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Resumen 
 

Se realizó el estudio de mecánica de suelos y mecánica de rocas, mediante el estudio geo 

mecánico, acudiendo a ensayos de laboratorio, en la presa de relaves ubicada en el 

departamento de Arequipa, provincia de Castilla, distrito de Orcopampa. Se determinó el 

tipo de suelo y el tipo de roca (Dacita), realizando el perfil estratigráfico, para determinar; 

las filtraciones en la zona de las recargas y en la presa de relaves; asimismo, se realizó el 

análisis de estabilidad de la presa de relaves, en la sección progresiva 0+022, hasta 0+360, 

la estabilidad se realizó con el software SLIDE 6.0, se comprobó la estabilidad, teniendo 

en cuenta los factores de seguridad aceptable.  

Se obtuvo la data de precipitación máxima 24 horas, la temperatura mensual, la 

evaporación de las estaciones aledañas a la presa de relaves para su procesamiento, con 

el modelamiento hidrológico, y con los resultados del estudio de suelos y de roca, se 

procederá a plantear escenarios numéricos para el análisis del caudal de infiltración en la 

presa de relaves, lo cual será relevante para la sexta etapa de recrecimiento de la presa de 

relaves, analizando las aguas subterráneas ante las recargas de la Machuccocha.  

Palaras claves: Mecánica de Suelos, aguas subterráneas, flujo de filtraciones en suelos 

porosos 
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Abstract 
 

The study of soil mechanics and rock mechanic was carried out, through the 

geomechanical study attending laboratory tests, in the tailings dam located in the 

departmet of Arequipa, province of Castilla, district of Orcopampa. The type of soil an 

the type of rock (Dacite) were determined, making the stratigraphic profile, to determine 

an carry out the stability study of the progressive section 0+022, 0+360, the stability was 

performed with the SLIDE 6.0 software, the stability was checked with  taking into 

account the aceptable safety factors.  

The data of maximum 24-hour precipitation, the monthly temperature, the evaporation of 

the station near the tailings dam for progressing was obtained, with the hydrological 

modeling, and with the results of the study of soils and rock, we will proceed ti raice 

numerical scenarios for the analysis of the infiltration flow in the tailings dam, which will 

be relevant for the sixth stage of rogrowth of the tailing dam, analyzing the groundwater 

before recharges in the upper parto of the Pumayo micro bacin and the Collpa sub basins 

and Machucocha.  

Keywords: Soil mechanics, groundwater, seepage flow in porous soils.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.  

1.1. INTRODUCCIÓN. 
 

La U.O. Ares, ubicada en el departamento de Arequipa en el paraje de Cajchalla, distrito 

de Orcopampa, provincia de Castilla, a 300 Km al noroeste de la ciudad de Arequipa; 

aproximadamente en las coordenadas UTM: N 8 336 000, E 850 000 y una altura 

promedio de 4975 msnm. A esta zona se puede llegar desde la ciudad de Arequipa 

mediante vía pavimentada en 145 Km, por vía afirmada en 155 km. La ruta se consta de 

las rutas siguientes: Arequipa- Sibayo 145 Km, Sibayo- Caylloma 61 Km, Caylloma- 

Ares 94 Km.  

Las coordenadas UTM de las instalaciones principales de la Unidad Minera son: 

 Planta concentradora o de beneficio (804 619.85 E-8 336 232.70 N).  

 Depósito de relave (804 619.85 E- 8 336 937.83 N).  

 Depósito de desmonte (804 619.85 E- 8 336 937.83 N). 

La extensión de la U.O. Ares es de 8 600.00 ha, ubicado en el distrito de Orcopampa, 

provincia de Castilla, departamento de Arequipa. Esta operación incluye una mina de 

metal, donde la extracción se realiza bajo tierra, logrando la recuperación (mediante 

cianuración) y procesamiento de plata y oro con una producción de 1 125 TMD.  

La construcción de la presa de relaves se realizó en el año 1998, después del cual; se 

llevaron a cabo cinco etapas de recrecimiento, la sexta etapa, constituye de esta 

investigación 
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La exploración en campo comprende, la apertura de siete calicatas, once estudios de 

penetración dinámica ligera, con estas muestras, se procedió a realizar los ensayos de 

laboratorio, según el requerimiento de la obra;  se plantea; ensayos de carga puntual, 

propiedades físicas de la roca, realización de los perfiles estratigráficos, usando la 

evaluación geo mecánica de Bieniawski (RMR), clasificación de Barton (índice de Q), el 

índice de resistencia geológica (GSI), se aplicó el criterio de resistencia Hoek-

Brown(2002),  se analizó la cimentación en roca aplicando el criterio de Hoek Et Al, 

(2002)  y el criterio AASHTO (1996) estos estudios estuvieron a cargo de la empresa 

CESEL S.A.   

Producto del análisis de laboratorio de suelos y rocas, se hará el estudio de falla del talud 

del depósito de relaves, mediante el software SLIDE 6.0, con la cuantificación de las 

muestras de campo.  

En el paraje Cajchalla, las precipitaciones toman un rol importante en las filtraciones en 

la presa de relaves, es por esta razón que se realizará el modelamiento hidrológico 

mediante los datos de temperatura media mensual, precipitación máxima en 24 horas, 

seguidamente generaremos las curvas de infiltración según la metodología de SCS CN. 

Toda la data de estaciones meteorológicas, fue brindada por el SENAMHI.  

Teniendo el análisis hidrológico, el estudio de mecánica de suelos, el estudio de mecánica 

de rocas, se procederá a analizar el estudio hidrogeológico teniendo en consideración el 

caudal de filtración, mediante los escenarios numéricos aplicados en el software 

FEFLOW 7.3.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Se llevó a cabo una búsqueda detallada y una reevaluación de los casos históricos 

conocidos de fallas de presas de relave. Un corpus de 147 casos de desastres de presas 

de relaves, a nivel mundial, de las cuales 26 se encuentran en Europa. (Rico, Benito, 

Salgueiro, Díez- Herrero, & Pereira, 2007, pág. 1) 

Europa ocupa el segundo lugar en accidentes de derrame de relave notificados, el 18%, 

más de un tercio de ellos en presas de 10 a 20 m de altura. En Europa la causa más 

común de fallas está relacionada con las precipitaciones inusuales, mientras que hay 

una falta de ocurrencias asociadas con licuefacción sísmica, que es la segunda causa 

Figura 1.1. Presa de relaves. Fuente: SasPlanet. 
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de rotura de presa de relaves en otras partes del mundo. (Rico, Benito, Salgueiro, Díez- 

Herrero, & Pereira, 2007, pág. 1) 

(Azam & Li, 2010), Realizaron un estudio, donde se muestra el análisis estadístico 

realizado para comprender las fallas de las presas de relaves con respecto al tiempo y 

espacio, causas y consecuencias. Los datos mostraron que las fallas son debidas a las 

precipitaciones inusuales, donde se incrementaron en un 25 % antes del 2000, al 40 % 

después del 2000, debido a los cambios en las condiciones climáticas, particularmente 

los sitios mineros cerca al mar y/o ubicados en las regiones ecuatoriales que han 

recibido altas precipitaciones. ( págs. 50-53). 

Uno de los acontecimientos más devastadores en américa latina, por la ruptura de presa 

de relaves, que pertenece a la gigantesca minera VALE S.A., ubicada en Brumadinho, 

una ciudad del sureste de Brasil, donde colapsa y libera así una ola de desechos y 

toneladas de barro que arrollo las casas, los negocios, y los residentes que encontró en 

su camino, causando la muerte de 157 personas, y todavía hay 182 desaparecidos. 

(TIMES, 2019). 

“En Brasil hay 88 represas mineras que fueron construidas con los mismos métodos 

que la de Brumadinho. Y todos menos cuatro de ellas han sido clasificadas por el 

gobierno, como vulnerables o incluso han recibido calificaciones peores”. (TIMES, 

2019)  

Lo alarmante es que 28 represas construidas de forma semejante  y con inspecciones 

deficientes de seguridad se encuentran en áreas poblacionales o pueblos donde viven 

más de cien mil personas., corriendo un gran riesgo si esas estructuras fallan. (TIMES, 

2019).  
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El 05 de noviembre de 2015, la presa de relaves ubicada en el municipio de Mariana, 

perteneciente a la compañía minera, VALE A/A e BHB Biliton, entró en colapso 

debido a posible licuefacción de efluentes, derramándose 42 millones de metros 

cúbicos de lodos. (ANA, 2017, pág. 48) 

Los problemas que se presenta en el depósito de livias ubicada en el municipio de 

Mariana, perteneciente a la compañía minera, VALE A/A e BHB Biliton, fue: el 

sistema de drenaje interno en la presa que se construyó el terraplén en el 2009, la 

deposición de lodos en lugares inapropiados dentro de la estructura, considerando el 

método de elevación de “aguas arriba” sin respetar el límite de mínimo de 200m, se 

constató el cambio de diseño de alineación original. (ANA, 2017, pág. 49)   

“En el país de Brasil, existe 839 represas de relaves, lo que representa el 3.66% de las 

represas en todo el mundo, estas presas son principalmente susceptibles a 

inestabilidades de pendientes, desbordes y terremotos”. (Freire souza & Cardoso 

Teixwira, 2019, pág. 386). 

Actualmente, un número de proyectos mineros de mediana y gran escala en Colombia 

se encuentran en etapa de diseño u operativa con proyección de manejo de cantidades 

significativas de relaves. Sin embargo, dado que las presas convencionales de 

contención de relaves tienen estadísticamente 100 veces más probabilidad de falla que 

las presas que contienen agua, existe gran preocupación por el desempeño de posibles 

grandes estructuras de disposición de relave minero. (Beltrán Rodríguez, Larrahondo, 

& Cobos, 2018, pág. 18).  

La inestabilidad de taludes de presas de relaves en el Perú se debe principalmente, a 

las condiciones asociadas a las filtraciones de agua y a la geometría de los taludes; 
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factores muy importantes para la determinación de la estabilidad física de los 

componentes. (OSINERGMIN, 2019, pág. 10) 

La Gerencia de Supervisión minera (GSM) de Osinergmin culminó con el primer 

trimestre 2019 un estudio en el cual se detallan los principales eventos críticos en 

depósitos de relaves ocurridos en el Perú, entre el 2010 y 2018, con la finalidad de 

mostrar las causas que originaron los derrames de relaves mineros, y establecer 

lecciones aprendidas que servirán para la aplicación de las buenas prácticas en el 

diseño, operación y cierre de depósitos de relaves. (OSINERGMIN, 2019, pág. 17) 

Entre los eventos considerados fueron dos en el Perú; se trata del depósito de relaves 

denominada Canchas “A y C”, que pertenece a la Compañía MC S.A. siendo la Unidad 

minera H Uno, donde se vierte relave minero tipo pulpa, la altura del depósito de 

relaves es de 24.5m, se encuentra a una altitud de 4 369 m.s.n.m, este evento ocurrió 

el 25 de junio del 2010, donde se liberó    de relave contaminando el Río 

Escalera. (OSINERGMIN, 2019, pág. 17)  

Otro de los eventos ocurridos entre el 2010 y 2018, se trata del depósito de relaves 

denominada N°2, que pertenece a la Compañía Minera Licuana S.A. siendo la Unidad 

minera Huancapetí, donde se vierte relave minero tipo pulpa, la altura del depósito de 

relaves es de 26m, se encuentra a una altitud de 4512 m.s.n.m, este evento ocurrió el 

05 de noviembre del 2015, donde se liberó    de relave contaminando la 

Quebrada Shipchoc. (OSINERGMIN, 2019, pág. 17) 

El efecto orográfico es muy pronunciado en la cuenca Majes- Camaná. La 

precipitación es cercana a cero en la parte baja e incrementa según aumenta la altitud, 

lo que ocurre cerca de la presa de relaves que estamos estudiando. La precipitación es 
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de 700mm/año, en la línea divisoria de las aguas continental. (Yachiyo Engineering 

Co., 2012, pág. 47) 

En el distrito de Orcopampa, de la provincia de Castilla, departamento de Arequipa, 

se encuentra zonas críticas por peligro geológico ocasionada por las inminentes 

precipitaciones, donde ocurre flujo de detritos, de gran magnitud que bajo de la 

quebrada de Secque, depósitó un abanico en su desembocadura al río Huancarama. Así 

mismo, parte del material se encausó y discurrió por el río Huancarama donde 

actualmente este material formó una terraza que aparece de manera discontinua en el 

cauce. Ancho de la quebrada de Secque es de 10 m. (Luque Poma & Rosario 

Seminario, 2014, pág. 43). 

En el mapa de zonas críticas por peligros geológicos en la región de Arequipa, en el 

distrito de Orcopampa en el paraje de Collaglla, se presencia el flujo de detritos y 

derrumbes. En el paraje Ladera cerro Pichihua, carretera Orcopampa- Andahua, se 

presciencia flujo de detritos, desestabilizando los suelos a causa de las precipitaciones 

estacionarias. (INGEMMET, Zonas Críticas por Peligros Geológicos- Región 

Arequipa, 2015, pág. 1) 

El derrumbe de Achoma en el distrito de Caylloma, se encuentra en la margen 

izquierda de del río Colca. Este derrumbe es de tipo rotacional, es decir; la ruptura se 

extiende en la dirección del movimiento. El deslizamiento de tierra, ocurrió el 18 de 

junio a las 01:42 a.m. El suelo orgánico de la zona, se deslizó en dirección del río 

Colca, creando una represa natural, lo que provocó el incremento de las aguas. 

(INGEMMET, Deslizamiento de Achoma Ocurrido el 18 de Junio del 2020., 2020, 

pág. 14). 
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El factor condicionante para los derrumbes en el sector de Achoma en el distrito de 

Caylloma, es la poca presencia de material consolidado, la conformación de este suelo 

es de depósitos de conglomerados de origen Fluvio- lacustre alternadas en capas de 

arenas y limoarcillas. Las inspecciones de campo permitieron corroborar que los 

depósitos de suelo estaban saturados, por influencia de los acuíferos en el sector. 

(INGEMMET, Deslizamiento de Achoma Ocurrido el 18 de Junio del 2020., 2020, 

pág. 17) 

Los factores desencadenantes, es el uso de riego en Achoma por el método de gravedad 

con el uso de canales no revestidos, lo que ocasiona la inundación de sus sembríos, 

generando la filtración de agua y un efecto perjudicial sobre los suelos no 

consolidados. Las precipitaciones juegan un papel importante en provocar 

deslizamiento. (INGEMMET, Deslizamiento de Achoma Ocurrido el 18 de Junio del 

2020., 2020, pág. 17) 

El área del proyecto se encuentra en la provincia de Castilla, en la sierra alta del 

departamento de Arequipa, ubicándose en zonas de cabeceras de cuenca, razón por la 

cual, se trata de subcuencas y microcuencas de cursos de áreas menores, que tienen 

caudales muy reducidos, pero que se sostienen entre otras consideraciones, gracias a 

los frecuentes deshielos que hay en la zona anualmente. En el área se han reconocido 

dos microcuencas y una subcuenca, se trata de la microcuenca Pumayo, subcuenca 

Collpa y subcuenca Machucocha. (WalshPerú, 2012, pág. 23) 

La altitud media de la microcuenca Pumayo y las subcuencas Collpa y Machucocha, 

superior a 4800 m.s.n.m. Denota claramente que se trata de cuencas de cabeceras y 

más concretamente de cumbres andinas, donde las precipitaciones son poco 
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voluminosas por las bajas temperaturas de aire reinante y donde los cursos de agua 

empiezan su configuración hidrográfica, evento suficiente para que ocurra una falla en 

la presa de relaves ocacionadas por filtraciones. (WalshPerú, 2012, pág. 24)   

1.2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.  
 

La presa de relaves está localizada en el paraje de Cajchalla, en el distrito de Orcopampa, 

en la provincia de Castilla, en el departamento de Arequipa, esta presa de relaves fue 

construida en el año de 1998 y actualmente se han realizado recrecimientos en diferentes 

etapas, con el método de recrecimiento de aguas abajo entre las cuales se menciona lo 

siguiente: 

 La tercera etapa se realizó en el año 2002 con la elevación de la cresta a la cota 

4 931 m.s.n.m.  

 La cuarta etapa fue levantada la cresta hasta la cota 4 938 m.s.n.m.  

 La quinta etapa según recrecimiento del depósito de relaves de la U.O. Ares ha 

llegado al nivel de corona sobre sobre la cota 4 942 m.s.n.m.  

 Actualmente la U.O. Ares se encuentra en proceso de estudios de ingeniería 

para el recrecimiento de la presa de relaves de la sexta etapa, lo cual comprende 

esta investigación.  

Básicamente, la estructura de la presa de relaves está compuesta por: 

1. Uñas de corte ubicadas al pie de los taludes aguas debajo de la berma de 

estabilización conformadas en la etapa II. 

2. Bermas de estabilización ubicadas sobre uñas de corte apoyadas en la parte 

baja de los taludes del nuevo cuerpo de la presa.  



 

10 | 319 

3. Cuerpo de la presa ubicado sobre bermas y en el cuerpo de la etapa anterior. 

4. Núcleo de la presa ubicado sobre el núcleo y el cuerpo de la etapa anterior.  

5. Geomembrana de HDPE de 1.5 mm colocada sobre todo el talud aguas arriba 

de la presa.  

