecto doble obturador. La figura Nº 2-3 explica 

esquemáticamente el procedimiento de ejecución del ensayo tipo Lugeon tanto 
al avance como el retroceso. 
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Tabla Nº 2-6. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS ESTANDAR 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2-7. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS ESPECIALES 

 

UBICACIÓNCALICATAMUESTRA PROGRESIVA PROFUNDIDAD ANGULO COHESIÓNESFUERZO DEDENSIDAD <4
Nº Nº (m) (m) FRICCIÓN kg/cm² CORTE kg/cm² gr/cm²

C-02 M-2 0+054 1.25 - 3.00 23.54º 0.21 --- 1.745
C-03 M-3 0+060 0.50 - 1.10 --- --- 0.29 1.565

EJE PRESA
 

 

Los resultados de los ensayos de mecánica de suelos (estándar y especial), se concluye que el lugar donde se ubica la 
cimentación del cuerpo de la presa (cortina) tiene una resistencia al esfuerzo cortante, compresibilidad y la deformabilidad se 
encuentran dentro de los rangos permisibles, debido a que el lugar donde se emplaza la cimentación es roca de origen sedimentaria 

del tipo arenisca. 

UBICACIÓNCALICATAMUESTRA PROGRESIVA PROFUNDIDAD GRAVA ARENA FINOS LÍMITE LÍMITE ÍNDICE HUMEDAD CLASIF.
Nº Nº (m) (m) % % % LÍQUIDOPLÁSTICOPLÁSTICONATURAL SUCS

0+000 1.20 - 1.70 0 5.43 94.57 24.93 17.39 7.54 19.84 CL
1.70 - 2.50 34.99 35.02 29.99 21.19 15.27 5.92 5.18 SC - SM

C-02 M-2 0+054 1.25 - 3.00 36.72 31.75 31.53 21.96 15.72 6.24 7.81 GC - GM
C-03 M-3 0+060 0.50 - 1.10 14.25 33.03 52.72 38.33 19.05 19.28 8.84 CL

EJE PRESA
C-01 M-1
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FIGURA Nº 2-4. 

 

Los Gráficos Consumo de agua vs. Presión manométrica obtenidos de los 
ensayos Lugeon, permiten determinar la naturaleza del flujo, así como 
interpretar si se produce en la roca del tramo en prueba: deformación elástica, 

ruptura o erosión del relleno de las fracturas y colmatación de las fracturas 
abiertas. 

 

GRÁFICA Nº 2-3 

Ensayos Lugeon – Interpretación de resultados 
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(Q) Caudal de consumo (C) Deformación elástica 

(p) Presión manométrica (D) Ruptura o erosión del material de relleno 

(A) Flujo laminar  (E) Colmatación de vacíos 

(B) Flujo turbulento 

Los gráficos D y E que muestran diferencias en los caudales de consumo de 
agua durante el ensayo según se trate de aumento o descenso de la presión 

manométrica, están indicando que en un caso se trata de colmatación con 
sedimentos y en el otro de limpieza de los poros o diaclasas rellenas, que 
habrán de producirse al disminuir o al aumentar la velocidad de la circulación 

del agua por ellos. 

La prueba Lefranc permite determinar la permeabilidad local de suelos y rocas 
muy fracturadas siempre que estén ubicados por debajo del nivel freático. 

Consiste en inyectar agua a una perforación con una carga hidráulica pequeña y 
medir el gasto correspondiente; la carga hidráulica puede ser constante o 

variable según el tipo de suelo; en general en suelos permeables (k mayor que 
10-4 cm/seg) como arenas y gravas la prueba se hace a carga constante y en 
suelos poco permeables (k menor que 10-4 cm/seg) como arenas finas, limos y 
arcillas se hace la prueba con carga variable. Esta prueba puede efectuarse tanto 

por inyección de agua según lo indicado arriba como por extracción de agua 
(bombeo) que se describe más adelante. 

El equipo necesario para la prueba por inyección de agua se muestra en la 
figura Nº 5 y consta de: 

a) Un tanque para suministrar un gasto constate 

b) Un tanque de volumen conocido para medir el gasto (alternativamente 

puede emplearse un caudalímetro) 

c) Tubería de conducción 

d) Una sonda eléctrica para determinar la posición del nivel de agua. 

e) Ademe metálico Nx, cambiando a este diámetro el usado en la 
perforación, y. 

f) Un cono con una válvula de tres vías que permite el paso del agua a la 
tubería de conducción y también la medición del gasto cuando se usa 

tanque de volumen conocido. 
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FIGURA Nº 2-5. 

Disposición del Equipo para la prueba Lefranc por inyección de carga cte. 

 

Una vez instalado el equipo se sube el ademe a una distancia L del fondo de la 
perforación. Esta distancia será cero para obtener la permeabilidad vertical y 
generalmente 40cm para obtener la permeabilidad horizontal, luego se mide la 

profundidad del nivel freático (H0) respecto a la parte superior del ademe. 

En la prueba de permeabilidad a carga constante se llena el tanque y se abre la 
válvula de aguja y la de tres vías para introducir un gasto constante en la 
perforación; se mide con la sonda eléctrica la variación del nivel del agua en la 

perforación (Hi) versus el tiempo, respecto a la parte superior del ademe, los 
valores se anotan en la hoja de registro. Cuando se haya estabilizado el nivel 
por 10 minutos se tendrá el valor de la profundidad (Hi) para el gasto (qi) que se 

mide haciendo pasar el agua al recipiente de volumen conocido (V) y tomando 
el tiempo (t) que tarda en llenarse. Estos datos se anotan también en el registro. 

Una vez medido el gasto se hace pasar el agua nuevamente a la perforación 
mediante la válvula de tres vías y se abre más la válvula de aguja para 

incrementar el gasto. Se hacen varias pruebas, generalmente cuatro, que se 
puedan realizar en unas dos horas. 
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La permeabilidad a carga variable debería hacerse por extracción de agua por 
bombeo hasta un nivel dado y medir el tiempo que demora en recuperarse el 

nivel freático. Sin embargo, se acostumbra hacerlo también por inyección, 
llenando el ademe con agua hasta el tope y midiendo el tiempo y las alturas que 
va alcanzando antes de recuperar su nivel original. 

La interpretación de esta prueba se hace basándose en la Ley de Darcy para las 

condiciones de flujo y de frontera correspondientes. 

En la prueba a carga constante se obtiene la gráfica cargas – gastos. Las cargas 
(hi) se calculan con la expresión: 

ii HHh −= 0  

Donde: 

hi = Carga hidráulica para un gasto qi, en metros. 

H0 = Posición inicial del nivel freático respecto a la parte superior del ademe, 
en metros. 

Hi = Posición estable del nivel de agua dentro del ademe  para un gasto qi, en 

metros. 

Y el gasto correspondiente para la profundidad estable Hi, se calcula con: 

i
i t

V
q =  

Donde: 

qi = Gasto constante para la profundidad estable Hi, en m³/seg. 

V = Volumen del recipiente, en m³. 

ti = Tiempo que éste tarda en llenarse, en segundos. 

Igualando y sustituyendo valores se podrá finalmente determinar la 
permeabilidad con la siguiente expresión: 

i

i

hc

q
k

*
=  

Donde: 

k = Coeficiente de permeabilidad en m/seg. 

qi y hi = ya definidos. 

C = coeficiente de forma en m. (Tabla Nº 2-8) 
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TABLA Nº 2-8. 

Coeficiente de forma 

Relación L/D Forma de la 
cavidad 

Permeabilidad local Coeficiente c 

0 disco vertical Dc 2=  

10 <<
D

L
 

esfera promedio 

4

1
2 +=

D

L
Dc π  
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2
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L
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Cuando la prueba de carga variable se realiza por extracción de agua por 

bombeo deprimiendo el nivel freático, el coeficiente de permeabilidad se 
calcula con la expresión: 

1

2

12

2

log*
)(*4 h

h

ttc

D
k n−

= π
 

Donde: 

k = Coeficiente de permeabilidad, m/seg. 

h1,h2 = Recuperaciones en los tiempos t1 y t2, en metros 

t1,t2 = Tiempos en que fueron hechas las mediciones para determinar h1 y h2, en 
seg. 

logn = Logaritmo natural o neperiano. 

c = Coeficiente de forma (Tabla Nº 2-8) en metros. 

D = Diámetro de la perforación, Figura Nº 2-4, en metros. 

Hr

Q
K

**5.5
=  

K = Permeabilidad, 

Q = gasto constante del agua que entra en el agujero, 

r = radio interior del tubo y 

H = carga hidráulica diferencial 
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TABLA Nº 2-9 

PERMEABILIDAD DEL SUELO 

 

Fuente: www.construaprende.com 

Los parámetros de conductividad hidráulica utilizados procedentes de ensayos 

de permeabilidad in-situ tipo Lugeon (Roca poco fracturada) y Lefranc (Roca 
fracturada) para la zona de la garganta. 

Para el Núcleo arcilloso de la presa se utilizaron los resultados de los ensayos 
de permeabilidad (perméametro de pared flexible NTP 339.156). 

A continuación se presentan los valores utilizados en la tabla Nº 2-10: 

 

2.7.6 INVESTIGACIONES DE LABORATORIO: 

Las muestras de suelos y rocas recolectadas en el campo, han sido procesadas 
en el laboratorio mediante ensayos estándar para determinar propiedades índice 

y de clasificación de suelos, y otras pruebas especiales que permiten determinar 
las propiedades geomecánicas e hidráulicas, como son: 

En suelos.- Consolidación, corte directo, corte triaxial, permeabilidad. 

En rocas.- Resistencia a la compresión mediante pruebas de carga puntual. 

Del cúmulo de información geotécnica, son de utilidad para la presente 
monografía, las investigaciones realizadas en el área de trabajo del eje de la 
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Presa de almacenamiento y en las zonas de canteras donde se extraerán las 
rocas para el cuerpo de la presa. 

Las propiedades geomecánicas definen básicamente, el comportamiento 

estructural de las obras, en presencia de la actividad de cargas inducidas por el 
sistema del embalse (presa, carga hidráulica y componentes), en tanto que, las 
propiedades hidráulicas definen la capacidad retentiva del sistema 

interactuante, es decir vaso → subsuelo → presa y/o dique. 

En los cuadros que se adjunta, se presenta un resumen de resultados de las 

investigaciones efectuadas. 

TABLA Nº 2-10 

PARÁMETROS DEL ANÁLISIS DE FILTRACIONES 

DENSIDAD PARÁMETROS 
HIDRÁULICOS 

SECA SATURADA Kh Kv 

TIPO DE 
MATERIAL 

(gr/cm3) (kN/m3) (Tn/m3) (kN/m3) (m/sg) (m/sg) 

K1 
angle 

ENROCADO 2.36 23.60 2.45 24.50 1x E-3 1x E-3 1.00 

FILTRO 1.90 19.00 2.20 22.00 1x E-4 1x E-4 1.00 

NUCLEO 
ARCILLOSO 

1.60 16.00 1.84 18.40 3.5x E-10 6.0x E-9 0.00 

CIMENTACIÓN 2.40 24.00 2.76 27.60 1x E-6   

Interpretación de los resultados: la filtración a través del núcleo toma valores mínimos 

por metro lineal de presa, que considerando la longitud del eje de la presa se puede 
considerar despreciable respecto del volumen del embalse. 

 

2.8. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA DE LA LAGUNA 
YANACOCHA 

Para el diseño y construcción de la presa de almacenamiento en la laguna Yanacocha 

se estudia la importancia relativa de los mecanismos de transporte en suspensión y 
acarreos, en una cuenca de 114.42 ha. Se desarrollaron relaciones entre concentración 
de sedimentos en suspensión y caudales y/o entre transporte de fondo y caudales, que 

permitieron cuantificar en 1300.52 toneladas por año (*) la carga total de sedimentos 
de la cuenca estudiada. 

(*) La metodología utilizada para el pronóstico y cálculo  se encuentran en la pág. 63 
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Los sedimentos en suspensión participan con el 26% de la carga total mientras que los 
acarreos o arrastre de fondo con el 74% restante. Con un índice de Melton de 0.313, 

hacia aguas arriba de la sección de control la cuenca de estudio se comporta como un 
torrente del tipo “transporte de fondo”. 

Sin embargo, las características de los mecanismos de transporte de sedimentos y las 
condiciones de suelo y topográficas de la cuenca estudiada, parecen sugerir que los 

principales cambios geomorfológicos en la red de drenaje están asociados a fenómenos 
de crecidas torrenciales con gran transporte de fondo o con corrientes con alta 
concentración de sedimentos. 

La cuenca tiene una superficie de 114.42 ha, los parámetros físicos principales y el tipo 

de cubierta vegetal de esta cuenca se resumen en el Tabla Nº 2-7. 

Tabla Nº 2-11. 

Principales parámetros físicos y cubierta vegetal de la cuenca estudiada 

Parámetro Unidad Cantidad 

Superficie 
Perímetro 
Longitud cauce principal 
Altitud mínima 
Altitud máxima 
Pendiente media de la cuenca 
Pendiente media cauce principal 
Densidad de drenaje 

Ha 
Km 
Km 

m.s.n.m. 
m.s.n.m. 

 
 

km/km² 

114.42 
6.34 
4.62 

3,900.0 
4,750.0 

0.15 
0.09 
0.64 

Uso del suelo: 
Matorral nativo 

Bosque 
Tipo forestal 

Pastos 
Sin vegetación 

Cauces 

 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

 
0.008 
0.001 

 
85.67 
28.71 
0.04 

 

2.9. ESTUDIO DE CANTERAS 

2.9.1 GENERALIDADES 

La caracterización del área de investigación como depósitos sedimentarios nos 

permite tener claro que los materiales que pueden encontrarse tendrán una 
durabilidad buena y un volumen regular a muy bueno, no obstante la ubicación 
de estas canteras han sido definida tomando en cuenta la cantidad, calidad y 

cercanía a los tramos de trabajo. Las canteras ubicadas se detallan en el Plano 
C–01 y en la foto FC-01. (Capitulo Anexos) 

 



 40 

2.9.2 TRABAJO DE CAMPO 

Consistió en la identificación de las posibles canteras a utilizarse para la 
producción de rocas; una vez identificadas las canteras se procedió a realizar las 

exploraciones hasta una profundidad de 3.00 m describiendo el material 
encontrado en cada una de ellas, las cuales se muestran en los registros de 
perforación. Se identificó 3 canteras ubicadas a lo largo del eje de la corona C-

1, C-2 y C-3 en las progresivas 0+005, 0+054 y 0+060 respectivamente. De 
ellas se extrajeron muestras representativas para realizar los ensayos respectivos 
verificando su calidad. Además se realizó un levantamiento topográfico para 

determinar su área de explotación y calcular su volumen explotable, se ubicó 
las distancias de los accesos desde el cuerpo de la presa hacia el centro de 
explotación de ellas. 

Se realizaron un total dieciséis voladuras para la extracción de rocas, seis (6) de 

ellas a una profundidad de 2.00 m y a unos 200m. de distancia del eje, siete (7) 
voladuras a una distancia de 500 m. y a una profundidad de 3.00 m; el resto (3) 
se realizaron a una profundidad de 2.5m y a unos 300 m. del eje de la presa. 

2.9.3 VOLUMEN A EXPLOTAR 

Para el cálculo de los volúmenes de explotación de las canteras se realizó un 
levantamiento topográfico con secciones cada 10 m, en base a las exploraciones 

realizadas en toda el área disponible. Se estima el volumen de roca necesario 
para el cuerpo de la presa, el cual sería el volumen bruto a explotarse. En el 
plano PL-T-02 y PL-T-02 se muestra los levantamientos topográficos indicando 

las zonas de explotación de rocas. 



 41 

 

 

 

CAPITULO III 

 

CORTINA TIPO ENROCAMIENTO CON GEOSINTÉTICOS 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

Utilización. 

La utilización que se puede otorgar es de almacenamiento para consumo humano, 
riego, presa reguladora; dada la necesidad de tener el agua suficiente para el 

abastecimiento a la planta de tratamiento de la ciudad de Huancayo y cultivos 
presentes en la zona. 

La cortina posee las siguientes características: Un muro de Tierra y enrocado de 07 m 
de altura efectiva y un ancho de 70.25 m en la parte superior, el volumen que se aspira 

a tener es de 614,861.25 m3 y un área de inundación de 10.93 Ha distribuidas en un 
almacenamiento longitudinal. 

 

3.2. DEFINICIÓN:  

Las presas de enrocamiento son terraplenes formados por fragmentos de roca de 
varios tamaños cuya función es dar estabilidad y por una geomembrana que es la que 
proporciona impermeabilidad. Aunque se han construido presas que han tenido éxito 

con diafragmas interiores, no se recomiendan este tipo de construcción para las 
estructuras dentro del campo. La construcción de diafragmas internos de tierra con los 
filtros necesarios requiere un elevado grado de precisión y control más riguroso y el 

que es posible obtener para presas pequeñas. Los diafragmas interiores de material 
rígido como el concreto tienen la desventaja de que no se pueden inspeccionar 
fácilmente ni hacer reparaciones de emergencia si se rompen por el asentamiento de la 

presa o sus cimientos.  

No se recomienda un colchón de tierra en el talud de aguas arriba de una presa que de 
otra manera seria permeable, debido al costo y a la dificultad de construir los filtros 
adecuados. Además, el colchón de tierra debe protegerse de la erosión por el oleaje, 

por lo tanto, queda enterrado en donde no es fácil su inspección ni su reparación.  

En cambio los Geosintéticos proporcionan una solución más económica, compuesto de 
un geotextil no tejido que ofrece una fuerte resistencia mecánica y es capaz de 
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adaptarse a cualquier forma del terreno y a cualquier entorno es resistente al 
punzonamiento; al desgarro iniciado, y una geomembrana que resiste el envejecimiento 

y las agresiones mecánicas. Soporta la protección de hormigón o aglomerado asfáltico. 
A nivel de ingeniería hidráulica: –controlar el agua: impermeabilizar presas; renovar 
sistemas de regularización de caudal anteriores a las presas; –almacenar agua: 

impermeabilización de estanques, embalses, lagos artificiales; está recomendado para 
las obras sobre soporte de tierra; a la presión hidrostática; a los agentes biológicos; a la 
acción microbiana, a los microorganismos y a las bacterias; de gran resistencia a los 

productos agresivos; continuidad de la estanquidad garantizada con todo tipo de 
materiales, incluso los de instalación en caliente. Es de fácil reparación, incluso bajo el 
agua, de fácil anclaje y empalme y gran estabilidad y durabilidad. 

La membrana impermeable de una presa de enrocamiento debe de construirse 

en el talud de aguas arriba donde se puede observar su condición cuando se vacía, y 
cuando es necesaria hacer reparaciones. Cualquiera que sea el tipo de membrana usada, 
no se recomienda las presas de enrocamiento cuando la operación normal del vaso no 

permita la inspección periódica de la membrana y su reparación si es necesario. 

 

3.3. CIMENTACIÓN:  

Los requisitos son menos exigentes que los necesarios para las presas de 

gravedad de concreto, pero más que los necesarios para las presas de tierra. Las presas 
de enrocamiento requieren cimentaciones en las que se produzcan los asentamientos 
mínimos. En las cimentaciones que no sean de roca, se deberá consultar un especialista 

respecto a su bondad. Las cimentaciones de roca deben consistir en roca resistente y 
durable que no se pueda ablandar especialmente con el agua que se filtre del vaso. 

 

3.4. PROYECCIÓN DE LA CIMENTACIÓN:  

Deberá estar libre de fallas, zonas de corte y de otras zonas de debilidad 
estructural. El limo, la arcilla, la arena y materia orgánica deben quitarse del área de 

cimentación antes de la construcción del terraplén.  

DENTELLÓN: Se debe de construir un cierre hermético a lo largo del contacto de la 
membrana impermeable de la cimentación y los estribos, en el talón de aguas arriba de 
la presa, para evitar las filtraciones por debajo de la presa. En las presas, este cierre 

tiene la forma de un dentellón de concreto que se extiende del talón de aguas arriba de 
la presa hasta la roca fija.  

La anchura del dentellón esta generalmente gobernada por condiciones impuestas por 
la construcción. La profundidad de penetración del dentellón en la roca fija, depende 

del carácter de la roca de cimentación. Si la roca es sana el dentellón debe de 
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prolongarse dentro de la roca de la cimentación no menos de 1 m. Si la roca no está 
sana, se puede ser necesario un dentellón más profundo o un tratamiento especial, 

como inyecciones, o si existen fisuras abiertas o si la roca está fracturada. Las 
inyecciones deben de incluirse en el proyecto, sin tomar en cuenta la aparente buena 
calidad de la roca, hasta que se hayan hecho suficientes sondeos con las que se 

demuestra que no existen hendiduras, juntas, fallas o fisuras en la roca fija para las que 
se puedan producir escapes por debajo del dentellón. 

 

3.5. PROYECCIÓN DE UN TERRAPLÉN:  

De principal importancia para el éxito de una presa de enrocamiento es del tipo 
de roca que se use en la zona de enrocamiento. Por economía, la roca debe de estar 

situada cerca del emplazamiento de la presa; se puede tener mediante explotación de 
canteras o de los depósitos formados por los taludes geológicos. La roca debe de ser 
maciza, durable que resiste la ruptura durante el acarreo durante las operaciones de su 

colocación.  

La roca debe de soportar la desintegración por el efecto de la congelación y fusión. 
Sobre todo no debe de contener materiales inestables que se intempericen mecánica o 
químicamente, que desintegren la roca. Las rocas que formen lajas no se deben de usar 
por que tienden a formar grandes huecos. Al aumentar carga por la construcción de la 

presa, las rocas que quedan salvando claros pueden romperse, produciéndose un 
asentamiento excesivo.  