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

¿Cuáles son los escenarios numéricos conceptuales, para la caracterización y estudio de 

filtraciones hidrogeológicas en el depósito de livias ubicada en la ciudad de Castilla – 

Arequipa? 

¿En qué medida el caudal de filtración, ocasionada por las recargas en la parte alta de la 

microcuenca Pumayo y las cuencas Collpa y Machuccocha, influyen para que la presa de 

relaves no falle?  
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Figura 1.2. Mapa de ubicación del tranque de relaves. 

1.3. OBJETIVOS. 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL.  
 

Analizar los escenarios numéricos conceptuales mediante la estabilidad del depósito de 

livias ante las recargas en la cuenca Machuccocha, para la caracterización de filtraciones 

hidrogeológicas en el tranque de relaves ubicada en la ciudad de Castilla, Arequipa. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Establecer las zonas de lluvias y drenaje en la cuenca Machuccocha, 

comprendiendo el modelo hidrogeológico e interacción entre el estudio 

hidrológico superficial y subterránea.   
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 Determinar cuánto caudal filtra en las zonas de recarga (Lado Sur) y en la presa 

de relaves, frente a eventuales recargas en la cuenca Machuccocha, mediante 

el método numérico de elementos finitos. 

 Verificar la estabilidad física, mediante la evaluación de las características 

físico mecánicas del suelo en el área de recrecimiento de la presa de relaves.   

 Aplicar, validar y adaptar el modelo FEFLOW 7.3, para predecir las líneas de 

corriente y tasas de flujo de filtración, con fines de instalar los sub drenes en la 

zona de recarga y al pie de la presa de relaves. 

1.4. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN.  
 

1.4.1. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.  
 

Al presente se encuentra con artículos y bibliografías que hacen referencia las a fallas de 

presas de relaves a nivel mundial, latinoamericano y en el territorio de peruano, en estos 

acontecimientos ha devastado múltiples sembríos, pérdidas humanas, destrucción de 

hábitats, tal es el caso de la presa de relaves Marriespruit en el  suburbio de Virginia en 

Sudáfrica causada por precipitaciones. (Freire souza & Cardoso Teixwira, 2019, pág. 

386) . 

Cabe destacar que esta investigación concatena el análisis geológico e hidrológico, donde 

este estudio, permite tener un ábaco de soluciones frente a problemas de filtración en 

diferentes tipos de suelos, en estado estacionario y transitorio, permitiendo obtener 

resultados de caudales de filtración, en el subsuelo frente las recargas.   
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Ante los resultados que se obtendrá, se podrá aplicar los mismos métodos para otras 

presas de relaves, con un estudios geológico e hidráulico determinado, dependiendo la 

ubicación de las presas en estudio, de esta manera, reducir y prevenir las rupturas de 

presas de relaves afectando a la población, los hábitats, lamentando pérdidas de vidas y 

económicas.  

1.4.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN.  
 

Se desarrolló un programa de investigación que consiste en la evaluación de las 

condiciones actuales de la estabilidad de la presa de relaves, donde se realizó excavación 

de siete calicatas, el muestreo se realizó bajo las exigencias de la norma ASTM D-2488.  

Se realizaron un total de once ensayos de penetración dinámica ligera, convenientemente 

distribuidos en el depósito de relaves, con el fin de calcular la capacidad portante del 

suelo y del material de préstamo.   

Se realizó ensayos estándar en el laboratorio de CESEL S.A., con las muestras 

provenientes de las excavaciones (calicatas), se ejecutaron seis ensayos de clasificación 

de los suelos y de propiedades físicas. Las pruebas se realizaron bajo los lineamientos de 

la norma American Society For Testing and Materials (ASTM).  

Para el estudio de mecánica de rocas se realizó la prueba de carga puntual, para conocer 

la resistencia de la compresión simple de la roca intacta, para determinar los valores físico 

mecánico del macizo. Este ensayo fue realizado bajo las exigencias de la norma ASTM 

D-5731.  
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Las pruebas físicas que se realizaron a las muestras de rocas, arrojaron resultados de 

esponjosidad, densidad, permeabilidad, bajo los lineamientos de las normas (ASTM C-

9783) y (ASTM D-2937).  

Las pruebas que se realizó al macizo rocoso de la estación geomecánica, se utilizó para 

estimar la resistencia de corte en el macizo, mediante la Evaluación Geo mecánica de 

Bieniawski RMR, la categorización de Barton (índice Q), Índice de Resistencia 

Geológica GSI, criterio AASHTO (1996) y Criterio de resistencia Hoek-Brown.   

El software empleado fue el SLIDE 6.0 programa que realiza los análisis de estabilidad 

de la presa de relaves, la simulación consiste en arrojar, valores de factor de seguridad, 

por el método Bishop, según equilibrio límite bidimensional.  

Mediante la data máxima de precipitación de 24 horas proporcionada, por el SENAMHI; 

obtendremos el análisis de los hietogramas y las curvas de infiltración según la 

metodología de SCS CN, mientras que, con la data de temperatura mensual y 

evaporación, se realizará el balance hídrico local.  

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.  
 

En la presa de relaves, carece de una estación meteorológica, por lo cual se tendrá que 

integrar las estaciones meteorológicas alrededor del lugar de estudio, a esta técnica se le 

conoce como “regionalización”.  

La investigación no alcanza abarcar el impacto ambiental que puede ocasionar el 

emplazamiento de la presa de relaves, incluso si esta logra a fallar ante un evento 

extraordinario, o de un acontecimiento sísmico.  
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La aparición de la enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, que se ha 

descubierto recientemente, obstaculizó en la toma de datos geológicos e hidrológicos, en 

la presa de relaves, en la ciudad de Castilla, distrito de Orcopampa, departamento de 

Arequipa, lo que ocasiona la demora de la redacción de la tesis y su estudio.  

CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA.  

2.1. MARCO TEÓRICO.  
 

2.1.1. ELEMENTOS DE LA HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA. 
 

El estudio de las formaciones geológicas, que proporcionan agua, para el ámbito, de 

consumo humano e industrial, es abarcado por la hidrogeología mediante, el 

funcionamiento de los acuíferos, su recarga, o alimentación artificial a cargo del hombre. 

La exploración del comportamiento del flujo de filtraciones en los estratos geológicos 

motiva a la descripción de los parámetros esenciales para este estudio (permeabilidad, 

coeficiente de almacenamiento, transmisividad y porosidad).  
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Figura 2.1.Complejidad conceptual de tipos y regímenes en los acuíferos.  
Fuente: (Diersch, 2014). 

a. Acuífero: Es el medio rocoso donde se almacena y transmite agua, 

permitiendo el paso del agua por los poros o discontinuidades existente en 

la roca, aprovechando en cantidades razonables para subvenir las 

necesidades de la población, este estrato está constituido de gravas, arenas, 

materiales calizos, teniendo una capacidad alta de drenaje, donde se 

perfora pozos y sondeos.  

b. Acuitardos: Es el estrato donde existe el almacenamiento considerable de 

agua, sin embargo; la transmisión se realiza de manera lenta o dificultosa, por 

el hecho de que se encuentra en estratos semipermeables, está constituido de 
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limos, arena limosa, arenas arcillosas, el análisis de esta capa es de suma 

importancia ya que tiene un comportamiento de transmisores de agua. 

c. Acuícludos: Es una formación geológica que, a pesar de su contenido de agua 

en su interior, incluso hasta la saturación, no tiene la capacidad de transmisión; 

drenándose con mucha dificultad y en consecuencia no es posible su 

explotación, se trata de las arcillas.  

d. Acuífugos: Se trata del estrato incapaz de la transmisión, acumulación y 

explotación de agua, por lo general el macizo “madre”, o rocas metamórficas 

sin descomposición física ni discontinuidades, o calizas muy compactas; son 

las que compone.  

La explotación de las aguas subterráneas, son más limitados en comparación a los 

recursos superficiales, se puede identificar a través de la cartográfica o de imágenes 

satelitales de las cuencas o en particular de las cartas que proporciona por el Instituto 

Geográfico del Perú, la información muestra curvas de nivel, la permeabilidad de los 

suelos, capacidad de infiltración y escurrimiento en la cuenca.  

El agua al ingresar al subsuelo, a causa de las fuertes precipitaciones o a causa del riego 

sin canales revestidos, supera el consumo de la evapotranspiración, entonces el agua en 

exceso se infiltra con mayor rapidez y a más profundidad. Si el agua logra llegar al estrato 

impermeable o poco permeable, se estanca y el suelo situado encima del estrato 

impermeable o poco impermeable, frena su movimiento y el suelo situado encima del 

estrato impermeable pasa a un estado de saturación, de tal manera que todos los 

macroporos comienza a acumularse de agua, mientras se acumula más agua, la zona 

saturada se eleva y va aproximándose a la superficie terrestre. (Hugo Amado, 2010). 
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2.1.1.1. TIPOS DE ACUÍFEROS Y SU COMPORTAMIENTO.  

2.1.1.1.1. ACUÍFEROS DE ACUERDO A SU TEXTURA. 

a. Acuíferos porosos: Son aquellas formaciones geológicas constituidas por 

material intergranular, detrítico, arenas, gravas, arcosas. La permeabilidad es 

debida a su alta porosidad, permitiendo el almacenamiento circulación del 

agua. 

b. Acuíferos cársticos y fisurados: Este estrato está constituido de calizas, 

dolomías, granito, basaltos, etc. Por medio de las fisuras, en las formaciones 

carbonatadas, se realiza el proceso de carstición, por la disolución del agua.  

c. Acuíferos cársticos y porosos: En esta formación cuya permeabilidad es 

debida a un conjunto de las dos anteriores causas, son típicas en, materiales 

calcarenitas.   

2.1.1.1.2. ACUÍFEROS SEGÚN SU CIRCUNSTACIA HIDRÁULICA Y 

ESTRUCTURAL. 

a. Acuíferos libres:  Es aquella formación geológica, donde el nivel freático se 

encuentra en la parte inferior de la formación permeable, se encuentra saturado 

parcialmente, donde el agua que cede es el agua que tiene almacenada.  

b. Acuíferos cautivos o confinados: Es aquel estrato donde se encuentra a 

presión mayor en comparación a la presión atmosférica, se da la liberación 

elástica del agua, este estrato está rodeado de material impermeable. 

c. Acuíferos semi confinados: Es una formación en donde se encuentra entre 

una capa superior semipermeable y otra capa impermeable, donde se considera 

solo el movimiento o filtración vertical de agua.  
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2.1.1.2. MOVIMIENTO DE AGUA EN LOS ACUÍFEROS.  

Casi toda el agua subterránea es agua meteórica; es decir la superficie terrestre, 

proveniente de la precipitación, mediante infiltración y percolación de corrientes y 

lagos. La percolación directa es el proceso más efectivo en la recarga de los 

acuíferos así mismo en estratos de lavas basálticas permeables. (Lindsley, Kohler, 

& Paulus, 1975, pág. 166). 

a. Movimiento de agua en el suelo: Es característico en suelos de alta porosidad 

y materia orgánica, su principal característica del paso del agua es el fenómeno 

de almacenamiento en la reserva ante las precipitaciones, evaporación y 

transpiración. En esta zona de absorción, se muestra el nivel piezométrico es 

inferior a la altura de posición debido a la presión.  

b. Movimiento de agua en el estrato saturado: En este estrato profundo, los 

poros tienden a estar llenos de agua, un porcentaje de agua esta retenida en la 

microporosidad del suelo. El resto de porcentaje de volumen de agua, es igual 

a la microporosidad del suelo y la gravedad, siendo la fuerza dominante, de tal 

manera que, se puede extraer mediante la proyección de pozos o drenes.  

c. Movimiento de agua en el estrato capilar: Esta zona está ubicada sobre el 

nivel freático es una zona de transición entre el estrato saturado y no saturad. 

Debido a la capilaridad el agua se eleva por encima del nivel freático. Mientras 

se aumenta la distancia al estrato cuando aumenta la distancia al estrato 

freático, la capilaridad se detiene cuando alcanza la distancia crítica.      

d. Movimiento de agua en el estrato no saturado: Esta zona comprende desde 

el límite superior del estrato capilar hasta la superficie del suelo. El espesor 
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puede variar desde cientos de metros a centímetros , en ocasiones puede no 

estar presente como en lo bofedales. (Rojas Rubio, 2010, pág. 101)  

2.1.1.3. PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS.  

El paso de agua a través del intersticio entre poros del suelo, es en gran medida, un 

proceso imperceptible, es por esta razón, que los temas pasan a un segundo en el ámbito 

en la hidráulica. Sin embargo, este paso de agua controla el funcionamiento óptimo a las 

obras de tierra y las estructuras hidráulicas. En ocasiones el efecto de la infiltración 

determina si una estructura resistirá, o caso contrario fallará ante un evento extraordinario. 

a. Permeabilidad: Se define como el caudal que atraviesa la unidad de área, en un 

medio poroso bajo un gradiente hidráulico, a fines del siglo XIX, se investigo 

acerca de la permeabilidad, Henri Darcy, muestra en sus estudios, el 

comportamiento hidráulico de los filtros de arena, implantando que el gasto de un 

filtro en la superficie A y espesor L es proporcional a la pérdida de energía h, 

como se muestra en la fórmula 2.1.  

= ℎ
 

(2.1) 

Dónde:  k representa, coeficiente de permeabilidad y se generaliza para todos los 

casos de flujo a través de materiales porosos. 

= ∆ℎ∆  

(2.2) 

La infiltración en la zona de estudio, involucra obtener parámetros del potencial 

hidráulico en cada lugar del campo de flujo. Las líneas equipotenciales es la 

conexión de igual potencial de líneas, en consecuencia, nos ayuda con el trazado 
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de redes de flujo, para aproximar la línea, logrando la prueba y error, de esta 

manera; encontrar una solución al valor real del flujo. 

 

Tabla 2.1.Estimación de permeabilidades según la muestra de suelo. Fuente: 
(Custodio & Llamas , 1983). 

b. Porosidad:  El almacenamiento de agua en un acuífero está determinada por la 

porosidad. La porosidad se conoce por el espesor de las discontinuidades y el 

espesor de los agujeros cársticos. El acuífero comprende una matriz rocosa llena 

de huecos, acumulados de agua, este parámetro adimensional depende de la 

constitución rocosa o del suelo sin tomar en cuenta la geometría. 

= �
 

(2.3) 

Donde: 

    � =   �       

    � =            

= �� % 

(2.4) 
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La relación entre el parámetro de absorción de los acuíferos cársticos y las 

discontinuidades, normalmente es menor siendo de un orden de tamaño de 0.01 

(1%). 

 

Tabla 2.2.Estimación de porosidad según la muestra de campo. (Custodio & 
Llamas , 1983). 

c. Coeficiente de almacenamiento: Es un parámetro adimensional equivalente a la 

porosidad eficaz, adimensional, de tal manera que la extracción en una unidad del 

acuífero saturado es del volumen de agua gravítica.  

=  
(2.5) 

Donde:  

m: Zona filtrable del acuífero. 

: Peso específico del agua. 

b: Ancho del acuífero.  
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: Factor de compresibilidad dinámica del agua.  

Si suponemos que el armazón de los granos de arena del acuífero es compresible 

y el coeficiente de compresibilidad dinámica vertical es α cuando cae la presión 

de agua; se tiene:  

=  (2.5.1) 

 

Esta es el importe total de agua que se explota del acuífero:  

= + = +  (2.5.2) 

 

d. Transmisividad: Este parámetro consiste en evaluar la capacidad de trasmitir 

agua de los acuíferos, se tiene en cuenta la textura del acuífero, y las características 

estructurales o geométricas del fluido 

=  
(2.6) 

Donde:  

k: Conductividad hidráulica. 

b: Espesor del acuífero. 

Anisotropía e inhomogeneidad. Un acuífero puede estar en estado isótropo o solo 

una parte, esto ocurre cuando la permeabilidad es constante en sus tres 

direcciones, como se muestra en el caso (1) de la figura 2.2, en el caso reverso es 

anisótropico, caso (2,3,4), la diferencia radica entre anisotropía vertical (2,3) y 

anisotropía horizontal (4).  
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Figura 2.2.Tipos de acuífero.  Fuente: (Werner , 1996). 

Un acuífero puede ser homogéneo, o solo un sector, esto ocurre cuando se presentan 

características físicas constantes, en todos los puntos de escurrimiento (1,2,3). En el caso 

reverso se trata de un acuífero heterogéneo (4). Un estrato permeable homogéneo suele 

ser isótropo (1) o anisótropo (2,3). Un estrato permeable heterogéneo siempre es 

anisótropo (4). (Werner , 1996, pág. 21). 

2.1.2. ELEMENTOS DE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL. 
 

El ciclo hidrológico del agua, ocurre de manera continua, el agua se evapora desde la 

superficie terrestre y de los océanos, para formar nubes en la atmósfera, hasta condesarse, 

consecuentemente precipitando en la superficie terrestre, en algunos lugares puede caer 

en la vegetación, convertirse en flujo superficial, conformando ríos y arroyos, también; 

puede infiltrarse realizando un movimiento de masas por medio de la superficie sub 

superficial, descargando como escorrentía superficial.  

Gran parte de la intercepción en la vegetación y escorrentía superficial, regresa a la 

atmósfera mediante la evaporación. Por otro lado, el agua que se infiltra, recarga los 
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acuíferos de las aguas subterráneas, donde emerge en manantiales y ríos, formando la 

escorrentía superficial. 