 

3.6. SECCIÓN DE LA CORTINA:  

Las primeras presas se construyeron con taludes empinados aguas arriba y 
aguas abajo para disminuir los volúmenes de enrocamiento. En proyectos posteriores 

se eliminó la mampostería del talud aguas arriba, teniendo al talud al ángulo de reposo 
de la roca, pero se conservo el talud muy inclinado del lado de aguas arriba. En las 
presas pequeñas de enrocamiento, el talud aguas abajo debe de ser igual al ángulo de 

reposo de la roca colocada al volteo y el talud aguas arriba debe de ser 2:1 ó 1.5:1 para 
facilitar la construcción del paramento impermeable de aguas arriba.  

 

3.7. ZONA DE ENROCAMIENTO:  

La construcción del enrocamiento es de una de las operaciones más importantes 
en la construcción de una presa de este tipo, por que es indispensable disminuir el 

asentamiento total y la posibilidad de perjudicar la membrana impermeable. El 
asentamiento de los terraplenes de rocas se produce en dos etapas. El asentamiento 
principal se produce durante la construcción del enrocamiento. Esta etapa tiene poca 
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influencia en la seguridad de la membrana impermeable, con tal que la membrana no 
se coloque al mismo tiempo que se construye el enrocamiento, en las presas pequeñas 

las membranas deben de colocarse después de completar la zona de enrocamiento, 
cuando se produce el asentamiento principal debido al peso del enrocamiento.  

La segunda etapa importante del asentamiento se produce al llenarse el vaso y se 
transmite al enrocamiento el esfuerzo producido por la carga del agua. El enrocamiento 

en muchas presas que existen se colocó a volteo en fajas que variaron de 22 a 45 m de 
altura. Sin embargo en las presas de enrocamiento pequeñas, se considera un método 
preferible de colocar la roca en capas delgadas.  

La roca debe de vaciarse sobre el terraplén y extenderse en capas con un espesor 

mínimo de 1 m. En las operaciones efectuadas para extenderlas se disminuye el 
número de grandes huecos obteniéndose un enrocamiento compacto. Con frecuencia es 
conveniente bañar cada capa durante su colocación con chorros de agua de alta 

velocidad, usando un volumen de agua igual a dos o tres veces el volumen de la roca. 
Acomodados con chorros de agua se obtienen puntos de apoyo entre las piedras 
grandes, por que de tamaño pequeño son arrastradas dentro de los huecos.  

De esta forma se obtiene un enrocamiento más denso y disminuyen los futuros 
asentamiento. Algunas veces se introduce grava entre el enrocamiento con chorro de 

agua. La mampostería se ha usado como recubrimiento del talud aguas arriba debajo de 
la membrana impermeable en muchas de las presas de enrocamiento construidas, 
cuando se construye con cuidado y se llenan los huecos con rayuelas, la mampostería 

constituye una cama compacta y pareja para cualquier tipo de membrana impermeable. 
Sin embargo, en las presas bajas en las que solamente se producen esfuerzos de bajos a 
moderados este tipo de revestimiento se considera innecesario y antieconómico.  

En estas estructuras se puede constituir una zona de arena y grava graduadas, o de finos 

de cantera por la mampostería. Esta zona debe de tener una anchura horizontal de 4.30 
m para facilitar la compactación. 

FIGURA Nº 3-1. 
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  DIMENSIONES (m.)  
ZONA DESCRIPCIÓN ANCHO ALTO MATERIAL 

I NÚCLEO IMPERMEABLE 4.70 9.70 Arcilla seleccionada mezclada con 

cemento (suelo-cemento) 

II FILTRO FINO 0.15 9.70 Piedra de diámetro 1” a 2” 

III FILTRO GRUESO 0.10 9.70 Piedra de diámetro 2” a 4” 

IV ENROCADO DEL CUERPO 12.94 7.00 Roca acomodada de diámetro mayor 

a 8” 

█ MURO DE ANCLAJE 0.8 1.00 Concreto ciclópeo f’c = 175 kg/cm² 

RC: Relleno fino compactado en capas de 0.15 m. 

En estas estructuras se puede construir una zona de arena y grava graduadas, o de finos 
de cantera por la mampostería. Esta zona debe de tener una anchura horizontal de 4.30 

m para facilitar la compactación. 

 

3.8. PARAMENTO AGUAS ARRIBA  

DE CONCRETO REFORZADO: El tipo más común de membrana impermeable que 

se usa como paramento de las presas de enrocamiento. Para las presas bajas, una losa 
de concreto reforzado con un espesor mínimo de 20 cm. es suficiente. Debido a la poca 
carga del vaso y lo pequeño del asentamiento que se espera, no son necesarias juntas de 

dilatación horizontal ni vertical normalmente en los paramentos de las presas bajas. Sin 
embargo se pueden hacer necesarias las juntas verticales para compensar la dilatación 
horizontal de las presas bajas de longitud considerable. Estas juntas pueden ser 

convenientes también para fines de construcción.  

Las membranas deberán llevar refuerzo, se consideran buenas normas usar áreas de 
acero de 0.5% y 0.7% del área del concreto, vertical y horizontalmente en forma 
respectiva. Es necesario que el concreto sea denso y durable para evitar las filtraciones 

y los daños al concreto debidos al efecto del oleaje y del intemperismo.  

CONCRETO ASFÁLTICO: Estos se usaron en 1957 en una presa de enrocamiento. 
En esta presa se dio un riego de penetración de asfalto que sirviera de base para la 
mezcla en caliente. Luego colocaron en la superficie tres capas de mezcla caliente de 

concreto asfáltico cada una con 10 cm. de espesor.  

La mezcla caliente tenía el 8% de asfalto con referencia al peso del agregado seco, y la 
granulometría de los agregados para la mezcla variaba en un 11 % que pasaba por la 
malla Nº 200 y un tamaño máximo de 1 1/2".  

DE ACERO: Las placas de acero 1/4" a 3/8" de espesor y tamaños que se pudieran 

manejar con equipo disponible, se atornillaron o se soldaron en el lugar.  

La placa de acero se incrustó en un dentellón de concreto en la cimentación para 
obtener un contacto hermético y reducir las posibilidades de fugas. En las presas 



 46 

grandes se usan juntas de contracción aproximadamente a cada 7.60 m, construidas de 
canales en forma de V, para compensar la dilatación horizontal.  

NUCLEO IMPERMEABLE DE GEOMEMBRANA: Consiste en la construcción de 

una columna de apoyo aguas arriba del eje de la Presa, se ubica la Geomembrana en el 
eje central de la longitudinal de la presa. Para el anclaje de la Geomembrana con el 
suelo estabilizado 0.40 x 0.45, se procede con la excavación de una zanja a lo largo del 

núcleo (eje longitudinal de la Presa) su relleno se realizo con material Morrénico 
zarandeado con cemento para que trabaje como suelo-cemento y se ha compactado en 
capas de 0.15 metros a lo largo del eje de la Presa. La preparación del material tanto de 

la Geomembrana como los textiles se realizó soldando los Geosintéticos para luego 
colocarlos teniendo en cuenta el comportamiento que debe de ejercer el núcleo durante 
su trabajo y vida útil. El material arcilloso seleccionado y compactado proveniente de 

la cantera zarandeada en malla de ¼” con la finalidad de tener un material que cumpla 
con las especificaciones de una arcilla, colocado a los laterales directos de la 
Geomembrana, fueron compactados en espesores de 0.15 metros. Este material 

Morrénico Compactado se colocó en todo el ancho del núcleo (70 m.) y siendo 
protegidos por el Geotextil para que no sean afectados por la presencia de las aguas 
filtradas de la roca. Este material también se utilizó en la corona para darle el acabado 
respectivo a la Presa. 

 

3.9. USO DE GEOSÍNTETICOS EN PRESAS 

Geomembrana de polietileno de 60 mil HDPE de 1.50 mm de espesor, de alta 

densidad, como pantalla impermeable, sobre el geotextil de 200 gr/cm2 que lo 
protegerá del punzonamiento que puede haber en la cama de apoyo de material 
seleccionado. 

La superficie a cubrir debe estar libre de irregularidades, protuberancias, vegetación, 

excesiva agua, pérdida de suelo o cambios abruptos de la pendiente, además no debe 
contener piedras u otro material que por su composición forma, tamaño puedan causar 
daños a la geomembrana y que no existan áreas con la superficie excesivamente 

blanda. 

Las zanjas donde se anclará la geomembrana serán construidos teniendo en cuenta los 
ejes, anchos y profundidades; la excavación de las zanjas de anclaje serán dos a tres 
días antes de la instalación de la misma. 

El despliegue de la Geomembrana debe prevenir lo siguiente: 

• El equipo de despliegue no dañe la superficie del terreno. 



 47 

• El personal que esté en contacto con la geomembrana no debe fumar, no debe 
usar zapatos que dañen y no deben realizar otras actividades que causen daño a 
la geomembrana. 

• Estará permitido la circulación de equipos sobre la geomembrana, que tenga 
llantas de goma de baja presión, teniendo el cuidado apropiado para evitar 
daños y tráfico excesivo. 

• La secuencia de instalación de paneles en el terreno se realizará tomando en 
cuenta el drenaje del suelo, la dirección del viento, la topografía del suelo, la 
accesibilidad al sitio y el cronograma de ejecución del proyecto. 

• La disposición y secuencia de la colocación de los paneles es determinada 
predominadamente por la dirección del viento y de la lluvia. Cuando los 

paneles se encuentren en su posición correspondiente, se revisa que este libre 
de daños causados durante su fabricación o instalación. 

• Los rollos de geomembrana son desarrollados usando un dispositivo de 
elevación “colgadores”, diseñados para ser fijado y mover fácilmente. 

• Se deben extender los paneles a fin de que la lámina superior recubra la lámina 
inferior en un mínimo de 4 pulgadas (10 cm.). 

• Los paneles de geomembrana en el terreno deben ser o estar soldados tan 
pronto como sea posible después de desplegado y además de marcados con una 

identificación apropiada. 

 

3.9.1. SOLDADURA DE CAMPO 

Los paneles adyacentes se sueldan unos a otros mediante un proceso térmico. 
Las costuras deben tener una orientación paralela en la dirección de máxima 
pendiente, es decir orientadas a lo largo, no cruzando la pendiente. En las 

esquinas y sitios de geometría complicada, el número de costuras deberá ser 
mínimo. 

No deben haber costuras horizontales en un panel a menos de 1.50 m del pie de 
la pendiente, pero en pendientes menores a 10%, no se aplicará lo mencionado 

anteriormente. Una costura cruzada podrá ser usada si los extremos de los 
paneles se cortan en un ángulo de 45º. 

Una costura es considerada como una entidad separada, si es la principal unión 
entre dos o más paneles. Las reparaciones no son consideradas como costuras 

en este contexto. 
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3.9.2. EQUIPOS DE SOLDADURA. 

Los procesos aprobados para soldadura de campo y reparaciones son las 
soldaduras de extrusión y de fusión. El equipo debe contar con instrumentos de 

precisión para controlar la temperatura y asegurar una medición apropiada de 
las temperaturas de soldado. 