Finalmente fluye hacia el mar, o se evapora a medida que se sigue la secuencia del ciclo 

hidrológico del agua.  

Hay otra parte del ciclo, donde el recorrido del agua desde el suelo es absorbido por las 

raíces de las plantas, siendo la transpiración vegetal la que regresa a la atmósfera en forma 

de vapor. 

2.1.2.1. PRECIPITACIÓN. 

Es la caída de líquido sobre la superficie terrestre, en distintas formas, (garúa, nieve, 

granizo, etc.), originando corrientes de flujo, subterráneo y superficial, ocurre mediante 

la elevación de vapor de agua contenida en las masas de aire, ocasionadas por el cambio 

Figura 2.3.Ciclo hidrológico del agua.  Fuente: (Te Chow, Maidment, & Mays, 
1994, pág. 3). 
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de presión, temperatura y movimiento de estas masas, logrando la reunión de múltiples 

gotas de agua, en momentos convirtiéndose en cristales de hielo. En ocasiones se puede 

observar, la condensación del vapor de agua, que rodea un cuerpo frio, a una temperatura 

superior a 0°C, se le denomina, rocío y escarcha cuando la temperatura es menor a 0°C. 

La precipitación es compleja; ya que no se puede hablar de variación diaria o anual por 

ser un fenómeno de tipo discontinuo.  

(Custodio & Llamas , 1983, pág. 287), Define tres tipos de precipitaciones:  

a. Precipitación convectiva: Se produce ante el encuentro de nubes de diferentes 

temperaturas, logrando el ascenso de las nubes calientes a la parte más alta por 

contener aire menos denso que el aire circundante, enfriándose 

adiabáticamente hasta alcanzar el nivel de condensación, generando nubes tipo 

“cúmulos nimbus” originando lluvias intensas, estas tormentas suele ser 

“tormentas locales” ocurre en lugares tropicales.  

b. Precipitación ciclonal: Se origina en contacto de frentes de aire de diferente 

temperatura y humedades, logrando encontrar en frentes cálido o frío. Este tipo 

de precipitación ocurre ante cualquier depresión barométrica, ocasionando la 

elevación de las nubes debido a la convergencia de masas de aire, que tienden 

a llenar la zona de baja presión.  

c. Precipitación de relieve: Se presencia en zonas montañosas, por encontrarse 

en bajas temperaturas seguidamente pasar a la condensación, ante el 

enfriamiento de las masas provenientes en la vertiente oriental de la cordillera 

de los andes.  
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2.1.2.1.1. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE MÁXIMA AVENIDA.  

El análisis de tiempo de máxima avenida, se da mediante la determinación de un valor de 

caudal pico ante un evento extraordinario donde se calcula la probabilidad de falla para 

una vida útil de “n” años, se va a considerar la relación existente entre la probabilidad de 

excedencia de un evento, la vida útil de la estructura y el riesgo de falla admisible. El 

criterio de riesgo es la fijación, a priori, del riesgo que se desea asumir si la obra llega a 

fallar dentro de su vida útil.  

Riesgo de falla admisible en función del periodo de retorno y vida útil de la obra está 

dado por: 

= − −  

(2.7) 

 

Figura 2.4. Gráfico de la vida útil de la obra versus el periodo de máximas 
avenidas ante un riesgo inminente. Fuente: (Te Chow, Maidment, & Mays, 1994, 

pág. 433). 
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Tabla 2.3.Cifras de tiempo de máxima avenida en T(años). Fuente: (Monsalve 
Sáenz, 1999, pág. 228). 

 

Tabla 2.4. Recomendación de cifras de riesgo admisible en las construcciones 
que requieren drenaje. Fuente: (MTC, 2017, pág. 25). 

R 1,0 2,0 3,0 5,0 10,0 20,0 25,0 50,0 100,0 200,0

0,01 100.0 199.5 299.0 498.0 995.5 1,990.5 2,488.0 4,975.5 9,950.4 19,900.3

0,02 50.0 99.5 149.0 248.0 495.5 990.5 1,238.0 2,475.4 4,950.3 9,900.2

0,05 20.0 39.5 59.0 98.0 195.5 390.4 487.9 975.3 1,950.1 3,899.6

0,10 10.0 19.5 29.0 48.0 95.4 190.3 237.8 475.1 949.6 1,898.7

0,20 5.0 9.5 14.0 22.9 45.3 90.1 112.5 224.6 448.6 896.8

0,25 4.0 7.5 10.9 17.9 35.3 70.0 87.4 174.3 348.1 695.7

0,50 2.0 3.4 4.8 7.7 14.9 29.4 36.6 72.6 144.8 289.0

0,75 1.3 2.0 2.7 4.1 7.7 14.9 18.5 36.6 72.6 144.8

0,99 1.0 1.1 1.3 1.7 2.7 4.9 5.9 11.4 22.2 43.9

PELIGRO 

ACEPTABLE 
VIDA ÚTIL DE LAS CONSTRUCCIONES (n años)
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2.1.2.1.2. ANÁLISIS DE TORMENTA DE DISEÑO. 

La secuencia de precipitación de una tormenta de diseño se obtiene mediante un valor de 

profundidad de precipitación en un punto, mediante un hietograma de diseño donde 

especifique la distribución temporal de precipitación, este análisis se obtiene mediante un 

registro de información histórica de precipitación en las regiones cercanas al ligar donde 

se realizará la obra.  

Las tormentas pueden durar desde unos pocos minutos (los cuales se debe de tener en 

consideración para el diseño), hasta varias horas y aún días, donde abarcan varias 

extensiones de terreno muy variables.  

Es recomendable el uso de un pluviógrafo para obtención de información de las 

precipitaciones, ya que tiene la facilidad de brindar información instantánea, pero la 

mayoría solo cuentan con pluviómetros que solo proveen de valores medios.  

a. Intensidad: Es la cantidad de agua caída por unidad de tiempo, lo más 

importante es saber la altura máxima de agua caída por unidad de tiempo, 

la intensidad se expresa mediante la siguiente expresión.  

=  

(2.8) 

Donde:  

Im: Intensidad máxima en mm/h. 

P: Precipitación en altura de agua en mm.  

t: tiempo en horas.  
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b. Duración: Es el intervalo de tiempo que transcurre entre el inicio y la 

culminación de la tormenta; es tomado mediante el periodo de duración de 

la tormenta, suele estar en minutos u horas.  

c. Frecuencia: Es el número de veces que se repite la intensidad y duración 

de lluvias definidas en un periodo de tiempo.  

2.1.2.1.2.1. GRÁFICO DE INTENSIDAD- DURACIÓN- FRECUENCIA. 

Los elementos de los gráficos IDF, son elementos que relaciona, la intensidad de lluvia, 

la duración en un intervalo de tiempo, y la frecuencia de ocurrencia que se puede 

presentar, tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia o periodo de retorno.  

Para determinar las curvas IDF, se tiene que tener un registro pluviográfico, de lluvia en 

el lugar o cercano al lugar de estudio con el fin de determinar las lluvias más intensas en 

diferentes duraciones en cada año.  

 

Figura 2.5.Típico ejemplo de curva de Intensidad- Duración- Frecuencia. 
Fuente: (MTC, 2017, pág. 35). 
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Las curvas de Intensidad- Duración- Frecuencia, se expresa mediante ecuaciones 

tomando una expresión matemática con el fin de visualizar las curvas IDF, para su pronta 

evaluación en los diferentes proyectos. Un modelo general es el siguiente:  

= +  

(2.9) 

Donde:  

I: Intensidad de lluvia de diseño. 

D: Duración  

a,b,m: Coeficientes de acuerdo al lugar y periodo de retorno. 

Ante la información pluviográfica escasa, es complicado elaborar las curvas IDF, debido 

a obtener lluvias máximas en 24 horas, estimando las intensidades máximas a partir de 

las precipitaciones máximas, multiplicada por un coeficiente de duración, mostrada en la 

tabla:  

 

Tabla 2.5.Coeficientes de duración lluvias entre 48 horas y una hora. Fuente: 
(MTC, 2008, pág. 56). 
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La metodología de Dick Peschke (MTC, 2017, pág. 37) , que relaciona la duración de 

tormenta con las lluvias máximas en 24 horas,  lo aplicaremos en caso de tener duraciones 

de lluvias menores a una hora o contar con registros pluviográficos, deficientes que no 

permiten obtener las intensidades máximas. 

= ℎ .  

(2.10) 

Donde:  

Pd: Lluvias totales (mm). 

d: Periodo de tormenta.  

ℎ: Lluvias máximas en 24 horas (mm). 

Las curvas de intensidad- duración-frecuencia, se han calculado indirectamente, 

mediante la siguiente relación:  

=  

(2.11) 

Donde:  

I: Intensidad máxima (mm/h). 

K,m,n: Coeficientes de acuerdo al área de investigación.  

T: Tiempo de venida.  

t: Duración de las lluvias similar al tiempo de concentración (min). 
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2.1.2.1.2.2. PERIODO DE CONCENTRACIÓN. 

Es la trayectoria de una gota desde el punto más alto hasta el punto de desfogue de la 

cuenca. La relación inversa entre la duración de las lluvias y su intensidad, provoca una 

mayor duración, logrando disminuir la intensidad, por lo tanto; se deduce que la duración 

crítica es igual al periodo de concentración  . Los métodos empíricos muestran, 

parámetros de la cuenca como, para hallar el periodo de concentración, como se observa 

en la tabla 2.6. El sistema de drenaje pluvial plasma el tiempo de concentración mediante 

la fórmula 2.12.   

= +  
(2.12) 

Donde:  

: Tiempo de entrada, hasta alguna alcantarilla.  

: Tiempo de flujo en alcantarillas hasta el punto de interés ∑ ����. 

 

 



 

34 | 319 

 

 

Tabla 2.6. Fórmulas para el cálculo de tiempo de concentración. Fuente: (Rubio, 
2010, pág. 198). 

 

2.1.2.1.2.3. HIETOGRAMA DEL PROYECTO.  

La metodología reciente, indica la necesidad de poseer datos de distribución temporal 

(tormenta), también requieren, un valor de lluvia e intensidad de diseño, es decir; el 

método abarca la distribución de las tormentas observadas en el tiempo.  
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Los más usual es la obtención de a partir de las curvas IDF, dentro de ellas el método de 

bloque alterno es una manera natural de obtener las intensidades máximas de diseño para 

nuestros diseños.  

e. MÉTODO DE BLOQUE ALTERNO. El método del bloque alterno, es una 

forma simple de desarrollar un hietograma de diseño, utilizando las curvas IDF. 

En el cual se especifica, la profundidad de precipitación en n intervalos de tiempos 

sucesivos de duración  ∆t, sobre una duración de = ∆ . 

Teniendo ya de antemano el periodo de retorno de diseño, la intensidad es leida 

en una curva IDF para cada intervalo de duraciones, ∆t, ∆t,  ∆t, ∆t y la 

profundidad de precipitación correspondiente se encuentra al multiplicar la 

intensidad y la duración. Estos incrementos o bloques se reordenan en una 

secuencia temporal de modo que la intensidad máxima ocurra en el centro de la 

duración requerida   y que los demás bloques queden en orden descendente 

alternativamente hacia la derecha y hacia la izquierda del bloque central para 

formar el hietograma de diseño.  
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Figura 2.6.Típico ejemplo de Hietograma de diseño. Fuente: (MTC, 2017, pág. 
41). 

2.1.2.2. INFILTRACIÓN. 

Es el ingreso del agua desde la superficie del terreno hacia el suelo. La tasa de infiltración 

está influenciada por muchos factores ya sea por la superficie del suelo y su cubierta 

vegetal, propiedades del suelo, tales como la porosidad, conductividad hidráulica, 

contenido de humedad presente en el suelo.  

2.1.2.2.1. DETERMINACIÓN DE LA INTENSIDAD DE DISEÑO DE 

INFILTRACION POR EL METODO SCS CN. 

Para el cálculo de la precipitación efectiva, utilizaremos el método propuesto por el Soil 

Conservation Service – SCS; para la formulación del método del número de curva (CN), 

la altura de precipitación efectiva o escorrentía directa (Pe), profundidad de precipitación 

(P), donde se cumple que . ( Lavao Pastrana & Corredor Rivera, 2014, pág. 1).  

La expresión 2.13, muestra la relación de la precipitación efectiva (Pe).  
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= − .+ .  

(2.13) 

Donde: 

Pe: Escorrentía directa o precipitación efectiva.  

P: Lluvias (pulgadas).  

S: Diferencia potencial máxima entre P y Pe al iniciar la tormenta, representa 

proporcionalmente la pérdida de escorrentía por infiltración, intercepción y 

almacenamiento superficial. (Te Chow, Maidment, & Mays, 1994, pág. 151). 

Las investigaciones empíricas elaboradas por SCS, se comprobó la relación de la máxima 

infiltración potencial con un valor de referencia, catalogado número de curva (CN), las 

constantes varían entre 0 y 100.  

= −  

(2.14) 

(Férrer , Rodríguez , & Teodoro , 1995, pág. 43). 

2.1.2.4. PARÁMETRO DE MODELO. 

2.1.2.4.1. CONDICIÓN DE HUMEDAD EN EL ÁREA DE ESTUDIO.  

El principio a tener en cuenta son las circunstancias de humedad del área de estudio 

(Antecedent Moisture Conditions), abarcando tres circunstancias básicas.  

AMC (I) Circunstancias áridas  
AMC (II) Circunstancias Uniformes 
AMC (III) Circunstancias Húmedas  

Tabla 2.7. Circunstancias de humedad primordiales para el empleo del método 
SCS. Fuente: (Lavao Pastrana & Corredor Rivera, 2014, pág. 2). 
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 Los métodos de la curva número aplican para circunstancias de humedad uniforme, se 

muestra en la tabla 2.8 las relaciones para otras dos condiciones:  

= .− .  

(2.15) 

= .  

(2.16) 

 

 

CONDICIÓN I: Es aceptable en suelos secos; se aplica en pequeños caudales, a la 

realización el preparado de la tierra para el arado o cultivo, están seco, aunque no llega al 

marchitamiento.  

CONDICIÓN II: Es aplicado a suelos semiáridos, guarda relación a crecidas anuales 

o promedios. Los suelos en la cuenca, se encuentran en humedad uniforme. 

CONDICIÓN III: Se suele usar en suelos húmedos, con crecidas pico, donde se 

observan grandes caudales, se presenta cuando en la cuenca ha precipitado mucho, o poco 

y han ocurrido temperaturas mínimas durante los cinco días anteriores a la tormenta, 

ocasionando que el suelo este húmedo. ( Lavao Pastrana & Corredor Rivera, 2014, pág. 

3). 

Grupo AMC 

Precipitación antecedente total de 5 días (pulg) 

Estación Inactiva 
(árida) 

Estación Activa          (de 
incremento) 

 
I <0,5 < 1,4  

II 0,5 a 1,1 1,4 a 2,1  

III Sobre 1,1 Sobre 2,1  

Tabla 2.8. Intervalos para la clasificación de las circunstancias de humedad 
(AMC). Fuente: (Te Chow, Maidment, & Mays, 1994, pág. 53) cita a (Service Soil 

Conservation, 1972, pág. 4). 
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2.1.2.4.2. TIPO DE SUELO HIDROLÓGICO. 

Se fija las condiciones de infiltración sub superficial incidente en la escorrentía superficial 

en forma directa y por lo tanto la condición hidrológica del suelo se ajusta al tipo 

agrológico.  

La cobertura vegetal, es un factor importante en la escorrentía directa, es por ello; que el 

método de la curva número, permite aproximar de manera empírica un aproximado al 

CN, de acuerdo a la cuenca, teniendo en cuenta el coeficiente de escorrentía y la capacidad 

de las plantas en absorber líquido en periodos húmedos. Se detalla cuatro grupos de 

suelos:  

GRUPO A: Suelos con presencia de arena profunda, suelos hondos que han sido 

depositados por el viento, suelos con presencia de limos agregados.  

GRUPO B: Suelos poco profundo depositados por el viento, marga arenosa.  

GRUPO C: Margas arcillosas, margas arenosas poco profundas, suelos con bajo 

contenido orgánico y suelos con altos contenidos de arcilla.  

GRUPO D: Suelos expansivos al interactuar con el agua, arcillas altamente plásticas 

y algunos suelos salinos.  (Te Chow, Maidment, & Mays, 1994, pág. 153). 
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Tabla 2.9. Valores de Curva Número de escorrentía según la descripción de los 
suelos del área de estudio. Fuente: (Te Chow, Maidment, & Mays, 1994). 

2.1.2.5. EVAPOTRANSPIRACIÓN. 

El cambio de estado del agua de líquido a gaseoso, es consecuencia de un acontecimiento 

físico, el retorno a la atmósfera en forma de vapor, en ocasiones suele suceder que la 

nieve, hielo, (estado sólido), suele pasar directamente a vapor, a este fenómeno se le 

conoce como sublimación.  

Las radiaciones solares generan una energía suficiente para que las moléculas de agua se 

eleven a la superficie, logrando un cambio de estado, a este fenómeno físico se le conoce 

como la evaporación.  
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2.1.2.5.1. MÉTODO THORNTHWAITE. 

La investigación de la evapotranspiración por el método Thornthwaite se origina los 

Estados Unidos, donde se requiere datos de temperatura medias mensuales, y es muy 

aplicada para regiones húmedas.  

Para aplicar este método de la evapotranspiración por el método de Thornthwaite, 

realizaremos los siguientes pasos.  

a) Calcularemos la evapotranspiración mensual e, en mm por mes de 9 horas de 

duración.  

 

=  

(2.17) 

Donde:  

e: Evaporación mensual en mm por mes de 30 días, y 12 horas de duración.  

t: Temperatura media mensual en °C.  

I: ∑ � : Índice térmico mensual.  

= .  

(2.18) 

i: Índice térmico anual.  = . − − . − + . + .   
(2.19) 

a: Este índice Exponente cambia con el índice anual de calor del área de estudio.  
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b) Vamos a corregir “e”, teniendo en cuenta la latitud de la ubicación del proyecto 

y podremos determinar las horas de sol, como se muestra en la tabla 2.10. 

(Villón Bejar, 2002, pág. 337) 

 

Tabla 2.10. Valores de ajuste f, por duración media de las horas de sol 
expresada en 30 días, con 12 horas. Fuente: (Villón Bejar, 2002, pág. 337). 

2.1.3. ELEMENTOS DE DISEÑO DE PRESAS.  
 

Las presas constituyen una de las obras hidráulicas con mayor relevancia en todos los 

países, se construye con fines de abastecimiento, control de avenidas en quebradas, 

producción de energía eléctrica, también al ámbito minero para el almacenamiento de 

residuos provenientes de sus procesos.  

El manejo de las presas de relaves en el Perú, constituyen la definición de la secuencia de 

las fases en el tiempo, que se aplicarán durante la vida de instalación. Según la “Guía 

Ambiental Para el Manejo de Relaves Mineros”, redactada por el MINAM:  

a. Construcción: Se refiere aquí a las actividades iniciales anteriores al arranque de 

la concentradora de los relaves.  
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b. Operación: Abarca la apertura y finalización de operación y la disposición de los 

relaves en las instalaciones del campamento minero.  

c. Cierre: Esta etapa abarca con la culminación de las labores en el depósito de 

livias.  

d. Post - cierre: Esta etapa abarca la culminación exitosa de las exigencias que rige 

la etapa de cierre, continuando con el monitoreo exhaustivo.  

2.1.3.1. PRESAS DE MATERIALES SUELTOS. 

Según (Gonzales de Vallejo, Ferrer, & Oteo, 2002, pág. 544).La principal característica 

es el tipo de material utilizado, la cual es preferentemente material de préstamo cerca a 

nuestra obra, consiste en la compactación de los suelos para lograr la cohesión de los 

suelos y evitar las infiltraciones en el cuerpo de los diques.  

a. Presas de sección homogénea: Toda la sección transversal está constituida 

por un mismo material, este material tiene que tener una baja permeabilidad, 

se tiene que instalar un sistema de drenes.  

b. Presas diseñadas con núcleo impermeable: La construcción de este tipo de 

estructura se realiza con diferente material de préstamo, el núcleo constituye la 

zona de mayor impermeabilidad, el material común en la instalación de es la 

arcilla. 

c. Presas de pantalla: A diferencia de las presas con núcleo impermeable, estas 

se diseñan con una pantalla delgada impermeable, los materiales más usados 

son las mezclas asfálticas y geo membranas  

d. Presas de escollera: Está formado por fragmentado rocoso de distinta 

granulometría.  
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Figura 2.7. Presas de materiales sueltos. Fuente: (Gonzales de Vallejo, Ferrer, & 
Oteo, 2002, pág. 544). 

2.1.3.2. PRESAS DE FÁBRICA. 

Según (Gonzales de Vallejo, Ferrer, & Oteo, 2002, pág. 545). Actualmente su 

construcción se realiza a base de hormigón, adoptan distintas geometrías, debido a la 

geología del terreno, adoptando diversas morfologías, teniendo en consideración las 

estructuras auxiliares como aliviaderos, desagües de fondo, compuertas para el 

aprovechamiento hidroeléctrico.  

a. Presas de gravedad: Su diseño es resistente por la robustez de su propio peso, 

sin la intervención mecánica de los estribos del valle. Para su construcción se 

requiere mayor cantidad de hormigón teniendo una cimentación resistente.  
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b. Presas de contrafuerte: Son presas formadas por elementos estructurales 

transversales a la sección, el objetivo es disminuir el volumen de hormigón y 

las sub presiones en la estructura.  

c. Presas arco – gravedad: Se dispone de una planta en arco, con el objetivo de 

transmitir parte de las cargas a los estribos, de esta manera se reduce la sección 

con respecto a la presa de gravedad.  

d. Presas de arco - bóveda: Son presas que muestran dificultades en cuando a su 

proyección, emplazamiento y ejecución, ya que se tratan de estructuras esbeltas 

de planta con secciones curvas, se usa poco volumen de hormigón.  

2.1.3.3. PRESAS DE RELAVES. 

(Ramírez Morandé, 2007, pág. 08), describe las formas de presas de relave, dependiendo 

de varios factores, como la cercanía de la cantera, capacidad de almacenamiento de 

relaves, topografía del lugar.  

a. Construcción del muro Método Aguas Arriba: Se inicia con la construcción 

de un muro con material de préstamo compactado, sobre el cual se inicia la 

deposición de los relaves. El uso de este método demanda menor volumen de 

material arenoso alcanzando 25 metros de altura, es la razón que ha sido 

utilizado en pequeñas minerías para la construcción de presas de relaves. Los 

muros que se levanta son menos resistentes frente a las oscilaciones sísmicas, 

es por ello que en Chile y no se contempla este tipo de proyectos en la norma 

vigente.  
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Figura 2.8. Proyección del  depósito de relaves por aplicando la técnica de 
“aguas arriba”. Fuente: (Ramírez Morandé, 2007, pág. 09). 

b. Construcción del muro Método Aguas Abajo: El comienzo de la obra se da 

a partir de un muro de material compactado, vaciando la arena confinada hacia 

el lado del talud aguas debajo de este muro y las lamas hacia el talud aguas 

arriba. Este método, requiere disponer de un gran volumen de arenas y lograr 

muros resistentes más estables de acuerdo a la resistencia sísmica.  

 

Figura 2.9. Proyección del depósito de relaves aplicando la técnica “aguas 
abajo”. Fuente: (Ramírez Morandé, 2007, pág. 10). 



 

47 | 319 

c. Construcción del muro Método Eje Central o Mixto: La construcción se da 

a partir del muro de material compactado, es en esta estructura que se colocan 

las arenas cicloneadas hacia las secciones de aguas abajo y aguas arriba, siendo 

el método constructivo conocidos en Chile y Perú. 

 

Figura 2.10. Proyección del depósito de relave aplicando la técnica de “eje 
mixto”. Fuente: (Ramírez Morandé, 2007, pág. 11). 

2.1.4. METODOLOGÍAS NUMÉRICAS 
 

La problemática de la ingeniería es amplia, es así que no tienen una solución exacta, y 

surgen a partir de la complejidad de las ecuaciones diferenciales o de las condiciones de 

contorno o condiciones iniciales. Para la solución de estos problemas se aplican técnicas 

donde se usan las aproximaciones numéricas.  

El concepto necesario para la aproximación numérica es la discretización del dominio del 

área de estudio. Logrando la división del área de investigación, en sólidos prismáticos, 

haciendo posible ingresar los parámetros correspondientes a nuestro modelo numérico, 

como muestra la figura 2.13. 
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Figura 2.11. Discretización del dominio mediante elementos finitos (FEFLOW) 
y diferencias finitas (MODFLOW).  Fuente: (Álvarez Álvarez, Díaz Noriega, & 

Fernández Álvarez, 2012). 

  

Se observa en la figura 2.11, dos técnicas que se usan en el cálculo numérico: (Derecha) 

la técnica de las diferencias finitas, aquí se plasma las ecuaciones diferenciales en los 

nodos del mallado logrado que las derivadas sean sustituidas por estas ecuaciones, 

resultando un acumulado de ecuaciones lineales concurrentes, en el lado (Izquierdo), la 

técnica de los elementos finitos, crea un sistema de ecuaciones algebraicas basándose en 

usar formulaciones integrales.  

El punto de partida para el modelamiento hidrogeológico, será seleccionado y aplicado 

en la presente tesis, aplicando el software comercial FEFLOW 7.3, estos códigos son 

usados en el análisis e investigación de las aguas subterráneas, teniendo gran performance 

en el ámbito de suelos porosos. El software FEFLOW 7.3 proporciona herramientas de 

contorno para modelar en 2 y 3 dimensiones como se observa en la figura 2.14, para 

analizar flujos complejos de aguas subterráneas, transporte de contaminantes y transporte 

de calor.  
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Para el análisis de las aguas subterráneas conforma gran performance gráficas, 

permitiendo usar las herramientas de estudio de algoritmos numéricos, que ofrecen buen 

desempeño en los siguientes ámbitos: 

 Flujo con presencia de agua salada (cambio de densidad)  

 Flujo que depende del cambio de parámetros en el tiempo y viceversa.  

 Flujo donde se presencia presión positiva y negativa. 

 Variados planos libres (nivel de agua). 

 Transporte de masa y calor.  

La creación de mallas de elementos finitos y la asignación de propiedades y condiciones 

de frontera, es producto de las herramientas gráficas del software. Además, vislumbra un 

interfaz para la integración de información externa, aplica procedimientos de 

interpolación, considerando metodologías de solución y algoritmos numéricos que 

permite el análisis de datos en tiempo real y la visualización en la pestaña de tres 

dimensiones. (Mogrovejo Gutiérrez , Modelación Numérica con FEFLOW+FMH3 oara 

el Estudio Definitivo de las Galerías de Drenaje: Caso Derrumbe 5- Complejo 

Hidroeléctrico del Mantaro., 2016, pág. 24). 

2.1.4.1. SÍNTESIS DE LOS MÉTODOS NUMÉRICOS. 

La técnica de los elementos finitos ofrece una mejor alternativa, donde se adecúa a los 

puntos discretos o nodos, haciendo que se divida el dominio de la solución en regiones 

con formas sencillas o “elementos”, logrando la solución de la Ecuación Diferencial 

Parcial de forma aproximada a cada elemento.  
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Figura 2.12. a) Geometría heterogénea con distintos materiales, de forma 
irregular. b) Metodología con la técnica de las diferencias finitas. c) Discretización 
por la metodología de los elementos finitos. Fuente: (Chapra & Canale, 2007, pág. 

905). 

 

Figura 2.13. Generación del mallado de la zona de recargas en elementos finitos 
en 3D. 

La representación del área de estudio del modelo numérico y su generación de su mallado 

se realizó mediante el tipo triangular “Advancing Front”, que no admite líneas o puntos 

en la super malla, en caso que estén presente, lo que hace esta malla es ignorarlo en el 
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proceso de generación. El uso de este tipo de mallado se debe a su rapidez y su capacidad 

para producir elementos de formas regulares. 

El software FEFLOW 7.3, emplea la técnica de los volúmenes finitos con la metdología 

de “aproximación por piezas” dividiéndose en un conjunto de elementos de forma 

prismática, haciendo posible un eficiente cálculo numérico. La versatilidad del software 

FEFLOW 7.3, es el uso de elementos triangular y cuadrilátero.  

 

Figura 2.14. Detalle de los elementos finitos que posee el software FEFLOW 7.3. 
Fuente: (Diersch, 2014, pág. 264). 
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El caso más simple para ilustrar la construcción de funciones de base de elementos finitos 

es el uso de funciones de forma isoparamétrica lineal en una geometría 1D  muestra 

el elemento Ω̅ , con un nodo local numerado = , . 

 

Figura 2.15. Funciones de forma para 1D, a) Elemento maestro Ω ̅_m^e,con 
nodo local de numeración. b) Funciones de forma N_J^e (ξ)(J=1.2) para el 

intervalo -1≤ξ≤1. c) Aproximación de las variables ∅ ̂^e (ξ), como función lineal 
sobre el elemento . Fuente: (Diersch, 2014, pág. 269). 

En el intervalo (− � ): 

� = − �      � = + �         
(2.20) 
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La función aproximada que resulta es ∅̂  sobre el elemento , para esta aproximación 

usaremos la fórmula de coordenadas globales en  donde están relacionadas con las 

coordenadas locales ŋ mediante el uso de la interpolación:  

 ∅̂ ŋ , = ∑ ŋ ∅=  

(2.21) 

Usando la relación .  para el elemento lineal de 2 nodos se obtiene:  

= ∑ �=
=  

(2.22) 

Al resolver, encontramos � = �− �− ��− � , y las funciones de forma tambien se puede 

escribir en la coordenada global , es decir:  

= �− ��− �            = �− ��− �     

(2.23) 

Donde  y  son las coordenadas en el eje del nodo local número 1 y 2 

respetivamente del elemento . Por lo tanto, la aproximación de la variable ∅̂ , es lineal 

en sobre el elemento , como se muestra en la figura  . . , obteniéndose:  

∅̂ � = [ ∅ − ∅ � + ∅ + ∅ ]   o  

∅̂ = − [ ∅ − ∅ + ∅ − ∅ ] 
(2.24) 
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Figura 2.16. Malla de elementos finitos 1D, consta de 4 elementos lineales.  
Fuente: (Diersch, 2014, pág. 270). 

2.1.4.2. FILTRACIÓN EN PRESAS DE TIERRA. 

El análisis de filtración en una presa de tierra tiene gran importancia ya que se tiene en 

cuenta las filtraciones a través y debajo de los terraplenes, los elementos finitos nos 

facilitarán el modelado en regímenes de flujo saturado y no saturado. 
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Figura 2.17. Terraplén con análisis de embalse y subterráneo.  Fuente: (Diersch, 
2014, pág. 523). 

Suele suceder la existencia de fluctuaciones en el nivel del reservorio, la filtración 

transitoria a través de la presa depende en gran medida de las condiciones de la zona no 

saturada. El software FEFLOW 7.3, para estudiar la hidrodinámica del drenaje de la presa 

y las medidas de sellado reparadoras consideraremos el ejemplo de la figura . . 

La presa y su subsuelo consisten de un material arenoso isotrópico homogéneo, donde se 

simula el proceso de filtración cuando la presa se inunda. Inicialmente la presa está vacía, 

el nivel del agua se eleva hasta 12 metros durante 5 días, en seguida; el nivel del embalse 

permanece a elevación constante de 12 metro, sin acumulación. La presa de tierra está 

construida con un desagüe horizontal en el pie de la presa, asumiendo que este filtro de 

drenaje es insuficientemente. Esto es imitado por la condición de frontera de Cauchy-type 

BC, que admite solo una capacidad de drenaje limitada controlada a través de la tasa de 

transferencia ∅ℎ = ∅ℎ � . 

En la pendiente aguas abajo del terraplén y la superficie del suelo, se encuentra la cara de 

infiltración , permitiendo el libre drenaje del agua. Para reducir la filtración a través y 
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al pie de la presa, instalaremos una pared de sellado parcial, como se muestra en la figura . . Compararemos el proceso de filtración transitoria con y sin el sellado, el parámetro 

y las condiciones del modelo utilizado la tabla 2.11.  

 

Tabla 2.11. Parámetros y condiciones utilizados para el problema de filtración 
de presas de tierra. Fuente: (Diersch, 2014, pág. 524). 

 

Tabla 2.12. Propiedades del material para el problema de filtración en la presa 
de relaves. Fuente: (Diersch, 2014, pág. 524). 

2.1.4.3. ANÁLISIS DE PRIMEROS ESCENARIOS Y DE CONTORNOS. 

a. Estado de contorno primer tipo o de Dirichlet. Esta condición especifica un 

valor constante o variable en el tiempo para la carga hidráulica, concentración 

para el transporte de masa, edad de agua subterránea 
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En ciertos tipos de modelos, como las simulaciones insaturadas o dependientes 

de la densidad, es posible derivar el valor de la condición de contorno a partir 

de parámetros como: (MIKE, 2016, pág. 112):  

 Presión.  

 Cabeza de agua salada. 

 Saturación.  

 Contenido de humedad. 

, = oГ [ , ∞  
(2.25) 

 

Figura 2.18. Estado de contorno de primer tipo.  Fuente: (WASY, 2014). 

b. Estado de entorno tipo 2 o Neumann. Esta posición describe una entrada o 

salida de agua, masa, energía en los bordes de elementos 2D o caras de 

elementos 3D. La condición de contorno debe aplicarse para al menos 2 nodos 

adyacentes 2D o todos los nodos de una cara vertical u horizontal 3D, siendo 

un flujo de Darcy perpendicular al perímetro.  

. , = −[ �. � + Ӽ ]. =  
(2.26) 
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                                                                Г [ , ∞  

. ̅ , = −( �. � ). = ̅  

a) Condiciones usadas para dominios 3D y 2D de forma vertical y acuífero no 

confinados. 

b) Para 2D horizontal confinado.  

 

Figura 2.19. Estado de frontera de transferencia y flujo en modelo 3D.  Fuente: 
(MIKE, 2016, pág. 113). 

 

Figura 2.20. Condiciones de frontera tipo 2 para 2 dimensiones.  Fuente: 
(WASY, 2014). 

c. Estado de contorno tipo 3 o Cauchy. Se puede utilizar para describir ríos, 

lagos y cabeceras hidráulicas, donde se aplica propiedades de transferencia 
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entre un valor de referencia para la variable primaria (altura hidráulica, 

concentración o temperatura). 