Proceso de Fusión.- Este proceso deberá ser usado para la soldadura entre 
paneles y generalmente no se usará parchado ni trabajos de detalle. Los 

aparatos deberán ser del tipo de cuña caliente y estarán equipados comúnmente 
con una cuña de separación para permitir la prueba de presión de aire de las 
costuras. 

El equipo de soldadura de fusión deberá ser autopropulsado y deberá estar 

equipado con controles de temperatura de la cuña y de velocidad de soldadura, 
para asegurar un control apropiado por parte del técnico soldador. 

Proceso de Extrusión.- Este proceso será usado principalmente, para 
reparaciones, parches y detalles especiales de fabricación. Este método es 

también útil para conectar paneles nuevos a geomembrana instalada 
previamente, que no tenga un extremo expuesto, permitiendo ser soldada por 
fusión. 

3.9.3. SOLDADURA DE PANELES. 

Una vez aprobadas las soldaduras de prueba, se podrá empezar a soldar los 
paneles desplegados. 

Todas las costuras serán probadas no-destructiva y destructivamente. 

a). Pruebas no Destructivas. 

Las pruebas en campo serán realizadas con métodos no destructivos, la 

tensión total de las costuras, usando la prueba de presión de aire o la 
prueba de vacío. La finalidad de las pruebas no destructivas es verificar 
la resistencia de la costura a las fugas. 

La prueba de vacío se realiza rutinariamente, en las soldaduras de 

extrusión y se podrá utilizar en las soldaduras de fusión. El equipo 
consta de una caja de vacío, con un medidor de vacío, una bomba de 
vacío y solución de jabón. 

Procedimiento: 

• Se mojará una sección de la costura con una solución de jabón, la 
solución mojada deberá ser mas larga que la caja de vacío. 
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• Se ubicará la caja de vacío sobre el área mojada y se aplicará el 
peso del cuerpo para formar un sello entre la empaquetadura y la 
geomembrana. 

• Se evacuará el aire para crear una presión negativa 
aproximadamente de 5 PSI. 

• Se observará la costura a través de la parte transparente de la caja, 
buscando la presencia de burbujas de jabón que salgan de la 
costura. Si no se observara burbujas, se moverá la caja para probar 
la siguiente área mojada, traslapando ligeramente con la posición 

anterior. 

• Si se detectara burbujas, lo cual indica que hay una fuga en la 
costura se marcará el área de la fuga para su posterior reparación y 
prueba consiguiente. 

Prueba de presión de aire se realizará en costuras hechas por una 
máquina de soldadura de fusión de doble carril. 

El equipo de una prueba de presión de aire consta de los siguientes 

elementos: una compresora o inflador, con capacidad de producir una 
presión mínima de 25 PSI en el canal de la costura, una aguja 
perforadora, afilada, para meter aire en el canal de la costura y una 

pistola de aire caliente, u otro aparato de temperatura, para sellar los 
extremos del canal de aire. 

Procedimiento: 

• Sellar ambos extremos del canal de aire de la costura a ser 
probada. 

• Insertar la aguja dentro del canal de aire en uno de los extremos de 
la costura a ser probada. 

• Presurizar el canal de aire hasta un mínimo de 25 PSI. Permitir 
que la presión se estabilice y si fuera necesario, volver a presurizar 

el canal a un mínimo de 25 PSI y anotar la presión. 

• Con una presión mínima de 25 PSI, estabilizada en el canal de  

aire, se anota la hora. 

• Después de aproximadamente 5 minutos, la presión de aire deberá 
ser leída de nuevo. 

• Si la diferencia entre las dos lecturas es mayor a 4 PSI, se deberá 
repetir la prueba. 
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• Al completarse la prueba y haberse registrado toda la información 
requerida, se abrirá el extremo de la costura opuesto a donde se 
encuentra la aguja. El escape del aire confirmará que toda la 

longitud de la costura estaba presurizada y por lo tanto probada. Si 
el aire no escapara, el canal está obstruido. La obstrucción deberá 
ser localizada y la prueba repetida, desde ese punto hasta los dos 

extremos. 

Procedimiento en caso de falla de la prueba de presión de aire. 

Si la costura no pasara la prueba de presión de aire, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

• Reposición de los aparatos para volver a probar la misma sección. 

• Mientras el canal de aire esté bajo presión, recorrer el largo de la 
costura y escuchar la salida de aire por la fuga. 

• Mientras el canal de aire de la costura esté bajo presión, aplicar 
una solución de jabón al filo de la junta (no cortar el exceso de 
material de traslape) y observar las burbujas formadas por el aire 

que escapa. 

• Volver a probar progresivamente la costura, en intervalos más 
pequeños, hasta que el área de la fuga sea identificada. 

• Reparar el área identificada de la fuga soldando por extrusión el 
exceso de material al filo de la costura y realizar una prueba de 
vacío. 

• En áreas donde el canal de aire esté cerrado y toda la soldadura 
sea confiable, se aceptará realizar la prueba de vacío. 

b). Pruebas Destructivas. 

Las pruebas destructivas de las costuras serán realizadas en lugares 

seleccionados. 

El propósito de estas pruebas es evaluar la resistencia de la costura. La 
prueba de resistencia de las costuras se realizará de acuerdo al avance 
del trabajo. 

Comúnmente no se tomará más de una muestra cada 150 metros de 

costura. 

Se cortará un testigo de muestra de 30 cm. por 30 cm., con la costura 
centrada a lo largo. Se podrá cortar testigos adicionales para ensayos de 
laboratorios independientes. 
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3.9.4. PRUEBA DE CAMPO 

Las muestras serán ensayadas por despegado y por esfuerzo de corte, usando el 
siguiente procedimiento: 

• De cada testigo se cortará 10 cupones, de 1 pulgada de ancho por 6 de 
largo, con un troquel (corta cupones). 

• Cinco cupones serán ensayados por despegado. Las soldaduras de fusión 
serán ensayadas de ambos lados. 

• Cinco cupones serán ensayadas por esfuerzo de corte. 

• Se usará un tensiómetro de campo, el ensayo se realizara a una velocidad 
de dos pulgadas por minuto. 

 

3.10. CRITERIO DE PASO/FALLA. 

Al ser ensayados, los cupones deberán romperse fuera del área de la soldadura. 

Si cuatro de cinco cupones cumplen con el criterio anterior, se considerará que la 

prueba ha pasado. 

Si la costura falla, para la prueba se seguirá el siguiente procedimiento: 

• Se cortará testigos adicionales de la costura que falló, del mismo tamaño que el 
anterior, a una distancia aproximada de 3 metros, en ambas direcciones. 

• Ambos testigos serán probados, siguiendo los criterios mencionados más arriba 
y ambos deben pasar la prueba. 

• Este procedimiento será repetido hasta que se obtenga un resultado de 
aprobación. 

• En lugar de tomar un número excesivo de muestras, se podrá reparar la costura 
entera de acuerdo a lo indicado anteriormente. 

 

3.11. INSTALACION DE GEOTEXTILES. 

En pendientes fuertes, los geotextiles serán colocados y anclados con seguridad en la 
zanja de anclaje en forma progresiva de tal manera que se puedan instalar con facilidad 

y entonces desenrollados lentamente a medida que se va compactando la cama de 
apoyo de material seleccionado manteniendo el geotextil en tensión. 

Se usan bolsas de arena para asegurar los extremos del material, cuando la posibilidad 
de daño por viento sea significativa. Se realizará el corte del geotextil evitando daños a 

cualquier geomembrana interior o lateral. 
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Cuando se desplieguen los geotextiles se cuidará que no dejen atrapados restos, piedras 
u otros restos que pudieran dañar los geotextiles o geomembranas. 

El despliegue de los geotextiles puede ser solamente traslapado, pegados con aire 

caliente (continuamente o punteados) o cocidos. Serán traslapados aproximadamente 
10 cm. y atados entre sí con tiras de plástico. 

Para las reparaciones del geotextil se utilizaran parches del mismo material extendido 
por lo menos 30 cm. Más allá de los extremos de la perforación y pegado con aire 

caliente. 
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CAPITULO IV 

 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y DE ESTABILIDAD 

 

4.1. CALCULOS HIDROLÓGICOS DE LA CUENCA DEL PROYECTO 

4.1.1 DESCRIPCION DE LA CUENCA  

AREA DE LA CUENCA: Tiene un área total de 14.75 kilómetros cuadrados 

(1475.11 Ha) 

Esta zona se encuentra dividida en dos zonas de influencia que son: 

• Área 1: Estancia Cunyas - Laguna Yanacocha con un área de influencia 
de 114.42 Ha (1.14 Km2) que corresponde al 7.76% 

• Área 2: Hacienda Acopalca con un área de influencia de 1360.69 Ha 
(13.61 Km2) que corresponde al 92.24% respectivamente. 

La microcuenca quebrada Yanacocha forma parte de la subcuenca del Río 

Shullcas, al cual drena sus aguas por la margen izquierda en el sitio 
denominado Hacienda Acopalca. A partir del sitio de su desembocadura se 
produce en la subcuenca un cambio en la topografía del terreno pasando de una 

quebrada de alta pendiente a una quebrada de mayor amplitud y de pendiente 
suave. 

La subcuenca de la quebrada Yanacocha tiene como puntos extremos las 
siguientes coordenadas planas: 

Y = 8’673,727.451  Y = 8’674,053.634 

X = 491,409.833  X = 494,126.195 

De las aguas de la Quebrada Shullcas se beneficiara la planta de tratamiento de 

agua potable del municipio de Huancayo, al igual que un variado número de 
acueductos rurales comunitarios e individuales. La subcuenca ha experimentado 
desde hace un tiempo un proceso de desertificación por la deforestación y 

apertura de la frontera agrícola. 

Se plantea principalmente el aprovechamiento de las precipitaciones en la época 
de lluvias, el cual se ha considerado en 06 meses (Septiembre – Febrero), para 
su almacenamiento y su empleo en la época de estiaje durante 02 meses. Así 
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mismo para los cálculos correspondientes se han considerado los datos 
pluviométricos, de evaporación, evapotranspiración, y otros elementos, datos 

proporcionados del Instituto Geofísico de Huancayo (Huayao). Otros datos 
técnicos se han tomado directamente en el área del proyecto. Señalaremos las 
bases Hidrológicas principales de la Laguna: 

* Área de la cuenca:   1.14 km.² (114.42 Ha) 

* Área de espejo:   120,000 m.² 

* Intensidad de precipitación: 643.05 mm/h. (75% de Probabilidad) 

De los datos de precipitación (Cap. II, Estudio Hidrológico – Precipitación) 

Las precipitaciones fluctúan de 96.5 a 145 mm para un intervalo de tiempo 
entre 9 a 13.5 minutos. 