, = −[ �. � + Ӽ ]. = −∅ −  en Г [ , ∞  

(2.27) 

 

Figura 2.21. Condiciones de frontera tipo 3 para 2 y 3 dimensiones.  Fuente: 
(WASY, 2014). 

Este tipo de condición abarca la relación entre el intercambio de datos de la 

carga hidráulica observada y calculada (ℎ ) en el contorno Г , con la 

estimación de la carga hidráulica del modelo numérico "ℎ", engloba la 

siguiente condición.   

   ∅ ,  condición >  

                                           ∅ =                                                                                                                  
∅ ,  condición  

(2.28) 

 Infiltración.  Ocurre en el caso de que la columna de agua calculada es 

menor a la observada o cuando se considera en la misma posición.   
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Figura 2.22. Condiciones de frontera tipo 3 -Infiltración. Fuente: (WASY, 2014). 

d. Superficie libre.  En el modelo se presencia el nivel freático, esta línea se 

encuentra a una presión a presión atmosférica  , la presión >  , 

nos indica que el estrato se encuentra insaturado, caso contrario está saturado, 

el modelo FEFLOW considera dos orientaciones en la generación del mallado: 

el de “malla fija” y de “malla móvil”. (Mogrovejo Gutiérrez , Modelación 

Numérica con FEFLOW+FMH3 oara el Estudio Definitivo de las Galerías de 

Drenaje: Caso Derrumbe 5- Complejo Hidroeléctrico del Mantaro., 2016, pág. 

38) 

 

Figura 2.23. Condiciones de frontera tipo 3 -Infiltración. Fuente: (WASY, 2014). 

2.1.4.4. PROYECCIÓN, PROCESAMIENTO Y APLICACIÓN DEL MODELO. 

El punto de partida para el diseño del modelo es la interpretación de la geología regional 

que nuestra el área de estudio, las investigaciones in situ de suelos, rocas, un estudio 

hidrológico para establecer el análisis de avenidas “pico” a un tiempo de venida 
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determinado (500 años por ser mina de cierre), donde se evalúan los parámetros para 

generar el modelamiento hidrogeológico.  

La elección correcta del método numérico, interpretando los lineamientos del software 

para valorar y discernir el modelo idóneo para nuestro proyecto teniendo en cuenta la 

precisión, costo y tiempo del cálculo computacional.  

Al tener en claro el análisis hidrogeológico, se debe de elegir el código apropiado para 

resolver los alcances que requiere nuestro proyecto, adaptándolo a los parámetros de 

nuestra zona de estudio donde se realizará la simulación. Lo que conlleva a realizar un 

mallado especial, tiempos adecuados de cálculo computacional, siendo de, alta calidad 

para su buena precisión y la obtención de resultados confiables.  

2.1.4.5. DISEÑO DE MALLA. 

Para el diseño de la malla, se tiene que determinar la dimensión del modelo, ya sea, 

unidimensional o bidimensional, tomando en cuenta la alineación de la malla con respecto 

al sistema de flujo, con el objetivo de que no se encuentre flujo en la salida o entrada de 

la mallado.  

El mejor rendimiento para nuestra simulación, se logra mediante la optimización de los 

recursos, utilizando una malla irregular, realizando la discretización en zonas donde se 

acumula tensiones y donde se cuente con la mayor cantidad de valores de campo, tomando 

en cuenta la identificación del lugar crítico o se requiera mayor exactitud en el cálculo 

computacional.  

2.1.4.6. CALIBRACIÓN DEL MODELO. 

Para la determinación de la distribución de los parámetros de un proyecto dado, es 

necesario la realización de diversos ensayos, para la contratación de los resultados, lo 
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cual; son económicamente inviable. Es por esta razón que el modelo intenta resuelve 

simultáneamente el sistema de ecuaciones superadas por el número de incógnitas, 

logrando la solución del problema de diferentes maneras.  

El proceso de calibración tiene el objetivo de realizar el ajuste entre los pozos observados 

y calculados, la calibración del modelo presenta los valores históricos cuando los 

resultados están en los niveles de correlación aceptables. La precisión del modelado se 

determina subjetivamente.  

El tener una correlación baja, nos demuestra la existencia de inconsistencia en el modelo 

o en la elección del mallado, aun así; teniendo un buen ajuste no determina  la validez o 

precisión del modelado hidrogeológico. (Konikow & Bredehoeft, Ground-water models 

cannot be validated, 1992, pág. 76).  

Existe dos componentes para las técnicas de automatización automática que realiza el 

FEFLOW, (lo que aumenta su eficiencia en la calibración del modelo): una parte realiza 

el mejor ajuste conocido como “histórico – automático” y la componente secundaria 

abarca las propiedades estadísticas del ajuste.  

a. Convergencia de modelo: El análisis hidrogeológico de las aguas 

subterráneas implica la generación de sistemas de ecuaciones algebraicas, se 

usa la técnica matemática conocida como; “eliminación de Gauss” para su 

solución, lo cual; puede ser ineficientes debido al esfuerzo computacional, sin 

embargo, se aplica el método iterativo que hacen posible la solución de estas 

ecuaciones, mediante la solución de aproximación, disminuyendo el cálculo 

computacional. 
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Para poder realizar la primera iteración se estima una aproximación de la 

solución ℎ , y de manera iterativa como la de Richardson) genera una serie de 

nuevos acercamientos ℎ , ℎ , …, hasta llegar a una solución aproximada ℎ. El 

uso de este método de solución de Sistema de Ecuaciones Parciales es que la 

solución podría ser lenta o caso puede tener inconvenientes de divergencia. Lo 

importante para este método es encontrar un plan para alcanzar la convergencia 

idónea. (Mogrovejo Gutiérrez , Modelación Numérica con FEFLOW+FMH3 

oara el Estudio Definitivo de las Galerías de Drenaje: Caso Derrumbe 5- 

Complejo Hidroeléctrico del Mantaro., 2016, pág. 44) cita cuatro técnicas 

iterativas más importantes para resolver el sistema de ecuaciones: 

 La técnica de gradiente conjugado (CG). 

 La técnica de residuo mínimo ortogonal (ORTHOMIN). 

 La técnica del residuo mínimo generalizado (GMRES). 

 La técnica de Lanczos de la raíz del gradiente conjugado (CGS).  

Para mejorar la convergencia de estos métodos iterativos, nuestro modelo 

utiliza por lo general las técnicas denominadas de precondicionamiento, 

logrando un sistema más adecuado para resolver el sistema básico de la 

matriz.   

b. Precondicionamiento: La condición k(A) proviene de la característica de la 

matriz de rigidez A, que se plasma según la ecuación 2.29.   

= ‖ ‖ ‖ − ‖ 
(2.29) 

Es caracteristico del precondicionamiento es la razón entre el pico alto y bajo 

de valores � /� � , considerando si  es extenso, se denomina de 
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condicionante deficiente; caso contrario,  condicionante conforme. Los  

autovalores toman relevancia para encontrar la convergencia usando la técnica 

de iteración, inclusive podría mejorarse de  a → . Esto ocurre cuando se 

da un buen cálculo de la matriz A, para la convergencia sean más versátil.  

c. Examen de sensibilidad: Este proceso radica en encontrar unos varios 

parámetros, condiciones de frontera y tensiones en el sistema, que ajusten el 

cabezal hidráulico y la simulación de flujos coincidentes con los datos reales 

medidos en campo asumiéndose una banda de error pre- establecido.  

El modelo hidrogeológico puede ser calibrado mediante técnicas manuales 

tentativas y error, también se puede calibrar mediante la estimación de 

parámetros computarizada en el software.  

 Calibración manual tentativa y error: Se realiza mediante el cambio de 

las variables de entrada en nuestro dominio de manera manejable, hasta 

encontrar la menor correlación de salida de las cuantificaciones con 

respecto a los valores de campo obtenidos, este método da a conocer al 

usuario la perspicacia de ver los componentes que intervienen en el 

procedimiento.  

 Calibración para la obtención de resultados de salida computarizada: 

Este método utiliza códigos computacionales, que su objetivo es calibrar 

el dominio del modelo, el software FEPEST 7.3, tiene la fortaleza de 

resolver el modo inverso  

Características obligatorias para calibrar:  

 Las distribuciones de parámetros observados en estado transitorio 

requieren de una distribución espacial y temporal necesariamente.  
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 Los parámetros ingresados al modelo puede presentar la no 

singularidad, esto ocurre cuando los parámetros de entrada son casi 

idénticos a los de salida. (Mogrovejo Gutiérrez , Modelación 

Numérica con FEFLOW+FMH3 oara el Estudio Definitivo de las 

Galerías de Drenaje: Caso Derrumbe 5- Complejo Hidroeléctrico 

del Mantaro., 2016, pág. 45), cita a (Brown,1996). Donde plantea 

compensar este efecto, mediante el ingreso de otro parámetro de 

control para poder corresponder los parámetros de salida conocidas 

en el área de estudio.   

d. Análisis de calibración: 

 Análisis cualitativo: Según la norma ASTM (D5490-93), plantea los 

siguientes alcances.  

 Características habituales de flujo: Están basados en planos 

potenciómetros que se comparan con el flujo de campo obtenido al 

terminar la corrida del programa; analizando las incongruencias en el 

modelo.   

 Condiciones hidrogeológicas: Consiste en escoger un cúmulo de datos 

para cada escenario hidrogeológico, ante la identificación de las 

condiciones, para plasmarlos en la calibración y el restante de datos para 

la contrastación. 

Los lineamientos de la norma técnica ASTM (D5490-93), nos indica que 

la calibración de los datos del cabezal hidráulico, comprende en todo el 

dominio del modelo, se recomienda no separar los datos para la 

calibración y validación.  



 

66 | 319 

 Evaluación cuantitativa: Siguiendo los lineamientos de la norma ASTM 

(D5490-93), donde considera las evaluaciones estadísticas mínimas, que se 

plantea para el análisis del modelamiento hidrogeológico.  

 Carga potenciométrica residual: Realiza el ajuste para los cabezales 

medidos y las observados.  

= −  
(2.30) 

Siendo:  

�: Residual hidráulico.  ℎ : Medida hidráulica. ℎ : Columna hidráulica. 

El cabezal hidráulico calculado cuando el residual asuma un valor 

positivo.  

 Error medio (ME): Consiste en la diferencia entre la columna de agua 

medida (hm) y la columna de agua calculada (hc) por el software 

FEPEST 7.3; donde (n) es la cantidad de datos cotejados, y (Wi) es el 

elemento de ponderación.  

= ∑ −=  

(2.31) 

 Error medio absoluto (MAE): Consiste en diferencia entre la hidráulica 

calculada (hc) y la carga hidráulica medida (hm) por el programa 

FEPEST 7.3, en valor absoluto, siendo (n) el número total de datos 

comparados. 
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� = ∑| − |=  

(2.32) 

 Error de la raíz cuadrada media (RMS): Consiste en el cálculo de la 

raíz cuadrada del promedio de las diferencias de los valores comparados, 

de las columnas de agua medidas (hm) y columnas de agua calculadas 

(hc), inmediatamente se elevan al cuadrado, siendo (n) el número de 

datos comparados. 

= √ ∑[ − ]  =  

(2.33) 

 Factor de correlación (R): Para resolver el valor de R, se necesita la 

media y la desviación estándar de las columnas de agua medidas y 

calculadas. Si el modelamiento hidrogeológico, tiene una correlación de 

0.95, entonces el modelo se encuentra calibrado.   

De acuerdo a los lineamientos de la norma ASTM (D5611-94), prevalece 

cuatro tipos de análisis de sensibilidad. Los datos de entrada determinan 

el grado en el modelo, cuando se modifican los parámetros de entrada 

(tipo I al IV), en caso no se realice este análisis, se procede a justificar 

por medio de la metodología experimental.  

2.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.  
 

(Tuco Huarahuara & Gonzáles Haramboure, 2019), en su investigación “Stability of 

Slopes at the Agua Dulce Tailings Dam in Potosí, Bolivia”, este estudio de las 

características que influyen en la estabilidad y seguridad de los taludes.  



 

68 | 319 

La evaluación que se realiza para la elección del modelo numérico, mediante las 

condiciones de discretización (diferencias finitas o elementos finitos), propuesta por 

(Díaz Noriega, Fernández Álvarez, & Álvarez Álvarez, 2012), mediante su trabajo de 

investigación “Estudio comparativo de los simuladores de flujo subterráneo Visual 

MODFLOW and FEFLOW 6.0”, donde propone la ventajas y desventajas de los 

softwares de simulación para aguas subterráneas.    

(Álvarez Álvarez, Díaz Noriega, & Fernández Álvarez, 2012) en su investigación 

“Simulación numérica de flujo subterráneo en una explotación minera a cielo abierto 

sobre una formatación carbonatada utilizando MODFLOW y FEFLOW”, este estudio se 

realiza una modelización hidrogeológica para la explotación minera a tajo abierto, con un 

problema importante de afluencia de agua subterránea que pone en cuestión la viabilidad 

de la explotación. 

(Farhad Hooshy, Ahmad Tahersh, & Sahand, 2017) en su investigación “Dam break 

floor wave under different reservoir’s capacities and lengths”, propone un análisis sobre 

un estudio experimental sobre la falla instantánea de la presa que se inunda bajo las 

diferentes capacidades y longitudes de embalse en las que cambian las pendientes 

laterales dentro de un rango de 30 a 90.  

(Yung Chin, Kerry Rowe, & Brachman, 2018)en su investigación “Erosio of Silty 

Sand Tailing through a Geomembrane Defect under Filter Incompatible Conditions”, 

propone una solución numérica del sistema hiperbolico original de ecuaciones 

diferenciales parciales por el método de diferencias finitas. 

(Freire souza & Cardoso Teixwira, 2019), en su investigación “Simulation of Tailings 

Release in Dam Break Scenarios Using Physical Models”, propone un estudio 
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experimental realizado para evaluar el volumen de material liberado del reservorio 

durante un evento de falla de presa de relaves usando modelos. Para verificar la influencia 

de los parámetros relacionados de la brecha y la resistencia al corte no drenado.  

(González Linares, Mogrovejo Gutiérrez, & Veliz Francia, 2014) en su investigación 

“Modelación numérica con Feflow para interpretar hidrogeológicamente el deslizamiento 

“Derrumbe V” del flanco derecho de la CH Mantaro”, propone una primera aproximación 

del análisis hidrogeológico del deslizamiento; donde se plantea el modelo, mediante 

elementos finitos, identificando las fronteras del evento de modelación, los mecanismos 

de recarga y descarga.  

2.3. BASES TEÓRICAS. 
 

2.3.1. ECUACIONES QUE RIGEN EL FLUJO SUBTERRÁNEO. 
 

La ley de Darcy engloba el proceso del flujo subterráneo y la ecuación de continuidad del 

fluido. El punto de partida para su análisis es representar una superficie de control en 

medio poroso, como muestra la figura 2.24, la ecuación de continuidad y la superficie de 

control esta expresada mediante el siguiente esquema:  

(Flujo másico que entra) - (Flujo másico que sale) + (Flujo másico de producción de 

masa/consumo de masa) = (Flujo de masa acumulada) 

Citados por Fetter (1989), y Bear (1997), plantean en sus investigaciones que la ecuación 

de continuidad se puede plasmar mediante una expresión matemática, que describa al 

flujo, en una sola dirección, con una densidad constante �. Este análisis se aplica para 

acuíferos homogéneo e isotrópico.  
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0  

Figura 2.24.Superficie de control de flujo en un acuífero. Fuente: (Fetter, 2018). 

El flujo másico en la superficie de control es; ρ� (d d ) en el eje X, como se muestra en 

la fórmula (2.34).  

� ( )              

(2.34) 

La masa que sale del volumen de control en dirección del eje X: 

� ( ) + � ��   
(2.35) 

De modo similar, para el eje Y: 

�           
(2.36) 

� + �(� )�  

 (2.37) 

Por último, en el eje Z: 

� ( )  
(2.38) 

� ( ) + � ��  

(2.39) 
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Combinando las ecuaciones (2.34) a (2.39), se tiene: 

− � �� + �(� )� + � �� ( )         
(2.40) 

En el volumen del volumen de control se muestra en la fórmula (2.41). 

h ( )      
(2.41) 

La masa del agua al iniciar el análisis es: 

�h ( ) 

(2.42) 

Por otro lado; el volumen del material sólido es: 

− h ( ) 
(2.43) 

El cambio de masa de agua “M” se expresa por la siguiente ecuación, en el tiempo: 

�� = �� (�h ) 

(2.44) 

La variación de presión, densidad y porosidad dentro del volumen de control, están 

expuestos a variaciones, se plasma en la siguiente ecuación: 

= ��  

(2.45) 

El acuífero también es sufre cambios de presión (saturado e insaturado), los cambis lo 

asumims en el eje “Z”. de esta manera; la comprensibilidad del acuífero ( ) se muestra 

en la siguiente ecuación: 

=  

(2.46) 
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En vista que el acuífero se comprime (pierde agua) o expandirse (gana agua proveniente 

de las recargas), vamos a considerar constante el volumen de los sólidos ( ) y la 

deformación en el eje “Z”, como muestra la fórmula (2.47). 

= = [ − h ( )] 
(2.47) 

= − h
 

(2.48) 

La variación de presión en el acuífero se expresa en la siguiente fórmula: 

= + �  
(2.49) 

Donde: 

: Presión a nivel del mar, 

�: Aceleración de la gravedad. 

De las ecuaciones (2.45) y (2.46) se obtiene: 

= − h �  

(2.50) 

Vamos a considerar constantes las tasas en dx y dy, dando como consecuencia la igualdad 

(2.51). 

�� = [�h� � + � �h� + h
��� ]  

(2.51) 

Finalmente, establecemos la relación que engloba el movimiento del agua subterránea. 

− [�� + �( )� + �� ] � = � + h � � ��  

(2.52) 
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Al aplicar la Ley de Darcy, integraremos las propiedades del agua, del medio poroso y el 

gradiente del nivel piezométrico con los resultados de caudal de agua en la superficie de 

control para un medio poroso. Como se muestra en la siguiente fórmula: 

=  − (�� ) 

(2.53) 

Considerando:  

: Flujo, LT−1
, 

: Permeabilidad en el estrato poroso, LT−1
, 

ℎ: Diferencia piezométrica, L. 

La integración de la Ley de Darcy con la relación que engloba las aguas subterráneas 

(Según la ecuación. (2.52)), obtenemos de manera general, la relación que describe el 

flujo en estado transitorio para un fluido compresible en un acuífero anisotrópico y 

heterogéneo. Como se muestra en la siguiente fórmula tensorial cartesiana: 

�� ( . �� ) = . �� +   

(2.54) 

Donde: 

: Almacenamiento específico, L−1
, 

: Tiempo, T, 

: Flujo volumétrico por unidad de volumen T−1
, 

x: Coordenadas cartesianas, L. 
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Solo en escenarios isotérmicos, podremos aplicar las relaciones anteriores. Con ello; 

demostramos que el medio poroso solo se deforma de manera vertical, observando que la 

superficie de los granos individuales permanece constante durante la deformación, al 

utilizar la Ley de Darcy, y cuando las propiedades de densidad y viscosidad del fluido 

son homogéneas y constantes. Cuando las tensiones de los fluidos (W), varían a nivel 

espacial y temporal; las propiedades varían espacialmente 

Siguiendo la secuencia de la expresión anterior, podemos generar una expresión para 

obtener el flujo homogéneo, en dos dimensiones, como se indica en la siguiente igualdad 

�� ( . �� ) = . �� +   

(2.55) 

Donde: 

: Transmisividad, L2T−1 (T= K.b). 

b: Ancho del acuífero saturado, L. 

: Factor de almacenamiento (adimensional), 

W= w.b: Flujo volumétrico por unidad de área, LT–1.
 

La red de flujo lo generamos al aplicar la expresión en un acuífero no confinado; es decir, 

freático, logrando definir que la pendiente del nivel freático es igual al gradiente 

hidráulico horizontal, asimismo; almacenamiento específico (Sy) es igual al coeficiente 

de almacenamiento. Por otro lado, si nos encontraos en un acuífero no confinado, el 

grosor del estrato saturado varía cuando cambia la profundidad del nivel freático. De esta 

manera; la  transmisividad varía a lo largo del espacio y el tiempo (esto es: T = K.b; b (x, 

y, t) = h−hb,‘hb’ es la altura de la parte inferior del acuífero). (Mogrovejo Gutiérrez , 
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Modelación Numérica con FEFLOW+FMH3 oara el Estudio Definitivo de las Galerías 

de Drenaje: Caso Derrumbe 5- Complejo Hidroeléctrico del Mantaro., 2016, pág. 19). 

2.3.2. CÁLCULO DE SEPARACIÓN DE DRENES. 
 

El desarrollo de las fórmulas para el espaciamiento de drenes es posible mediante 

diferentes condicione limitantes con simplificaciones, mediante la aplicación de una 

relación empírica, con las siguientes consideraciones:  

 Métodos en estado permanente o estacionario.  

 Métodos en estado no permanente o no estacionario.  

En el caso del régimen permanente, consideramos la ecuación de continuidad, planteando 

que la entrada al sistema (R) en un área determinada, es igual a la salida de agua (Q) del 

sistema de drenaje; esto sucede cuando se encuentra en estado estacionario. Este evento 

ocurre cuando la precipitación suele ser constante durante un intervalo de tiempo y en 

zonas húmedas. (Mogrovejo Gutiérrez , Modelación Numérica con FEFLOW+FMH3 

oara el Estudio Definitivo de las Galerías de Drenaje: Caso Derrumbe 5- Complejo 

Hidroeléctrico del Mantaro., 2016, pág. 20). 

En caso de encontrarnos en régimen no permanente asumimos que la entrada al sistema 

(R) varía en un área determinada, e inclusive cuando la salida del sistema es menor que 

la entrada al sistema de drenaje.  Ocasionando el incremento del nivel freático mientras 

persista las precipitaciones o riego para luego ir disminuyendo. (Mogrovejo Gutiérrez , 

Modelación Numérica con FEFLOW+FMH3 oara el Estudio Definitivo de las Galerías 

de Drenaje: Caso Derrumbe 5- Complejo Hidroeléctrico del Mantaro., 2016, pág. 20) 
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 Fórmula de Donnan: La aplicación se manifiesta cuando tenemos el mismo 

parámetro de permeabilidad, en cualquier estrato del suelo; logrando alcanzar 

la capa impermeable de los drenes. Según muestra la figura 2.25, analizaremos 

las siguientes consideraciones:  

 El flujo en dirección de los drenes se encuentra permeable.  

 El flujo es horizontal. 

 El suelo es poco homogéneo, hasta la capa freática.  

 Existe un conjunto de drenes paralelos en ambas direcciones.  

 La recarga es distribuida demanera uniforme.  

El punto de partida de la ecuación de Donnan, es la Ley de Darcy, como se muestra en la 

ecuación (5.56).  

− �� =  

(2.56) 

Aplicamos las condiciones de frontera: x=0 a x=L/2; y=H a y=h. 

− ∫ �=
= = ∫ �=

=  

(2.57) − − = ( )  

(2.58) 

= = −
 

(2.59) 

Donde:  

L: Separación de los sub drenes (m).  

R: Intensidad (m/día).  
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q: Descarga de los drenes (m/día).  

K: Permebilidad del suelo (m/día).  

H: Distancia de la napa freática entre los drenes hasta la capa impermeable (m).  

h: Longitud desde la superficie del agua en la zanja o el tubo de drenaje hasta la capa 

impermeable (m). 

 

Figura 2.25. Consideraciones de la fórmula de Donnan. Fuente: (Mogrovejo 
Gutiérrez, 2016, pág. 21) cita a Veliz, (2010). 

2.3.3. ECUACION PARA EL DESARROLLO DEL MÉTODO NUMÉRICO. 
 

Teniendo en cuenta las relaciones, (2.54) y (2.55), donde se desarrolla para el flujo en 

medios porosos, vamos a considerar el ingreso y salida al volumen de control, obteniendo 

la igualdad de balance de masas mediante la aplicación de la Ley de Darcy, como se 

muestra en la ecuación 2.60:  

ℎ + . =  

(2.60) 
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= − . ℎ 
(2.61) 

La igualdad de Richards proviene de la ecuación resuelta para el cabezal hidráulico h, 

luego, hallar la velocidad de Darcy, considerando Ss el factor de almacenamiento 

específico, K es la permeabilidad y Q es una fuente o sumidero. (Mogrovejo Gutiérrez , 

Modelación Numérica con FEFLOW+FMH3 oara el Estudio Definitivo de las Galerías 

de Drenaje: Caso Derrumbe 5- Complejo Hidroeléctrico del Mantaro., 2016, pág. 29) cita 

a (Diersch, 2014).  

ℎ + . . ℎ = ℎ + ℎ  

(2.62) 

Considerando: el término fuente o dren = ℎ + ℎ  es dividido en dos partes:  

ℎ: Es la recarga de precipitaciones.  

ℎ : Pozos de extracción.   

 

Figura 2.26. Croquis del dominio y límites de frontera. Fuente: (Diersch, 2014, 
pág. 246). 
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=  en Г � [ , ∞  
(2.63) − . � . =   en Г � [ , ∞  
(2.64) − . � . = −∅ −  en Г � [ , ∞  
(2.65) = −� � −   en  � � [ , ∞  

(2.66) 

Donde:  

ℎ : Columna de agua conocida considerada en el condición de Dirichlet Г .  

ℎ: Flujo conocido considerado en la condición Neumann Г� . 

−∅ℎ ℎ − ℎ : Se trata del término de flujo, guarda relación con la columna de agua 

estimada ℎ , y de referencia en el entorno de Cauchy, Г .  

Si se quiere realizar las investigaciones en estado transitorio es necesario , se plantea 

un punto de partida en la condición ℎ . 

ℎ , = ℎ  en �̅  
(2.67) 

La condición de frontera total del dominio se expresa asi: Г = Г + Г + Г�.Teniendo el 

resultado de la columna de agua, nos queda la incógnita de  la “velocidad de Darcy”  =− . ℎ, que se puede evaluar.  
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES.  

3.1. HIPÓTESIS.  
 

Mediante la exploración de sondeos de los estudios de la mecánica de suelos, roca y el 

estudio hidrológico, se realiza el análisis hidrogeológico por medio de los escenarios 

numéricos que permite estimar el caudal de filtración en la presa de relaves y las recargas, 

procedente de las precipitaciones en la cuenca Machuccocha, suficiente para la 

evaluación de la instalación de sub drenes en la presa de relaves en la ciudad de Castilla 

en el departamento de Arequipa.  

3.2. VARIABLES.  
  

3.2.1. VARIABLE DEPENDIENTE.  
 

Caudal de filtración en el interflujo de la presa de relaves y la zona de las recargas.  

3.2.2. VARIABLES INDEPENDIENTES.  
 

Gradiente hidráulico, área transversal en dirección del flujo y conductividad hidráulica, 

características del suelo, roca y agua subterránea, data de precipitación máxima 24 horas, 

temperatura y evaporación.  
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3.3. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  
 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

 Analizar los escenarios numéricos conceptuales mediante 

la estabilidad del depósito de livias ante las recargas en la 

cuenca Machuccocha, para la caracterización de filtraciones 

hidrogeológicas en el tranque de relaves ubicada en la ciudad 

de Castilla, Arequipa. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICO 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

• Establecer las zonas 

de lluvias y drenaje en la 

cuenca Machuccocha, 

comprendiendo el modelo 

hidrogeológico e interacción 

entre el estudio hidrológico 

superficial y subterráneo.   

Precipitación 

máxima 24 horas, 

temperatura y 

evaporación.  

Análisis de 

hietogramas, 

balance hídrico 

local y curvas de 

infiltración.  

 

 mm 

 T° 

 mm  

• Determinar cuánto 

caudal filtra en las zonas de 

recarga (Lado Sur) y en la 

presa de relaves, frente a 

eventuales recargas en la 

cuenca Machuccocha, 

mediante el método 

numérico de elementos 

finitos. 

Caudal de 

infiltración en las 

zonas de recarga.  

Red de flujo 

en la presa de 

relaves.   

Caudales  

 l/s 

 m3/s 

 l/día.  
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• Verificar la 

estabilidad física, mediante 

la evaluación de las 

características físico 

mecánicas del suelo en el 

área de recrecimiento de la 

presa de relaves 

Estudio de la 

mecánica de 

suelos para la 

presa de relaves.   

Trabajos de 

campo para 

realizar los 

ensayos de 

laboratorio.  

Estabilidad 

de taludes con el 

software SLIDE 

6.0.  

 Ensayos Estándar.  

 Ensayo de 

laboratorio.  

  Perfiles 

estratigráficos 

 Evaluación 

geomecánica del 

macizo rocoso.  

• Aplicar, validar y 

adaptar el modelo FEFLOW 

7.3, para predecir las líneas 

de corriente y tasas de flujo 

de filtración, con fines de 

instalar los subdrenes en la 

zona de recarga y al pie de la 

presa de relaves. 

Flujo de 

infiltraciones en la 

presa de relaves 

mediante el uso 

del software 

FEFLOW 7.3.    

Modelado de 

la presa de 

relaves usando 

FEFLOW 7.3.  

Caudales  

 l/s 

 m3/s 

 l/día 

 

Tabla 3.1.Cuadro de Operacionalización de las variables. 
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CAPÍTULO IV: MATERIALES Y MÉTODOS.  

4.1. MATERIALES.  
 

4.1.1. ÁREA DE ESTUDIO.  
 

La U.O. Ares se encuentra ubicada en el paraje de Cajchalla, distrito de Orcopampa, 

provincia de Castilla, departamento de Arequipa a 300 Km al noroeste de la ciudad de 

Arequipa; aproximadamente en las coordenadas UTM: N 8 336 000, E 850 000 y una 

altura promedio de 4975 msnm 

4.1.2. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA.  
 

La cartografía del área de estudio, se recopiló mediante las cartas que proporciona el 

Instituto Geográfico del Perú IGN, para la ubicación, delimitación, de la zona, para 

determinar las filtraciones en la zona de las recargas, filtraciones en la presa de relaves y 

la realización del estudio hidrográfico e higrológico de la cuenca Machuccocha. 

La información de las cartas nacionales está a escala de 1/100 000 en formato de SHP, 

georreferenciado con DATUM WGS 84 en la zona 18 sur, con nombres Cayarani (30-r) 

y Orcopampa (31-r).  
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Figura 4.1.Mapa de cartas nacionales. 

Se elaboró una Imagen satelital tipo “thopografhic”, para poder observar el área de 

vegetación de la cuenca Machuccocha, alrededores y las fuentes de agua.  

4.1.3. INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA. 
 

A partir de la información del levantamiento topográfico proporcionada por CESEL S.A., 

y la obtención de los puntos de ubicación del Google Earth, se estudiará las filtraciones 

en las zonas de las recargas y en la presa de relaves proyectando sub drenes 

respectivamente. Las consideraciones para el levantamiento topográfico son las 

siguientes:  

 Zona:  Paralelo 18L, referido al Meridiano de Greenwich. 

 Elipsoide:  WGS-84, en Proyección Universal Transversa Mercator (U.T.M).  

 Datum:  Alturas referidas sobre el nivel medio del mar (m.s.n.m). 
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Figura 4.2. Vista satelital de la cuenca Machuccocha. 

4.1.4. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA.  

 
En la tabla 4.1. se observa las estaciones meteorológicas que se utilizó para el análisis 

hidrológico que brinda la entidad del estado (SENAMHI), por medio de una emisión de 

la CARTA-N°10-05-2020, redactada por la EPIMF , el SENAMHI  brindó la data desde 

el año 1999 hasta el 2020, de precipitaciones, temperatura y evapotranspiración, con fines 

de coadyuvar a la  investigación en el país, lo cual es un factor  relevante para otorgar la 

data, asimismo se hará el envío de un ejemplar de la presente tesis al finalizar la 

investigación.  
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Tabla 4.1. Estaciones meteorológicas para la investigación. Fuente: SENAMHI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5. INFORMACIÓN HIDROGRÁFICA.  
 

La cuenca hidrográfica Machuccocha está constituida por ríos que nacen en el sector Jatun 

Puñuna, donde se encuentra las formaciones de lagunas que integran la red hídrica de la 

cuenca Machuccocha, el punto de desembocadura se encuentra en la siguiente coordenada 

UTM: Norte 8321741.694 y por el este 814158.0706, en la zona de 18 Sur.  

La cuenca Machuccocha tiene un área total hasta su desembocadura de .  , con 

un perímetro de .  , la cota mínima es .  , la cota máxima es de 

Latitud Longitud Altitud Departamento

1 000753/DZ06 CAYLLOMA 15° 11' 19.78'' 71° 46' 12.69'' 4318 MSNM Arequipa 1999-2020 Si se usó.

2 000749/DZ06 COTAHUASI  15° 12' 40.81'' 72° 53' 35.71'' 2683  MSNM Arequipa 1999-2019 Si se usó.

3 000754/DZ06 LA ANGOSTURA 15° 10' 57.11'' 71° 39' 4.44''  4258  MSNM Arequipa 2000-2017 Si se usó.

4 157311/DZ06 ORCOPAMPA  15° 15' 38'' 72° 20' 19'' 3779  MSNM Arequipa 1999-2020 Si se usó.

5 000745/DZ05 PAUZA  15° 16' 31.17''  73° 20' 28.08'' 2477  MSNM Ayacucho 1999-2020 Si se usó.

6 157307/DZ06 PUICA 15° 3' 37.8'' 72° 41' 32.2'' 3661  MSNM Arequipa 2013-2020 Carece de datos.

7 000752/DZ12 SANTO TOMAS 14° 23' 58''  72° 5' 19'' 3253  MSNM Cusco 1999-2020 Lejano de la cuenca. 

N°.
Ubicación Geográfica

Observaciones

Estaciones Meteorológicas

PeriodoCod.
Nombre de la 

estación 

Figura 4.3. Vista satelital de la distribución de estaciones 
meteorológicas en la cuenca Machuccocha. 
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.  , las coordenadas del centroide UTM es:  Norte 8331070.61 y por el este 

809654.72.  

Los parámetros de forma de la cuenca Machuccocha están regidas por la longitud de eje 

mayor de  , ancho de la cuenca .  , con una orientación  . ° , con un 

Coeficiente de Gravelius de . , de acuerdo a la tabla (4.2) se trata de una cuenca oval 

oblonga, una pendiente de .  / . 

 

Tabla 4.2. Coeficiente de Gravelius. Fuente: (Gámez Morales, 2009, pág. 39). 