Intensidad  = 96.5 mm x 60/9 =643.05 mm/h 

  = 145 mm x 60/13.5 = 643.05 mm/h 

* Evaporación:    3.5 mm/día 

Formulas empíricas propuestas por Visentini son: 

E = 75 x T (para lagos o embalses con cota inferior a 200 msnm) 

E = 90 x T (para lagos o embalses con cota entre 200 a 500 msnm) 

E = 90 x T +300 (para lagos o embalses con cota superior a 500 msnm) 

* Coeficiente de escurrimiento: 0.75 

El valor del coeficiente de escurrimiento (Ce) se obtiene de la tabla 4-1 

 

Tabla Nº 4-1 

VALORES DE Ce (*) 

 Topografía 

Naturaleza de la 

superficie 

Ondulada 

S de 5 a 10% 

Inclinada 

S de 10 a 30% 

Cultivos generales 0.60     … 0.75 

Cultivos de pastos 0.36     … 0.42 

Cultivos de bosques 0.18     … 0.21 

Áreas desnudas 0.80     … 0.90 

(*) Tomada del libro Riegos y Avenamientos, de Enrique Blair (Lima 1957) 
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a) Determinación del Volumen de Escurrimiento Anual: 

VEA = Ce x Ipp x Ac (**) 

    0.75 x 0.6431 x 1’144,200 

  = 551,876.27 m³. 

b) Evaporación del Espejo (E.E.): E.E. = k*Ae 

= 0.0035 x 120,000 

= 420.00 m³/día 

= 12,600 m³/mes 

= 75,600 m³/06 meses 

c) Volumen Disponible (V.D.):  V.D. = VEA – E.E. 

       = 526,061.25 – 75,600 

       = 476,276.27 

d) Altura de Represa : entre 3.75 m y 4.00 m 

Si a esta altura lo consideramos como 4.00 m de tirante de agua se tiene 

476,276.27 m³ disponible. Como se plantea elevar 2.00 m más de tirante de 
agua para obtener un tirante final de 6.00 m, obtendremos un volumen 
adicional de 138,585 m³ (descontando evaporación) en 06 meses, con un 

borde libre de 0.50 m en la represa. 

Finalmente tendremos un volumen de 614,861.27 m³ almacenado, el cual 
debe evacuarse en 02 meses (Q= 119 l/seg.). 

 

4.2. DETERMINACIÓN DE LOS VOLUMENES CARACTERÍSTICOS 

Basándose en la topografía de la cuenca y tomando una elevación entre curvas 
de 1m, se hallaron las curvas elevación área y elevación volumen, se utilizo el, 

programa Excel para calcular las ecuaciones y las correlaciones respectivas 

- Volumen muerto 

- Volumen útil 

- Volumen total 

El volumen útil es aquel volumen necesario para suplir las demandas y pérdidas de 
agua durante el funcionamiento de la presa. 

(**) Tomado de F. Javier Sánchez San Román – Dpto. Hidrología – Univ. Salamanca 

(España). 
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GRAFICO Nº 4-1.  

NIVELES CARACTERISTICOS DE LA PRESA 

 

 

4.2.1 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN UTIL 

Se consideran los siguientes criterios: 

- Embalse lleno la mayor parte del año. 

- La operación del embalse se considera lleno cuando el volumen de 
almacenamiento es cero y desocupado cuando el volumen es igual al máximo 

valor. 

- Solo cuando el embalse esta lleno y el suministro sea mayor que la descarga se 
considerará rebose. 

- Al final de la operación se debe tener un volumen igual al inicio de operación. 
La operación no termina hasta tener este ajuste. 

- El volumen útil requerido es el mayor valor absoluto de la operación. 

- El periodo crítico es el número de periodos de tiempo para su desembalse. 

 

Se utilizo la metodología de la ley de regulación y así obtuvimos un volumen útil de 

450,196 m3 
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Tabla Nº 4-2. 

CÁLCULO DEL VOLUMEN EN LA PRESA 

COTA 

MSNM 

AREA 

Ha 

VOLUMEN 

PARCIAL (m3) 

VOLUMEN 

ACUMULADO (m3) 

4485 8.24   
4486 8.60 128,703.22 128,703.22 
4487 8.94 225,230.63 353,933.85 
4488 9.30 337,845.94 563,076.57 
4489 9.68 450,461.23 723,610.61 
4490 10.00 512,351.04 833,595.68 
4491 10.93 614,861.25 1,062,692.26 
4492 12.00 717,338.13 1,332,199.38 
4493 12.15 799,538.17 1,516,876.30 
4494 12.19 881,738.24 1,681,276.41 

 
 

GRÁFICO Nº 4-1. 
Área Acumulada vs. Elevación 

Área Acumulada vs Elevación
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Ecuación: y = -3E-12x2 + 1E-05x + 4483.8 

R2 = 0.9866 
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GRÁFICO Nº 4-2. 
Volumen Acumulado vs. Elevación 

Volumen Acumulado vs Elevación
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GRÁFICO Nº 4-3. 
Capacidad de Almacenamiento 

Representación de la curva de Capacidad
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FIGURA Nº 4-2. 
Representación de la curva de Capacidad 

 

La curva de capacidad muestra gráficamente los Volúmenes característicos de la Presa 

de almacenamiento. 

 

4.3. CALCULO DEL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO: 

Se determino el coeficiente de escorrentía teniendo en cuenta que el tipo de 
suelo que se encontró en la región fue areno arcilloso, areno limoso y fragmentos 
angulosos de roca meteorizada con una pendiente del terreno comprendida entre el 10 

al 25% y una cobertura vegetal de bosques y maleza escasa la cual facilitó la lectura de 
tablas de escorrentía típica del manual de pequeñas presas del HIMAT lo cual llevó a 
determinar un coeficiente de 0.75. 

Cabe notar que este coeficiente fue afectado para poder utilizar el volumen máximo de 

la presa que son 614,861.25 m3. Como se puede apreciar en los cuadros siguientes el 
coeficiente de escorrentía fue de 0.75, los datos de aportes promedios mensuales en 
(m3) fueron obtenidos por la siguiente formula. 

V = 10 * A * P * C 

donde : 

V = Volumen (m3) Volumen efectivo. 

A = Área (Ha) 

P = Precipitación promedio mensual en (mm.) 

C = Coeficiente de escorrentía 
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 4.3.1 LA CURVA DE MASA 

La curva de masa, llamada también curva de volúmenes acumulados, es una 
curva que se utiliza en el estudio de regularización de los ríos por medio de 

embalses. Proporciona el volumen acumulado que ha escurrido en una estación 
en función del tiempo, a partir de un origen arbitrario. Es por ello una curva 
creciente, que contiene a los más pequeños tramos horizontales o casi 

horizontales correspondientes a los meses secos. 

GRÁFICO Nº 4-4. 
Curva de Masa – Volúmenes Acumulados 

 

Nos proponemos ahora analizar la curva masa a fin de determinar la capacidad 
que bebe tener el embalse destinado a obtener un caudal regulado igual al 

caudal medio de todo el período. 

Entre A y Q el caudal natural es mayor que el caudal regulado: hay un volumen 
disponible QR que se puede almacenar. Entre Q y P la relación se invierte, el 
caudal natural es menor que el regulado: tiene que hacerse uso del volumen QR 

almacenado. Un primer resumen entonces es que entre A y P se puede atender 
el caudal solicitado almacenado QR. 

Entre P y B, un análisis similar conducen a ver que para satisfacer el caudal 
solicitado hay necesidad de almacenar previamente un volumen ST y que esto 
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hay que hacerlo antes que empiece a funcionar el embalse. Trazando por T una 
paralela a AB tendremos entonces: 

QU � capacidad mínima del embalse 

AC � volumen que hay que tener almacenado antes que empiece el período 

QR � volumen que hay que almacenar durante el período 

En Q � colmada la capacidad del reservorio 

En T � reservorio vacío 

 

4.4 CALCULO DEL CAUDAL DE DEMANDA: 

Se obtuvo por medio de la ley de regulación que es igual a: 

y =  Q D 
         Q APORTES 

t

V
Q =   � Q Gasto promedio máximo mensual 

slsmQA /91.177/177.0
60*60*2*30*16

25.861,614 3 ===  

QD = 80 l/s � Y = 80/177.91  � Y = 0.45 

Se determino que el valor de la ley de regulación debe oscilar entre 0.45 - 0.50. En 
nuestro caso utilizamos 0.45 para los cálculos respectivos. 

 

4.5 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN MUERTO 

El volumen muerto es aquel volumen requerido para almacenar los sedimentos 

transportados por el río o fruto de la escorrentía y que con el tiempo se van 
depositando en el vaso. 

Se consideran los siguientes criterios: 

- De acuerdo con los resultados de las labores de sondeo mediante calicatas, el 
área que ocupa el vaso en particular y la cuenca de la presa en general, tienen 

un tapiz arcilloso natural con una cobertura vegetal de superficie que constituye 
la protección natural a los efectos erosivos de las aguas de escorrentía, por lo 
que los sedimentos transportados tendrían un porcentaje muy bajo. 

- Información hidroquímica disponible se puede rescatar que la concentración de 

sólidos disueltos son menores que 100 mg/l aproximadamente 0.1 kg/m³ para 
todos los casos analizados. 
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- El volumen muerto se puede calcular en el tiempo considerado de la 
información hidrológica disponible (mes a mes o año por año). 

Teniendo en cuenta información de caudal y de sedimentos: 

FC
CQT

VM
bt

*







=

ρ
 

VM = Volumen muerto (m³/Mm³) 

C = concentración de sedimentos en un intervalo de tiempo ∆t (kg/m³) 

Q = caudal máximo mensual (m³/s) 

T = vida útil de la obra (años) 

ρbt = densidad volumétrica (Bulk) del sedimento al cabo de la vida útil de la presa, 
(kg/m³) 

FC = factor de conversión de unidades 1 año = 31’536,000 segundos 

LogTbbt βρρ += 1  

β = coeficiente de consolidación 

Tabla Nº 4-3. 

Arena Limo Arcilla Estado del embalse 
ρb1 (kg/m³) Β ρb1 

(kg/m³) 
β ρb1 

(kg/m³) 
β 

Siempre o casi siempre 
lleno 

1500 0 1050 90 500 250 

Embalse algo bajo 1500 0 1185 45 750 170 
Embalse casi vacío 1500 0 1275 15 950 100 
Embalse normalmente 
vacío 

1500 0 1320 0 1250 0 

LogTbbt βρρ += 1  � )]25log(170750[)]25log(451185[ +++=btρ  

3/56.2235 mkgbt =ρ  

324.6274000,536'31*
56.2235

25*17791.0*1.0
mVM =







=  

 

4.5.1. DELIVERY – RATIO (DR) 

A

Y
DR =  

  Y = Rendimiento de sedimento de una cuenca 

  A = Cantidad total de sedimentos movidos por erosión (área de drenaje) 
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El valor de DR se obtiene de tablas, entrando con el área de drenaje en Km2 

Tabla Nº 4-4. 

ESTIMATIVO GENERAL PARA ELCALCULO DEL DELIVERY RATIO 

Área de Drenaje Km2 Delivery Ratio 

0.05 0.58 
0.10 0.52 
0.50 0.39 
1.00 0.35 
5.00 0.25 
10.00 0.22 
50.00 0.153 
100.00 0.127 
500.00 0.079 

1000.00 0.059 

Área de drenaje = 14.75 Km2 

DR = 0.212 A = 6134.545 

Y = A*DR 

Y = 6134.545 * 0.212 = 1300.52 Ton/año 

Para un periodo de 25 años 

Y = 32513.086 Ton/25 años 

 

4.5.2. VOLUMEN DE SEDIMENTOS O AZOLVES 

γ
Y

Vs =  

Y = Rendimiento de sedimentos de una cuenca 

γ = Factor de carga de sedimentos 

γ = 1.8 Ton/m3 Y = 32513.086 Ton 

Volumen total de sedimentos = 18062.83 m3 

 

4.6. GASTO PROMEDIO MÁXIMO 

Siguiendo los principios de diseño de alcantarillado pluvial se determino: 

Q = C*I*A 

C = coeficiente de escorrentía 

I =intensidad [LPS/Ha] 
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A = Area de la cuenca [Ha] 

Determinaron del tiempo de concentración 

385.03*87.0








=

H

L
t  

L = longitud de los cauces de la cuenca 

H = diferencia de cotas de la cuenca (Máxima y mínima). 

L = 9507.79 m 

H = 900 m 

t = 2.15 Horas 

76.0

4/1

3

30.0 







=

J

L
t  

J = pendiente de la cuenca 

L = 9507.79 m 

J = 0.0347 

t = 246 min. ≅ 4 horas 

GRÁFICO Nº 4-5 
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Precipitaciones máximas  

25 años 

I = 118.5 LPS/Ha 

Q = C*I*A 

C = 0.75 

A = 1475.11 Ha 

Q = 131100.40 LPS ≅ 131.10 m3/s 

 

50 años 

I = 188.8 LPS/Ha 

Q = C*I*A 

C = 0.75 

A = 1475.11 Ha 

Q = 208875.57 LPS ≅ 208.87 m3/s 

 

4.7. BORDE LIBRE 

El borde libre, llamado también resguardo, es la distancia vertical entre el nivel 

máximo del agua y la cresta o corona de la presa. Esta es una altura de seguridad de la 
presa cuya finalidad es evitar que se presente rebosamiento por oleaje y prever 
cualquier contingencia como asentamientos no previstos, aportes de la hoya superiores 

a los estimados, reducción de la capacidad del aliviadero por alguna obstrucción, etc. 

Para llegar a obtener borde libre se determina de la siguiente forma: 

1. Calculo del Fetch Efectivo 

2. Calculo Borde libre siguiendo los parámetros 
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Fetch Efectivo 

Tabla Nº 4-5 

CALCULO DEL FETCH EFECTIVO 

cosθ Xi [Km] Xi [cosθ] 
0.469 0.268678 0.12613668 
0.669 0.273046 0.18270344 
0.819 0.269301 0.22059846 
0.921 0.259451 0.2388259 
0.974 0.275454 0.26839413 
1.000 0.285001 0.285001 
0.974 0.28355 0.27628263 
0.921 0.299454 0.27564886 
0.819 0.297208 0.24345854 
0.669 0.266323 0.17820487 
0.469 0.240906 0.11309852 

ΣΣΣΣ = 8.7053  ΣΣΣΣ = 2.40835 

kmFef
x

Fef i 27665.0
7053.8

40835.2

)cos(

)cos(*
==⇒=

∑
∑

θ
θ

 

 

4.7.2. Borde Libre 

BL = zd+zr+zs 

Zd = altura de la ola 

Zr = altura run-up 

Zr = onda set-up 

 

Datos 

V = velocidad máxima del viento = 20.83 m/s � 46.6 millas/hora 

Fetch Efectivo (Fef) = 0.27665 Km 

Pendiente del talud = 1/3 = 0.34 

D = máxima profundidad del vaso en la dirección del vaso = 9.50 m 

φ = ángulo en la dirección del viento = 280 

4.8. CALCULO DE LA ALTURA DE LA OLA 

• OCEAN 

Zd = 0.034 ×Ur 
1.06 × F 0.47 

F = 0.1719 millas 
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Ur = 46.6 millas/ hora 

Zd = 0.034*46.6 1.06 *0.1719 0.47 

Zd = 0.8721 Ft ≅ 0.2658 m 

 

• STEFENSON 

Zd = 0.34*F 1/2 

F = 0.27665 Km 

Zd = 0.34*(0.27665) 1/2 = 0.17883 m 

• MOLITOR 

Zd = 0.032*(U*F) 1/2+ 0.75 - 0.27*F 1/4 

U = 74.988 Km/h 

F = 0.27665 Km 

Zd = 0.032*(74.988 * 0.27665) 1/2 + 0.75 - 0.27*(0.27665) 1/4 

Zd = 0.6999 m 

• FALVEY’S 

Se considero que la altura promedio de las olas H1/3=2d 

Zd = (3.1*10 -4 * U 2 + 1.6*10 -2 *U)*F 1/2 

U = 20.83 m/s 

F = 0.27665 

Zd = ((3.1*10 -4 *(20.83)2 + 1.6*10 -2 *(20.83))*(0.27665)1/2 

Zd = 0.2460 m 

Se asume el promedio de las alturas de la ola obtenida por medio de los cálculos 
anteriores 

4

2460.06999.017883.02658.0 +++=Zd  

Zd =0.3476 m 

 

4.8.1 DETERMINACIÓN DEL Zr (run-up) 

tr = 0.46*U 0.44 *F 0.28 

U = 46.6 millas/h 
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F = 0.1719 

tr = 0.46*(46.6) 0.44 *(0.1719) 0.28=1.5231 horas 

λ = 5.12 (tr)2 

tr = 1.5231 horas 

λ = 5.12 (1.5231)2 = 11.8775 ft ≅ 3.6203 m 

096.0
6203.3

3476.0 ==
λ

Zd
 

De acuerdo a la lectura obtenida de la gráfica entrando con la pendiente del 
talud (1/3) y con la relación Zd/λ =0.012 se obtiene la relación Zr/Zd entonces: 

Zr/Zd =1.076 

Zr = 1.076*0.3476 = 0.3740 m 

Set - up onda (Zs) 

θcos
*6300

*2

d

FU
Zs =  

U = 74.988 Km/h 

F = 0.27665 Km 

D = 9.50 m 

)28cos(
50.9*6300

27665.0*988.74 2

=Zs  

Zs = 0.000229 m 

BL = Zd+Zr+Zs 

BL = 0.3476 + 0.3740 + 0.000229 = 0.7218295 m 

Como se observa en el cálculo de fetch efectivo no se tuvo en cuenta la longitud total 
del vaso de almacenamiento, debido a que este es longitudinal; para las presas a 
construir en desarrollo del programa de pequeños lagos de HIMAT, se recomiendan los 
siguientes bordes libres. 

Tabla Nº 4-6 

CALCULO DEL BORDE LIBRE 

ALTURA TOTAL DE LA PRESA 
[m] 

BORDE LIBRE [m] 

Hasta 4 0.60 
4 a 6 0.90 
6 a 8 1.20 

8 a 10 1.30 
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Por lo tanto y teniendo en cuenta la altura de la cortina de 7.00 m, el borde libre recomendado 
es de 1.20 m 

 

4.9. NIVELES DEL VASO 

Teniendo los respectivos volúmenes de azolves, útil, y por medio del transito del vaso, 

se calculan las respectivas cotas con la ecuación de la curva elevación volumen. 

y = - 7E -13x2 + 7E -6x + 4484.7 

La cota corona de la cortina se halla sumando el borde libre y el NAME 

Tabla Nº 4-7. 

NIVELES CARACTERÍSTICOS 

Nivel Volumen (m3) Cota (msnm) 

NAMINO 657,687.75 4489 

NAMO 825,469.46 4490 

NAME 1’000.456.84 4491 

Corona  4492.20 

 

4.10. FALLA POR DESLIZAMIENTO DE TALUDES 

La falla por deslizamiento de taludes es el tipo de falla más estudiado en las presas 
de tierra. Existe una gran cantidad de información estadística respecto a este tipo de 
falla, de la que se desprende que las fallas por deslizamiento ocurren principalmente 

en los primeros tiempos de vida de la presa y también, y está es sin duda una 
conclusión alentadora, ocurren con menos frecuencia en aquellas presas de reciente 
y cuidadosa construcción. Las fallas por deslizamiento de los taludes se dividen en 

tres tipos principales: 

- falla por deslizamiento durante la construcción. 

- Fallas por deslizamiento durante la operación. 

- Fallas por deslizamiento después de un vaciado rápido del embalse. 

 

4.10.1. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Estas fallas han sido menos frecuentes que las ocurridas durante la operación y 
nunca han sido catastróficas. Las fallas se han presentado sobre todo en presas 
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cimentadas sobre arcillas blandas, con gran porción de la superficie de falla a 
través de este material y pueden ser rápidas o lentas,.según que el material de la 

cimentación sea homogéneo o presente estratificaciones que favorezcan el 
movimiento. 

El remedio para este tipo de fallas en presas construidas sobre los materiales 
mencionados, es el lograr el abatimiento de las presiones de poros, las que 

pueden medirse colocando piezómetros en el terreno de cimentación; en arcillas 
homogéneas el remedio es lento pues se requiere que el terreno se vaya 
consolidando bajo el peso propio de la presa; en el caso que existan 

estratificaciones en que alguna capa desarrolle presiones de poros elevadas con 
riesgo de estabilidad, el remedio puede ser más rápido con obras de alivio que 
puedan abatir esas presiones locales. 

4.10.2. DURANTE LA OPERACIÓN 

Las fallas por deslizamiento de taludes que han ocurrido durante el periodo de 

operación de las presas de tierra, han sido principalmente de dos tipos: fallas 
profundas, invadiendo generalmente terrenos de cimentación arcillosos y fallas 
superficiales, afectando sólo pequeños volúmenes de talud. Las fallas profundas 
suelen ocurrir con el embalse lleno y están relacionadas con las presiones de 

poros que se producen por flujo de agua a través del cuerpo de la presa y en el 
terreno de cimentación; el deslizamiento no alivia estas presiones y por ello es 
frecuente que se presenten otros deslizamientos posteriores, lo que se 

comprende fácilmente si se toma en cuenta que el suelo, después de una falla, 
suele presentar frentes más escarpados que los originales. Esta observación 
plantea entonces un problema de extrema necesidad de actuar con toda rapidez 

para reparar una zona de falla, después de que ésta se ha producido. El talud 
afectado es prácticamente siempre el talud de aguas abajo. 

Es bastante común que las fallas profundas ocurran con relativa lentitud, 
especialmente en arcillas, con velocidades sobre el terreno de un metro por día 

al principio; estos movimientos pueden prolongarse durante semanas con 
velocidades muchos menores. Las fallas profundas pueden abarcar todo el 
ancho de la corona, reduciendo así la altura del borde libre. 

Los deslizamientos superficiales suelen sobrevenir después de fuertes lluvias y 

frecuentemente afectan espesores del borde libre no mayores que uno o dos 
metros; a veces ocurren inmediatamente después de estar funcionando 
normalmente la estructura. Han ocurrido frecuentemente en presas en donde 

capas gruesas de piedra acomodada o grava en el talud de aguas abajo 
almacenan agua después de la lluvia, que puede contribuir a saturar dicho talud; 
también cuando en el talud de aguas abajo existen bermas cuya superficie no 
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está bien drenada para impedir la penetración del agua al cuerpo de la presa o 
cuando haya caminos en el mismo lugar y con el mismo defecto. 