Los parámetros de relieve de la cuenca Machuccocha están dadas por la curva 

hipsométrica que nos permite evaluar la pendiente fuerte en el origen hacia cotas 

inferiores donde indica llanuras o penillanuras; si la pendiente es muy fuerte hay peligro 

de inundación. (Gámez Morales, 2009, pág. 38). La cuenca Machuccocha está en una fase 

“joven”, es decir; con un gran potencial erosivo según la figura 4.4.  

La cuenca Machuccocha cuenta con un coeficiente orográfico de . , lo cual, es menor 

a 6; es decir la cuenca tiene un relieve poco accidentado, propio de cuencas extensas y de 

baja pendiente,  (Gonzalez Barrera & Sanchez Rodriguez , 2013, pág. 41), el coeficiente 

de masividad es de 19.42, según la tabla 4.3. la cuenca Machuccocha se encuentra en una 

zona moderadamente montañosa y relación de confluencias de 5.47. 

Formas de la cuenca
Coeficiente de 
Gravelius (K)

1,00 a 1,25
1,26 a 1,50
1,51 a 1,75

Redonda - Oval Redonda
Oval Redonda - Oval Oblonga

Oval Oblonga - Rectangular Oblonga
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Figura 4.4. Curvas que reflejan el potencial erosivo de las cuencas. Fuente: 
(Gámez Morales, 2009, pág. 38). 

 

Figura 4.5. Curva hipsométrica de la cuenca Machuccocha. 

La cuenca Machuccocha es de carácter grande de acuerdo a la clasificación de. (Gámez 

Morales, 2009, pág. 36), donde las cuencas menores a  , son denominadas 

“cuencas pequeñas”, −  se denominan “cuencas medianas”, y mayores 

a   son conocidas como “cuencas grandes”. 

El polígono de frecuencias es el complemento de la curva hipsométrica, donde se puede 

obtener la altitud media, la cual es la altitud al 50% del área de la cuenca, es la elevación 

recurrente, según la figura 4.6, es el valor pico de porcentaje de la curva de frecuencia de 

altitudes.  
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Figura 4.6. Polígono de frecuencia de la cuenca Machuccocha. 

 

Tabla 4.3. Coeficiente de masividad. Fuente: (Gonzalez Barrera & Sanchez 
Rodriguez. 2013). 

La red hídrica de la cuenca Machuccocha consta de 298 ríos, 142 ríos de orden 1, 76 ríos 

de orden 2, 44 ríos de orden 3, 34 ríos de orden 4 y 2 ríos de orden 5. Con una longitud 

de cauce principal de .  , la relación de confluencias permite comprender las 

variaciones geo ecológicas que se produce en el territorio de la cuenca, fundamentalmente 

cambios importantes en el sustrato rocoso y de los grupos de suelos dominantes. 

Generalmente cuando se tiene valores de 3 y 5 de relación de confluencia, sucede en 

cuencas con variaciones considerables en sus características geo ecológicas.  

De 0-35

De 35-70

De 70-105

Moderadamente montañosa

Montañosa

Muy montañosa 

Coeficiente de 

Masividad (Km)
Clases de masividad
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Figura 4.7. Orden de la red hídrica cuenca Machuccocha. 

 

Figura 4.8. Red Hídrica de la cuenca Machuccocha. 
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Tabla 4.4. Resumen del orden número de cauces y relación de confluencias de la 
cuenca Machuccocha. 

4.1.6. INFORMACIÓN DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL. 
 

Se realizó la correlación entre la precipitación promedio total anual con la altitud de las 

estaciones meteorológicas que otorga el SENAMHI, se muestra en la tabla 4.1, logrando 

obtener la relación mediante una formula estadística entre la precipitación y altitud; de 

esta manera; se puede estimar las intensidades de lluvia en la cuenca de estudio. 

Este análisis conlleva a un análisis entre la elevación (H) y la precipitación anual (P), 

logrando obtener una relación de regresión polinómica de segundo grado, dando como 

resultado un coeficiente de correlación de 0.9728. 

La obtención de precipitación a lo largo de la cuenca Machuccocha, se debe a la obtención 

de precipitación promedio anual de las estaciones meteorológicas ubicadas en 

coordenadas UTM, con estos resultados de valores anuales, se realizó el ráster de la 

cuenca, como se muestra la figura 4.10.  

ORDEN 

1

2

3

4

5

5.47

NÚMERO DE CAUCES RELACIÓN DE CONFLUENCIAS 

142

76

44

34

2

1.87

1.73

1.29

17

-

PROMEDIO
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Figura 4.9. Tendencia de promedio de precipitación anual vs la altitud. 

 

Figura 4.10. Ráster de tendencia de precipitación para la cuenca Machuccocha. 
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4.1.6.1. DATOS HISTÓRICOS.  

Se utilizó los datos de precipitación de las estaciones meteorológicas que se encuentran 

alrededor de la cuenca Machuccocha, de las cuales se extrajo la data de precipitación para 

el análisis hidrológico.  

Se tomó el periodo de tiempo entre 1999 y 2020, obteniéndose una precipitación media 

diaria por una expresión matemática, para la estimación de precipitación en cualquier 

punto de la cuenca Machuccocha.  

4.1.6.2. INTENSIDAD DE LLUVIAS. 

Con la data de precipitación media diaria procesada en la presa de relaves, resulta de las 

lluvias máximas diarias anuales en las fases entre 1999-2020, (Véase en la tabla 4.5), la 

data consta de 21 años, para la elaboración del estudio hidrológico.   

Teniendo en cuenta la fórmula de Dick Peschke (2.10), tendremos las lluvias máximas en 

(mm) de la estación más cercana, en este caso se trata de la estación meteorológica, 

“Orcopampa”, donde está reflejada en la tabla 4.6.  

Los resultados estadísticos de las precipitaciones son:  

 Cantidad de datos evaluados: 22. 

 Media de Pmax 24= 68.9 mm. 

 Máxima Pmax 24= 133.7 mm.  

 Mínima Pmax 24= 38.9 mm. 

 Desviación estándar de Pmax 24=23.3 mm.
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Tabla 4.5. Data procesada de precipitación total mensual en la presa de relaves. 

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

ANUAL 

MÁX 

ANUAL 

1999 38.7 50.6 86.8 52.9 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 31.8 6.9 51.1 341.8 86.8

2000 64.3 35.2 42.6 22.5 11.1 0.0 0.0 3.2 2.9 54.0 1.3 29.4 266.6 64.3

2001 55.1 51.9 33.1 45.0 7.4 0.0 0.0 6.4 8.7 11.9 3.2 17.2 239.9 55.1

2002 44.2 73.1 34.7 45.0 5.3 0.0 48.7 0.0 7.9 0.0 23.8 52.9 335.7 73.1

2003 0.0 0.0 34.4 19.3 6.1 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 1.6 38.9 102.5 38.9

2004 61.2 70.2 33.4 14.0 0.0 0.0 14.3 0.0 11.6 0.0 0.0 0.0 204.7 70.2

2005 0.0 27.3 44.7 20.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.5 164.4 71.5

2006 0.0 34.4 29.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 23.6 27.0 45.0 165.5 45.0

2007 0.0 43.4 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 15.9 25.2 124.2 43.4

2008 50.8 21.2 31.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 5.0 9.3 7.4 37.1 170.5 50.8

2009 48.4 45.5 47.7 38.1 0.0 0.0 15.9 0.0 22.8 0.0 18.0 12.2 248.6 48.4

2010 32.8 58.8 57.2 11.9 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 30.2 29.1 237.2 58.8

2011 42.4 54.3 42.9 34.4 23.8 0.0 2.1 4.5 0.0 2.4 17.2 56.9 280.9 56.9

2012 37.1 80.7 47.7 26.5 6.6 0.0 2.6 2.6 35.7 19.1 2.6 62.7 324.1 80.7

2013 55.6 100.3 31.2 19.1 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 1.3 37.6 278.8 100.3

2014 51.6 23.8 55.6 25.4 0.0 0.0 0.0 9.3 23.3 8.7 8.5 17.2 223.4 55.6

2015 29.4 57.7 99.3 33.9 0.5 0.3 34.4 7.7 10.9 36.5 26.5 15.1 352.1 99.3

2016 12.7 80.2 15.6 21.7 4.5 7.9 8.7 2.6 0.0 22.0 8.7 56.9 241.7 80.2

2017 84.7 43.2 133.2 23.0 14.6 0.0 7.7 0.0 7.9 8.5 10.1 50.8 383.6 133.2

2018 41.0 94.3 52.2 19.9 5.6 11.9 20.4 9.8 0.0 11.1 8.7 0.0 274.8 94.3

2019 46.1 35.5 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 19.3 0.0 41.3 176.6 46.1

2020 47.7 62.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 34.4 0.0 0.0 152.0 62.2

Mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.5 0.0

Máximo 84.7 100.3 133.2 52.9 23.8 11.9 48.7 9.8 35.7 54.0 30.2 71.5 383.6 133.2

Promedio 38.4 52.0 44.5 22.7 5.0 0.9 7.0 2.5 8.4 15.1 10.0 34.0 240.4 52.0
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Tabla 4.6. Resultados de precipitación total mensual en el depósito de livias. 

15° 15' 38'' Departamento : Arequipa            ESTACIÓN METEOROLÓGICA.: 

72° 20' 19'' ORCOPAMPA

3779 MSNM

5 10 30 60 120 150 200 220

1999 86.8 21.1 25.1 33.0 39.2 46.7 49.3 53.0 54.3

2000 64.3 15.6 18.6 24.4 29.1 34.6 36.5 39.3 40.2

2001 55.1 13.4 15.9 20.9 24.9 29.6 31.3 33.6 34.4

2002 73.1 17.7 21.1 27.8 33.0 39.3 41.5 44.6 45.7

2003 38.9 9.4 11.2 14.8 17.6 20.9 22.1 23.8 24.3

2004 70.2 17.0 20.3 26.7 31.7 37.7 39.9 42.8 43.9

2005 71.5 17.3 20.6 27.2 32.3 38.4 40.6 43.6 44.7

2006 45.0 10.9 13.0 17.1 20.3 24.2 25.6 27.5 28.1

2007 43.4 10.5 12.5 16.5 19.6 23.3 24.7 26.5 27.1

2008 50.8 12.3 14.7 19.3 23.0 27.3 28.9 31.0 31.8

2009 48.4 11.8 14.0 18.4 21.9 26.0 27.5 29.6 30.3

2010 58.8 14.3 17.0 22.3 26.6 31.6 33.4 35.9 36.7

2011 56.9 13.8 16.4 21.6 25.7 30.6 32.3 34.8 35.6

2012 80.7 19.6 23.3 30.7 36.5 43.4 45.9 49.3 50.5

2013 100.3 24.4 29.0 38.1 45.3 53.9 57.0 61.3 62.7

2014 55.6 13.5 16.1 21.1 25.1 29.9 31.6 33.9 34.8

2015 99.3 24.1 28.7 37.7 44.9 53.3 56.4 60.6 62.1

2016 80.2 19.5 23.2 30.5 36.2 43.1 45.6 49.0 50.2

2017 133.2 32.3 38.4 50.6 60.2 71.6 75.7 81.3 83.3

2018 94.3 22.9 27.2 35.8 42.6 50.6 53.5 57.5 58.9

2019 46.1 11.2 13.3 17.5 20.8 24.8 26.2 28.1 28.8

2020 62.2 15.1 18.0 23.6 28.1 33.4 35.3 38.0 38.9

Prom 68.9 16.7 19.9 26.2 31.1 37.0 39.1 42.0 43.1

Desv. Est 23.3 5.6 6.7 8.8 10.5 12.5 13.2 14.2 14.5

 LLUVIAS MÁXIMAS (mm)

AÑO
P.Máx.24

h. (mm)

DURACION EN MINUTOS

Latitud :

Longitud :

Altitud :
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4.1.6.3. INTENSIDAD DE TORMENTA. 

La elaboración de las curvas IDF y hietogramas de diseño se construirá con la tabla de 

intensidades, el análisis se da mediante las duraciones de 5, 10, 30, 60, 120, 150, 200 y 

220 minutos, como se muestra en la tabla 4.8.  

4.1.6.4. PERIODO DE RETORNO. 

Se le denomina al número de años en que, en promedio, se presenta un evento 

nuevamente, inclusive puede ser excedido, como en esta investigación, abarcaremos 

acerca del recrecimiento de la presa de relaves y se encuentra en la etapa de cierre 

tendremos en cuenta el tiempo de retorno de 500 años, con un riesgo del 18%, una vida 

útil de 100 años (según figura 2.4)  

4.1.6.5. AJUSTE ESTADÍSTICO DE I máx. 24h. 

El ajuste (Smirnov Kolgomorov) de la serie lo realizaremos en las 05 distribuciones como 

se muestra en la tabla 4.7. Según el cuadro se puede observar que la distribución 

estadística “Gamma γ Parámetros” tiene menor “Delta teórico”, lo cual tiene un mejor 

ajuste y es lo que usaremos para obtener nuestras intensidades de diseño.  

 

Tabla 4.7. Resumen de distribuciones para las intensidades de diseño. 

DELTA TABULAR DELTA TEÓRICO ESTADO

0.29 0.1026 CUMPLE

0.29 0.0682 CUMPLE

0.29 0.0627 CUMPLE

0.29 0.0853 CUMPLE

0.29 0.04847 CUMPLE

0.29 0.05413 CUMPLE

0.29 0.0593 CUMPLE

0.29 0.0878 CUMPLE

0.1026

0.04847

GAMMA 3 PARÁMETROS

LOGPIRSON TIPO III

GUMBEL

LOGGUMBEL

MÁXIMO

MÍNIMO 

DISTRIBUCIONES

NORMAL 

LOGNORMAL 2 PARÁMETROS

LOGNORMAL 3 PARÁMETROS

GAMMA 2 PARÁMETROS
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Tabla 4.8. Intensidad de la cuenca Machuccocha. 

DEPARTAMENTO  : AREQUIPA

4765 msnm PROVINCIA             : CASTILLA

DISTRITO               :        ORCOPAMPA

5 10 30 60 120 150 200 220

1999 86.8 252.91 150.42 65.98 39.23 23.33 19.73 15.90 14.81

2000 64.3 187.37 111.44 48.88 29.07 17.28 14.62 11.78 10.97

2001 55.1 160.38 95.39 41.84 24.88 14.79 12.51 10.09 9.39

2002 73.1 212.81 126.57 55.52 33.01 19.63 16.60 13.38 12.46

2003 38.9 113.34 67.41 29.57 17.58 10.46 8.84 7.13 6.64

2004 70.2 204.33 121.53 53.31 31.70 18.85 15.94 12.85 11.96

2005 71.5 208.18 123.82 54.31 32.30 19.20 16.24 13.09 12.19

2006 45.0 131.08 77.96 34.20 20.33 12.09 10.23 8.24 7.67

2007 43.4 126.45 75.21 32.99 19.62 11.66 9.87 7.95 7.40

2008 50.8 148.04 88.05 38.62 22.97 13.66 11.55 9.31 8.67

2009 48.4 141.10 83.92 36.81 21.89 13.02 11.01 8.87 8.26

2010 58.8 171.17 101.81 44.66 26.55 15.79 13.36 10.76 10.02

2011 56.9 165.78 98.60 43.25 25.72 15.29 12.93 10.43 9.71

2012 80.7 235.17 139.87 61.35 36.48 21.69 18.35 14.79 13.77

2013 100.3 292.23 173.81 76.24 45.33 26.96 22.80 18.38 17.11

2014 55.6 161.92 96.31 42.24 25.12 14.94 12.63 10.18 9.48

2015 99.3 289.14 171.97 75.43 44.85 26.67 22.56 18.18 16.93

2016 80.2 233.63 138.95 60.95 36.24 21.55 18.23 14.69 13.68

2017 133.2 387.84 230.67 101.18 60.17 35.78 30.26 24.39 22.71

2018 94.3 274.49 163.26 71.61 42.58 25.32 21.42 17.26 16.07

2019 46.1 134.16 79.80 35.00 20.81 12.38 10.47 8.44 7.85

2020 62.2 181.20 107.77 47.27 28.11 16.71 14.14 11.39 10.61

Prom 68.9 200.6 119.3 52.3 31.1 18.5 15.7 12.6 11.7

Desv. Est 23.3 67.8 40.3 17.7 10.5 6.2 5.3 4.3 4.0

INTENSIDADES (mm/h)

MACHUCCOCHA CUENCA :

Altitud Media :       : 

AÑO
P.Máx.24h 

(mm/h).

DURACION EN MINUTOS
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Tabla 4.9. Intensidades de diseño proveniente de la distribución “Gamma 3 
parámetros”. 

4.1.6.6. CURVAS IDF. 

Con los datos de intensidades de diseño de la distribución “Gamma γ parámetros” se 

deduce la fórmula (4.1) que genera las curvas (IDF) como se muestra en la figura 4.11, y 

los resultados en la tabla 4.10. 

= . ∗ ..  

(4.1) 

Siendo:  

I(mm/h): Máxima intensidad. 

T(años): Periodo máximo de retorno. 

t(min): Permanencia de tormenta.  

4.1.6.7. PERIODO DE CONCENTRACIÓN. 

El periodo de concentración viene dado a partir de la fórmula de Kirpich teniendo en 

cuenta las características de la cuenca Machuccocha, donde se estima un promedio de 217 

minutos, según se puede observar en la tabla 4.11.  