 

4.10.3. FALLAS DESPUÉS DE UN VACIADO RÁPIDO 

Todas las fallas de importancia reportadas por deslizamiento del talud de aguas 

arriba, han ocurrido como consecuencia de un vaciado rápido. Las fallas del 
talud de aguas arriba no han causado el colapso de la presa o pérdida de agua en 
el almacenamiento, pero frecuentemente han causado situaciones de peligro al 

tapar conductos, galerías, etc. Ahora hay poco peligro de fallas repetidas, 
puesto que la primera falla en un vaciado rápido disipa en gran parte las 
presiones en el agua de los poros, las cuales existían como consecuencia del 

flujo. 

Para que el vaciado rápido constituya una condición peligrosa para la 
estabilidad de la presa, no hace falta que sea necesariamente rápido. Un estudio 
al respecto en 12 presas mostró que las fallas se presentaron en casos en que el 

nivel del agua estuvo descendiendo a partir del máximo hasta la mitad de la 
altura a razón de 10 a 15 cm. por día. Una buena parte de las fallas durante el 
vaciado han ocurrido la primera vez que esta operación se efectúa en forma 
importante. 

Los deslizamientos también pueden ser relativamente lentos y su superficie de 

falla es frecuentemente profunda, de modo que interesa al terreno de 
cimentación y abarca en ocasiones hasta la mitad del ancho de la corona. 

Prácticamente todas las falla profundas por deslizamiento en presas de tierra 
han ocurrido en presas construidas sobre terrenos arcillosos plásticos y con 

importantes contenidos de agua. También se ha observado una relación 
definitiva entre el riesgo de falla y lo arcilloso que sea el material que 
constituye el cuerpo de la presa propiamente dicha o la preponderancia de 

materiales de este tipo e el cuerpo de la misma. El Bureau of Reclamation 
realizó un estudio en que se asocian las fallas por deslizamiento con la 
presencia de material arcilloso del cuerpo de la presa o en su terreno de 

cimentación. 

En el estudio antes mencionado se analizan 65 presas de sección homogénea, de 
las que 14 experimentaron deslizamientos. Todas ellas estaban construidas con 
arcilla cuya plasticidad podría describirse como media. El D50 de los suelos 

analizados osciló entre 0.005 mm. y 2 mm., lo que puede decirse que cubre a 
todos los suelos utilizados en secciones impermeables. 

De las presas analizadas, todas aquellas en que D50 < 0.006 mm., fallaron; de 

las construidas con un material en que 0.006 mm. ≤ D50 ≤ 0.02 mm. fallaron la 
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mitad, y finalmente de las construidas con suelos en que 0.02 mm. ≤ D50 ≤ 

0.06 mm., sólo unas pocas tuvieron problemas de deslizamientos. Ninguna 

presa en que se hubiera usado un material con D50 ≥ 0.06 mm. falló, y ello aún 

tomando en cuenta que algunas tenían taludes escarpados y padecían defectos 
de compactación. 

 
4.11. DIMENSIONAMIENTO DEL PERFIL TRANVERSAL Y VERIFICACIÓN DE 
ESTABILIDAD 

Aun cuando por las características sueltas del material (roca) que constituye estas 

presas no pueden aplicarse a estos perfiles los cálculos propios de las presas de 
gravedad, se suele admitir la norma de conseguir, que tanto a embalse lleno como a 
vacío, la resultante pase por cerca del centro de la base (tercio central) para así obtener 

la uniformidad en la repartición de presiones. Para lograr esta condición a embalse 
lleno se deberá considerar una sección triangular de la presa, debiendo el triangulo ser 
isósceles (ref. ** página 1281) y la suma de los momentos de las fuerzas actuantes 

tomados desde el centro de la base igual a cero. 

Para el caso concreto de la presa en estudio, se tiene la sección transversal siguiente: 

 

La sección anterior nos muestra que pertenece al tipo de presa de enrocado (roca 
arenisca de grano fino con tamaño máximo de 15 a 20 cm.) con núcleo de arcilla y 

geomembrana, señalándose que estas presas “para el análisis de estabilidad no se debe 
contar con la resistencia del espaldón de aguas arriba y sí solo con la del muro y el 
apoyo que le presta el espaldón de aguas abajo” (Referencia. **). 

En consecuencia, para el espaldón aguas abajo tenderemos la estabilidad siguiente: 

a) Para embalse lleno, el talud permisible, asumiendo la sección como parte de un 

triangulo será: 

** Gómez Navarro, Juan Aracil. Tomo II – Saltos de Agua y Presas de Embalse. 
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Por consiguiente el talud mínimo será: 

• m = tg 30 = 0.577 

En el proyecto se considera m: 1.6 >> 0.577 √ OK 

Por lo tanto la inclinación del talud es adecuada. 

b). Verificación de estabilidad al deslizamiento. 

kgHFh

kgHtgWFv

Fh

Fv
fC

m

D

245007*1000*5.0**
2

1

588007*6.1*1500*5.0***
2

1

22

22

===

====

=

γ

θγ  

ƒ= 0.66  Coeficiente de fricción de la estructura con el suelo de cimentación 
(suelo firme), siendo este valor el máximo de acuerdo a la bibliografía consultada 
(referencia **) 

5.158.1
24500

58800
*66.0 >==DC  √ OK 
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El valor calculado nos demuestra que esta presa con el tiempo, a plena carga puede 
quedar sin utilidad sino se toma las precauciones debidas. 

Así mismo, cabe señalar que estas presas por las características del material que lo 

constituye, mampostería de piedra (roca), no es posible verificar la estabilidad al 
volteo, sin embargo el hecho de que el talud es superior al mínimo requerido, significa 
que no puede fallar el esfuerzo horizontal. 

En el análisis de estabilidad de las presas de enrocamiento, la estabilidad al volteo no 

es necesario realizar porque la estructura no es compacta ya que tiene muchos huecos, 
la estabilidad al deslizamiento tampoco no es necesario ya que se tiene mucha masa y 
peso, lo que se tiene que analizar es por esfuerzos excesivos inducidos por la masa y 

peso que tienen este tipo de presas, además las presas de enrocamiento no presentan 
problemas de presión de poros. 

El ángulo de fricción interna para piedras colocadas es de 35º, el peso de las piedras 
colocadas por tener muchos vacíos consideraremos 1,500 kg/m3 en forma 

conservadora, además en este tipo de presas el factor de seguridad debe ser mínimo 
1.5. 

Cálculos en la sección más crítica y para la condición al final de la construcción por ser 
esta la condición más desfavorable. 

Altura de agua  = 6 m. 

Altura total de la presa  = 7 m. 

Ancho de la corona = 4.70 m 

ƒ= tg θ = 0.66 

Angulo de fricción interna θ = 30º 

El esfuerzo cortante a la altura total es: 

Peso del cuerpo  = Área * altura * P.e.roca 

    = 1/2 * 7 * 1500*11.50 

    = 60,375 kg 

Resistencia al corte = P * tg θ = 60,375 kg * tg 35º 

    = 42,275.03 kg. 

Empuje horizontal del agua  = 6 * 6 / 2 * 1000 = 18,000 kg 

Factor de Seguridad = F.S. = P tg θ / Pagua = 42,275.03/18,000 

 

    F.S. = 2.35 >> 1.5 OK!! 
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4.12. ESTABILIDAD DINÁMICA: 

Las presas de enrocamiento tienen buen comportamiento frente a los sismos, cualquier 
presa bien construida puede soportar sismos moderados con aceleraciones máximas de 

0.20 g sin daños. Las presas de enrocado son capaces de soportar sismos 
extremadamente fuertes con pequeñas deformaciones. 

Existen varios métodos de análisis sísmico como: Pseudo estático, de deformación 
permanente y dinámico propiamente dicho. 

Para realizar un análisis dinámico confiable, se necesitan parámetros dinámicos de 

suelos, con los cuales no se cuenta. 

Los coeficientes sísmicos para presas de enrocado son menores que para presas de 
tierra debido a que los primeros presentan un mayor ángulo de fricción interna y 
generalmente no presentan problemas de presión de poros. La evaluación de la 

estabilidad sísmica de presas de enrocado está referido a su capacidad para soportar 
solicitaciones dinámicas, manteniendo su integridad y operatividad durante y después 
de un sismo y limitando sus deformaciones permanentes. 

Se concluye de que en la zona del Proyecto de acuerdo al mapa sísmico ocurriría una 
aceleración máxima de 0.26 g, por el cual la presa tendría un buen comportamiento, 

además para presas de pequeña altura no es necesario realizar análisis de estabilidad 
sísmica. 
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CAPITULO V 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

La ejecución del proyecto implica una modificación en el sistema natural preexistente 
y en el conjunto de relaciones económicas y sociales establecidas a lo largo del tiempo, que se 
detecta en estos cambios. 

5.1. IMPACTOS AGUAS ARRIBA 

Aguas claras: El mismo se origina por la sedimentación de las partículas arrastradas 

por el escurrimiento de las corrientes fluviales superficiales, perennes, intermitentes o 
efímeras de las aguas producto de las lluvias, fluyendo el agua con una menor cantidad 
de material particulado. Esta nueva condición tendría incidencia en la sedimentación 

aguas arriba de la presa de almacenamiento ocasionando un volumen muerto dentro de 
la presa. 

Regulación de las aguas y estructura productiva: La posibilidad  de contar con 
caudales estabilizados aguas arriba es mínima o para este caso nulo, debido 

exclusivamente a la ubicación del proyecto. 

Calidad de las aguas: Existe riesgo potencial de eutrofización y estratificación térmica 

del embalse, por lo que debe preverse infraestructura y gestión adecuada para el 
tratamiento de los efluentes y vuelvo de nutrientes. 

Sismicidad inducida: El fenómeno de sismicidad inducida se encuentra presente, 
aunque la probabilidad de alcanzar magnitudes altas es muy baja. 

Población, Organización y Ordenamiento Territorial: El proyecto implica una 

modificación en el uso del espacio, agregado a una transformación de actividades y 
asentamientos. Aguas arriba del embalse no se presenta ningún riesgo de asentamiento 
puesto que la zona es escarpada y de clima frío por encima de 4500 m.s.n.m. 

Alteraciones en el paisaje y procesos ecológicos: Las características originales del 

lugar se verán transformadas, ya que el conjunto de obras y acciones complementarias 
producirán la pérdida de especies nativas y exóticas. En este caso el impacto es 
favorable a muy favorable debido al incremento del espejo de agua. 

Desarrollo económico y estructura productiva: El desarrollo del proyecto significa un 

importante aporte a la economía regional, que se traducirá no solo por el empleo 
directo en la construcción, sino fundamentalmente de las actividades inducidas que 
incluyen tanto la agricultura, comercio, turismo, industria, y otros servicios en general. 

Arqueología y Paleontología: No se afectará el patrimonio arqueológico y 

paleontológico por no existir vestigios por lo tanto no se requiere aplicar un plan de 
recuperación y conservación. 
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5.2. IMPACTOS AGUAS ABAJO 

Aguas claras: El mismo se origina por el transporte de partículas arrastradas por el 
cauce de la quebrada de la laguna Yanacocha, fluyendo el agua con una mayor 

cantidad de material particulado. Esta nueva condición tendría incidencia en la erosión 
del cauce de la quebrada debido al incremento del caudal del mismo. 

Regulación de las aguas y estructura productiva: La posibilidad de contar con 
caudales estabilizados garantiza las dotaciones y permite la aplicación de cambios 

tecnológicos, siendo necesario contar con una política de promoción y asistencia 
técnica para pequeños y medianos agricultores que verían incrementado su producción. 

Calidad de las aguas: Existe riesgo potencial de contaminación aguas debajo de la 
presa debido al incremento de nutrientes producto de los detergentes que la población 

utiliza para lavar sus prendas de vestir, frazadas, etc.; por lo que debe preverse 
infraestructura y gestión adecuada para el tratamiento de los efluentes y vuelco de 
nutrientes. 

Remoción y erosión de laderas, río y red de riego: En la etapa de obra se esperan 

procesos erosivos inducidos por una modificación de la escorrentía superficial y en la 
evolución del cauce de la quebrada aguas debajo de la presa de almacenamiento. 

Sismicidad inducida: El fenómeno de sismicidad inducida se encuentra presente, 
aunque la probabilidad de alcanzar magnitudes altas es muy baja. 

Población, Organización y Ordenamiento Territorial: El proyecto implica una 
modificación en el uso del espacio, agregado a una transformación de actividades y 

asentamientos. Esto provocará un cambio que requiere de planes de ordenamiento. 

Alteraciones en el paisaje y procesos ecológicos: Las características originales del 
lugar se verán transformadas, ya que el conjunto de obras y acciones complementarias 
producirán la pérdida de especies nativas y exóticas del lugar, en este caso los impactos 

serían poco favorables debido a la erosión de la quebrada produciendo un cambio 
radical en el paisaje. 

Usos e infraestructura: El proyecto implica afectación de la organización territorial, 
usos e infraestructura, y efectos sobre vías de comunicación y localidades existentes 

cercanas o en el área de influencia del proyecto. 

Relocalización y expropiaciones: El aumento del caudal de la quebrada requiere 
despejar el área correspondiente al cauce de la quebrada, situación que afecta 
directamente a los pobladores de la zona que habitan en el lugar y deberán reubicarse 

adecuadamente, en este caso el impacto que tendrían sería mínimo o nulo. 

Desarrollo económico y estructura productiva: El desarrollo del proyecto significa un 
importante aporte a la economía local y/o regional, que se traducirá no solo por el 
empleo directo en la construcción, sino fundamentalmente de las actividades inducidas 
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que incluyen tanto a la agricultura, comercio, turismo, industria, y otros servicios en 
general. 

Arqueología y Paleontología: No se afectará el patrimonio arqueológico y 

paleontológico por lo que no se requiere aplicar un plan de recuperación y 
conservación ya que no existen vestigios de restos arqueológicos o paleontológicos en 
la zona del proyecto. 

 

5.3. PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

El objeto del proceso de evaluación es detectar aspectos ambientales positivos y 

negativos, inducidos directa o indirectamente. Del mismo surgen una serie de Planes de 
Monitoreo, Mitigación y Contingencia con el fin de garantizar un balance positivo del 
proyecto. El aprovechamiento integral del proyecto Represamiento de la Laguna 

Yanacocha prevé la realización de un Procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA). Se elaboró la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que incluye 
todas aquellas acciones referidas al monitoreo y mitigación a ejecutar ex – durante y ex 

– post como consecuencia de la realización del proyecto. 

 

Esquema Riesgo Ecológico. 

 

En la tabla siguiente se presentan los indicadores de monitoreo para verificar el desempeño 
ambiental general del PMAyS. Parte del monitoreo dependerá  (licenciamiento por ejemplo) 
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de normas que sean adoptadas como resultado del requisito que el Programa impone para 
realizar desembolsos. 

Tabla Nº 5-1 

Indicadores para el monitoreo ambiental del PMAyS 
 

INDICADOR GENERAL CRITERIO 
Cada obra de infraestructura que requiera DIA o EIA lo tiene y el Concesionario 
obtiene la certificación respectiva (nueva norma) 

Si o No 

El concesionario cumple a partir del año 5 con todos los parámetros de vertimiento de 
aguas residuales (nuevas normas) 

Si o No 

Todos los concesionarios tienen adoptado PAMAs a partir del primer año de 
operación 

Si o No 

Se aplican las guías técnicas ambientales para el desarrollo de obras de acueducto y 
alcantarillado 

Si o No 

Todos los usuarios industriales están conectados al sistema de alcantarillado y 
cumplen con los parámetros de vertimiento 

Si o No 

INDICADOR PARTICULAR UNIDAD PARÁMETRO 

Cobertura de agua potable en cada empresa concesionada 
% Usuarios 

≥ 80% :  aceptable 
< 80% :  deficiente 

Continuidad del servicio de agua potable en cada área de 
prestación del mismo de cada empresa concesionada Horas promedio 

diario 

≥ 20 horas: 
aceptable 
< 20 horas:    
deficiente 

Características fisicoquímicas con las que se entrega el agua 
potable a los usuarios Cumpli-miento 

Los más estrictos 
entre OMS  y la 
Norma Nacional1 

Cobertura de alcantarillado 
% Usuarios 

≥ 70% :aceptable 
< 70% deficiente 

Deuda con INRENA por concepto de uso de aguas Soles Optimo=Cero 

Deuda con DIGESA por concepto de vertimiento de aguas 
negras a cursos de agua 

Soles Optimo=Cero 

Porcentaje de memorias técnicas de las obras nuevas 
terminadas 

% Optimo=100 

Porcentaje del caudal de retorno (% del caudal de consumo 
de agua) 

% 
≥ 70%: aceptable 
< 70% :  deficiente 
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CONCLUSIONES 

• Mediante el diseño de una presa tipo enrocado con una capacidad de 614,861.27 m³ se 
afianzó el suministro de agua para satisfacer la demanda de una parte de la ciudad de 
Huancayo. 

• La demanda total requerida por la planta de tratamiento de Vilcacoto es de 600 lt/s, 
existiendo en época de estiaje un déficit de 13.33% (80 lt/s). Con el aporte del proyecto 
se cubre el 11.30% de los 80 lt/s faltando 2.03% para cubrir el 100%. 

• Mediante el estudio Hidrológico se ha determinado las siguientes características de la 
cuenca: 

o Área de la cuenca:  1.14 km.² (114.42 Ha) 

o Área de la laguna:  120,000 m.² 

o Intensidad de precipitación: 643.05 mm/h. 

o Precipitación Máxima Mensual: 188 mm. 

o Precipitación Mínima Mensual:     95 mm. 

o Temperatura Promedio Mensual: 10º C. 

• Con los trabajos de topografía se ha efectuado los levantamientos de la cuenca así 
como de la garganta de salida el mismo que se reflejan en los planos topográficos a 
escala 1:250 y 1:500 respectivamente. 

• De los estudios geotécnicos se concluye que el área de emplazamiento de la presa 
presenta suelos con capacidad portante adecuados y con una permeabilidad dentro de 

lo permisible. 

• El tipo de suelo de cimentación de la presa es una roca arenisca de grano fino de origen 
sedimentario cubierto en la parte superior por suelos morrénicos del tipo  arena 
arcillosa y arena limosa. 

• Se aseguró la estabilidad de la presa mediante el empleo de rocas de 6” y 8” 
acomodadas manualmente con un talud adecuado que sirven de protección al núcleo de 

la presa. 

• El análisis de estabilidad, en este tipo de presa, se realiza del contrafuerte aguas abajo. 

• Se estableció que el empleo de un núcleo impermeable compuesto por Geosintéticos 
permiten controlar con mayor eficiencia las filtraciones verticales que se producen a lo 
largo de la cortina. 
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RECOMENDACIONES 

 

• El impacto durante el primer año de operación será mínima debido a la escasez de 
lluvia, para esta etapa se recomienda efectuar lecturas periódicas del caudal del río 
Shullcas para ver en que medida afectara el abastecimiento de agua potable a la ciudad 

de Huancayo. 

• El vaso de la presa de almacenamiento, presenta una cobertura de suelo orgánico entre 
0.40 m y 1.5 m cubierto por vegetación nativa (patos naturales e ichu), enraizados en 
matriz de suelo orgánico saturado, esta es la protección natural de la presa de 
almacenamiento ante los eventos geodinámicos erosivos de aguas de escorrentía 

superficial, se recomienda no alterar esta cobertura, en caso de necesitar accesos para 
la construcción, este material deberá ser removido y colocado después de realizado los 
trabajos. 

• Establecer un manual de operaciones tomando en consideración la curva altura – 
volumen a fin de evitar el consumo de la reserva mínima. 

• Verificar periódicamente los niveles del espejo de la laguna con la finalidad de tener 
un registro actualizado del volumen de almacenamiento además de verificar el 
volumen muerto debido a la sedimentación aguas arriba de la cortina. 

• Medir la cantidad de agua o caudal en la cámara de salida (aforo); con la finalidad de 
controlar el volumen de agua que aporta a la cuenca del río Shullcas, esto permite tener 
un registro en épocas de estiaje que sirven como base de datos para un mejor 

aprovechamiento de los recursos hídricos por parte de la junta de regantes de la zona 
del proyecto así como para la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de 
Huancayo. 
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PLANO GEOLOICO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PLANOS TOPOGRÁFICOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

ENSAYOS DE LABORATORIO 





 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 



 

Vista general, área de boquilla de emplazamiento de la presa y área parcial del embalse 

Yanacocha. 

 

Vista lateral, excavación del núcleo de la presa (70.25 largo. x 4.70 ancho x 7 m profundidad) 



 

Limpieza del terreno donde se ubicará el cuerpo y alineamiento del eje de la presa. 

 

Calicata en el eje de la presa, obsérvese la filtración del suelo semi-permeable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista frontal de la descarga de fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topografía en la zona donde se ubicará la descarga de fondo. 



 

Vista frontal, captación de la descarga de fondo, lugar donde se colocará la rejilla. 

 

Vista panorámica de la zona del proyecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldadura de los paneles adyacentes 

(Geomembrana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de la Geomembrana, proceso de fusión. 



 

Se puede apreciar el clima de la zona del proyecto, intensas nevadas entre los meses enero a 

marzo. 

 

Se puede apreciar la dificultad que se presentaron en los trabajos en épocas de fuertes nevadas. 



 

Se observa la cantera de donde se extrajeron las rocas que se emplearon en el cuerpo de la 

presa. 

 

Voladura de rocas, perforaciones utilizando equipos pionjar para colocar la dinamita. 



 

Vista de la presa de almacenamiento “Laguna Yanacocha en operación”. 

 

Vista general del cuerpo de la presa al 90% de su construcción. 