 

TR (Años) 2 5 10 25 50 100 200 300 500 600

TIEMPO

(min) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h)

5 188.4 251.1 291.4 340.6 375.7 409.7 442.8 571.3 828.3 956.8

10 112.0 149.3 173.3 202.6 223.5 243.7 263.4 339.8 492.6 569.1

30 49.1 65.5 76.0 88.8 98.0 106.9 115.5 149.0 216.1 249.6

60 29.2 38.9 45.2 52.8 58.3 63.6 68.7 88.6 128.5 148.4

120 17.4 23.2 26.9 31.4 34.7 37.8 40.8 52.7 76.4 88.3

150 14.7 19.6 22.7 26.6 29.3 32.0 34.5 44.6 64.6 74.7

200 11.8 15.8 18.3 21.4 23.6 25.8 27.8 35.9 52.1 60.2

220 11.03 14.70 17.06 19.94 22.0 24.0 25.9 33.4 48.5 56.0

INTENSIDADES
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Tabla 4.10. Intensidades de diseño obtenidas de la fórmula 4.1. 

 

Tabla 4.11. Tabla de tiempo de concentración de la cuenca Machuccocha. 

 

4.1.7. INFORMACIÓN DE INFILTRACIÓN. 
 

Según el análisis de grupos AMC, el suelo de la cuenca Machuccocha se encuentra en la 

condición III (Suelo húmedo, 90.48), se realizó mediante la delimitación de la cuenca 

Machucocha, en el GEOCATMIN, obteniendo la información de la geología regional, 

este suelo es de tipo, A(25%), B(25%) y C(50%) según la clasificación SCS, según el 

SHP, otorgada por el MINAM, la cuenca Machuccocha se encuentra con una cobertura 

vegetal  de área altoandina con escasa y sin vegetación total, bofedal, lagos, lagunas neva 

dos y cochas y pajonal andino.  

 

 

TR (Años) 2 5 10 25 50 100 200 300 500 600

TIEMPO

(min) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h)

5 184.5 230.7 273.3 341.8 404.9 479.6 568.0 627.1 710.4 742.8

10 109.7 137.2 162.5 203.3 240.7 285.1 337.7 372.9 422.4 441.7

30 48.1 60.2 71.3 89.2 105.6 125.1 148.2 163.6 185.3 193.8

60 28.6 35.8 42.4 53.0 62.8 74.4 88.1 97.3 110.2 115.2

120 17.0 21.3 25.2 31.5 37.3 44.2 52.4 57.8 65.5 68.5

150 14.4 18.0 21.3 26.7 31.6 37.4 44.3 48.9 55.4 57.9

200 11.6 14.5 17.2 21.5 25.5 30.2 35.7 39.4 44.7 46.7

220 10.8 13.5 16.0 20.0 23.7 28.1 33.2 36.7 41.6 43.5

INTENSIDADES

INTENSIDAD DURACION Y FRECUENCIA 

27,800 0.116 887.05 80.51 117.9 194.1 339.2 217

Particularidades de la Cuenca Periodo de Concentración (min)
Periodo de 

Concentración 
Promedio (Tc)

Longitud (m)
Diferencia de 

Nivel (m)
Número de 
Curva SCS

Kirpich
California 
Culverts 
Practice

Ecuación 
de retardo 

SCS
Pendiente (m/m)
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Figura 4.11. Curva de Intensidad- Duración y frecuencia. 
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Tabla 4.12. Áreas de acuerdo al tipo de suelo de la cuenca y las curvas número 
para la cuenca Machuccocha. 

 

Tabla 4.13. Curva número ponderado de acuerdo a los parámetros de tipo de 
suelo y cobertura vegetal para la cuenca Machuccocha. 

 

Figura 4.12. Tipos de suelos de la cuenca Machuccocha. 

A B C

61.92 25.23 72 81 88

0.18 0.08 39 61 74

1.75 0.71 100 100 100

181.54 73.98 68 79 86

245.4 100.00

Pajonal andino

Bofedal

Lagos lagunas nevados y cochas 

a altoandina con escasa y sin vegetación t

TIPO DE SUELO

CN

COBERTURA VEGETAL ÁREA(km2) PORCENTAJE %

Area total

% CN PRODUCTO % CN PRODUCTO % CN PRODUCTO

6.308 72 454.18 6.31 81 510.95 12.6 88 1110.22

0.019 39 0.73 0.02 61 1.15 0.04 74 2.79

0.179 100 17.86 0.18 100 17.86 0.36 100 35.71

18.49 68 1257.63 18.5 79 1461.07 37 86 3181.07

25 1730.40 25 1991.03 50 4329.78

CN PONDERADO= 80.51

Área altoandina con escasa y sin vegetación total

B(25%) C(50%)

RESUMEN 

Bofedal

Lagos lagunas nevados y cochas 

Pajonal andino

COBERTURA VEGETAL
A (25%)
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Figura 4.13. Cobertura vegetal de la cuenca Machuccocha. 

4.1.7.1. CURVAS IDF DE INFILTRACIÓN. 

Por el método de la “Curva Número” (SCS CN) vamos a obtener las curvas de Intensidad- 

Duración- Frecuencia (IDF) de infiltración, usaremos la fórmula (2.11), la precipitación 

efectiva con la fórmula (2.15).  

= . ∗ ..  

(4.2) 

Donde:  

I(mm/h): Máxima intensidad de infiltración. 

T(años): Periodo máximo de retorno. 

t(min): Permanencia de tormenta.  



 

103 | 319 

 

Figura 4.14. Gráfico de precipitación, precipitación efectiva vs tiempo mediante el método SCS.  
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Tabla 4.14. Intensidades de diseño obtenida de la fórmula 4.2. 

4.1.8. INFORMACIÓN DE EVAPOTRANSPIRACIÓN. 
 

Mediante los datos de temperatura que otorga el SENAMHI, estimaremos la temperatura 

promedio anual en la presa de relaves, mediante la estación meteorológica La angostura, 

para obtener la evapotranspiración en la cuenca Machuccocha, usaremos el método de 

Thornthwaite, con el uso de las fórmulas, (2.19), (2.20), (2.21) y la tabla 2.10.  

4.1.9. BALANCE HÍDRICO.  
 

(Gámez Morales, 2009, pág. 22), define como la evaluación cuantitativa de la 

economía hídrica en un lugar y tiempo determinado. El tener este estudio, nos ayuda a 

establecer cuantitativamente los recursos del agua existentes, también nos ayuda a 

planificar su utilización tanto para la agricultura como para estimar un caudal ecológico.  

TR (Años) 10 50 200 500

TIEMPO

(min) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h)

5 187.6 226.2 265.7 295.5

10 98.5 118.7 139.4 155.1

30 35.4 42.7 50.2 55.8

60 18.6 22.4 26.3 29.3

120 9.8 11.8 13.8 15.4

150 7.9 9.6 11.2 12.5

200 6.1 7.3 8.6 9.6

220 5.6 6.7 7.9 8.7

INTENSIDADES

INTENSIDAD DURACION Y FRECUENCIA DE INFILTRACION 
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Tabla 4.15. Datos de temperatura media diaria. Fuente: SENAMHI. 

 

Tabla 4.16. Resultados de evapotranspiración mediante el método Thornthwaite 

 

 

 

 

ESTACIÓN: LA ANGOSTURA/000754/DZ06 ALT: 4258  MSNM LONG: 71° 39' 4.44''

LAT: 15° 10' 57.11'' DPTO: AREQUIPA

TM101 TEMPERATURA MEDIA DIARIA (°C)

CODIGO PLANILLA VARIABLE AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
TOTAL 

ANUAL 

754 52 TM101 1997 7.07 6.76 6.64 5.47 4.46 2.78 3.55 4.42 6.88 7.41 7.82 8.34 71.60

754 52 TM101 1998 8.68 9.53 9.05 7.96 5.63 4.49 4.42 4.84 6.18 7 7.43 7.64 82.85

754 52 TM101 1999 7.55 6.52 6.74 6.17 5.42 3.19 3.11 4.09 4.92 6.54 6.83 7.75 68.83

754 52 TM101 2000 6.33 6.39 6.57 6.44 5.41 3.21 2.79 4.32 5.51 6.29 7.07 6.86 67.19

754 52 TM101 2001 6.7 6.9 6.84 6.21 5.3 4.09 3.72 4.29 5.95 7.26 8.35 7.44 73.05

754 52 TM101 2002 7.65 7.12 7.36 6.59 5.99 5.19 3.47 4.52 6.12 7.06 7.78 7.87 76.72

754 52 TM101 2003 7.73 7.59 7.22 6.63 5.58 3.86 4.07 4.35 5.64 7.38 7.92 7.99 75.96

754 52 TM101 2004 6.99 7.61 7.36 6.9 4.85 3.47 3.53 4.69 6.15 7.34 7.88 8.12 74.89

754 52 TM101 2005 7.65 7.25 7.57 6.85 5.18 3.49 4.78 4.57 5.95 7.42 8.26 7.52 76.49

754 52 TM101 2006 6.87 7.97 7.61 7.19 5.37 4.3 4.35 5.49 5.81 7.6 8.11 8.44 79.11

754 52 TM101 2007 8.07 7.63 7.34 7.55 6.16 5.63 4.35 6.03 6.37 7.7 7.62 7.54 81.99

754 52 TM101 2008 7.13 7.29 7.1 6.54 4.47 4.57 4.15 5.18 6.03 7.51 8.49 7.48 75.94

754 52 TM101 2009 7.65 7.46 7.32 7.46 5.92 3.7 4.45 4.57 6.32 8.15 8.08 8.74 79.82

754 52 TM101 2010 8.13 8.51 8.42 7.78 6.23 5.62 4.26 5.78 7.12 7.29 8.37 8.01 85.52

754 52 TM101 2011 7.83 6.94 7.54 7.51 6.28 4.77 4.41 5.77 6.66 7.7 9.3 7.9 82.61

754 52 TM101 2012 6.92 6.8 7.13 7.14 5.99 4.78 4.79 5.77 7.44 8.44 9.36 7.82 82.38

754 52 TM101 2013 7.7 7.82 7.69 7.23 6.29 4.7 4.95 5.23 6.53 7.2 8.85 7.9 82.09

754 52 TM101 2014 7.76 7.88 7.26 7.3 6.04 5.56 4.57 5.59 6.72 7.65 8.87 8.47 83.67

754 52 TM101 2015 7.21 7.35 7.4 6.88 6.11 5.7 4.51 5.57 6.57 7.38 9.04 8.17 81.89

754 52 TM101 2016 9.25 8.14 8.94 7.54 5.86 4.58 5.14 5.57 6.8 7.09 7.94 7.9 84.75

6.33 6.39 6.57 5.47 4.46 2.78 2.79 4.09 4.92 6.29 6.83 6.86 67.19

9.25 9.53 9.05 7.96 6.29 5.70 5.14 6.03 7.44 8.44 9.36 8.74 85.52

7.54 7.47 7.46 6.97 5.63 4.38 4.17 5.03 6.28 7.37 8.17 7.90 78.37

MÍNIMO 

MÁXIMO

PROMEDIO

Enero 6.33 9.25 7.79 1.96 50.84 31 9 39.40

Febrero 6.39 9.53 7.96 2.02 51.73 28 9 36.21

Marzo 6.57 9.05 7.81 1.96 50.95 31 9 39.48

Abril 5.47 7.96 6.715 1.56 45.15 30 9 33.87

Mayo 4.46 6.29 5.375 1.12 37.80 31 9 29.29

Junio 2.78 5.7 4.24 0.78 31.27 30 9 23.45

Julio 2.79 5.14 3.965 0.70 29.64 31 9 22.97

Agosto 4.09 6.03 5.06 1.02 36.02 31 9 27.91

Setiembre 4.92 7.44 6.18 1.38 42.26 30 9 31.69

Octubre 6.29 8.44 7.365 1.80 48.61 31 9 37.68

Noviembre 6.83 9.36 8.095 2.07 52.43 30 9 39.32

Diciembre 6.86 8.74 7.8 1.96 50.90 31 9 39.44

Suma I 18.33

a 0.80

Días del 

mes

N° horas 

Luz/día

ETO mensual 

corregido 

(mm/mes

Mes
Temperatura 

mínima (°C)

Temperatura 

máxima (°C)

Temperatura 

media(°C)

Indice de 

calor 

mensual

Eto 

mensual 

(mm/mes)
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Figura 4.15. Curva de Intensidad- Duración y frecuencia de infiltración. 
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Figura 4. 16. Gráfico de evaporación mensual en la cuenca Machuccocha. 

 

Tabla 4.17. Balance hídrico. 

4.1.10. DISPOSITIVOS Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS. 
 

 Laptop Lenovo i7 de 16 GB de memoria 18”. 

 Programa FEFLOW 7.3.  

 Programa Arc GIS 10.3. 

 Programa SLIDE 6.0. (Academico). 

 Programa AutoCAD Civil 3D 2018 (Académico). 

 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo 

Junio Julio 

Agosto

Setiembre

Octubre
Noviembre Diciembre

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00
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EVAPOTRANSPIRACIÓN 

EVAPOTRANSPIRACIÓN MENSUAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

T (°C) 9.25 9.53 9.05 7.96 6.29 5.70 5.14 6.03 7.44 8.44 9.36 8.74

PP 84.72 100.34 133.17 52.95 23.83 11.91 48.71 9.80 35.74 54.01 30.18 71.48

ETP 39.4 36.21 39.48 33.87 29.29 23.45 22.97 27.91 31.69 37.68 39.32 39.44

Δ Al acé 0 0 0 0 -5.463 -11.5 17 -18.114 4.0510307 14.06328 -9.13868517 9.1386852

Almacen 100 100 100 100 94.54 83.00 100.00 81.89 85.94 100.00 90.86 100

ETR 39.4 36.21 39.48 33.87 29.29 23.45 22.97 27.91 31.69 37.68 39.32 39.44

Déficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escorrentia 45.32 64.13 93.69 19.08 0 0 25.74 0 0 16.33 0 32.04

ALMACEN 0 45.32 100.00

ALMCEN 100 100 100

PP-ETP 45.32 64.13 93.69 19.08 -5.46 -11.54 25.74 -18.11 4.05 16.33 -9.14 32.04

BALANCE HÍDRICO



 

108 | 319 

4.1.11. INFORMACIÓN GEOLÓGICA.  
 

La cuenca machuccocha se encuentra ubicada en los cuadrángulos de Cayarani, Chulca, 

Cotahuasi y Orcopampa, en la Cordillera Volcánica del Barroso, constituye una pequeña 

área del elemento morfológico del Altiplano. Se concentra entre los 2 300 y 5 500 msnm, 

donde los procesos volcánicos y glaciarios es común encontrar en la zona de estudio. La 

zona de conos volcánicos, la zona ligeramente ondulada de Altiplano, la depresión 

tectónica, y la zona de fuerte disección, integran las áreas geomorfológicas Los 

cuadrángulos de Orcopampa y Cotahuasi 

4.1.11.1. GEOMORFOLOGÍA DE LOS CUADRÁNGULOS ORCOPAMPA Y 

COTAHUASI.  

4.1.11.1.1. CUERPOS VOLCÁNICOS DE LA CORDILLERA DEL BARROSO.  

Las morrenas son la principal constitución, acompañadas de material fluvioglaciarios, de 

esta unidad geomorfológica se encuentra en las áreas más altas, así como, en las faldas 

medias y al pie. La mayor presencia de estos materiales se encuentra en el volcán 

Solimana y en la parte nornoreste del volcán Coropuna. 

4.1.11.1.2. SECTOR DEL ALTIPLANO 

La característica de esta esta unidad geomorfológica, se encuentra ligeramente ondulado, 

prescencia de lava volcánica que forman terrazas y superficies de erosión residual, estos 

relieves son afectados por glaciares pleistocénicos. Los tipos glaciarios que se presencia 

entre el cuadrángulo Orcopampa y Cotahuasi son:  
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Circos graciares. Se observa depresiones caliciformes en las cabeceras de las 

artesas glaciarias. Se caracterizan por estar rodeados de paredones altos y 

empinados, se encuentran fracturados.  

Artesas glaciares. Toman referencia a las depresiones longitudinales en los 

valles en U, ubicada en las zonas altas. Estos geos formas comienzan en la 

parte alta de la artesa hasta llegar a las superficies planas de aluvión fluvio 

glaciar.  

Morrenas. Son acopios detríticos donde se encuentran morrenas laterales, 

terminales y basales. 

4.1.11.2. ESTRATIGRAFÍA 

La secuencia estratigráfica en los cuadrángulos de Orcopampa y Cotahuasi (tabla 4.18), 

viene desde el Jurásico superior al Cuaternario reciente. Es posible distinguir las facies 

sedimentarias plegadas y volcánica levemente deformada. El Cenozoico está formado por 

rocas volcánicas, inicia con el Grupo Tacaza, las formaciones Alpabamba, Aniso y 

culmina con el Grupo Barroso. Se presencia intrusiones de rocas plutónicas y sub 

volcánicas como pórfidos andesíticos. 

4.1.11.2.1. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS. 

Las unidades estratigráficas están conformadas por la Formación Arcurquina, constituida 

por un estrato de calizas, con capas de areniscas, Formación Gramadal, constituida por 

lutitas que se intercalan con las capas de calizas, Formación Hualmani, constituido por 

cuarcitas tambien comprende 200 m de areniscas, Formación Labra, su constitución 

presenta areniscas gris claras, Formación Murco, contituye estratos rojizos.  
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Figura 4.17. Unidades geomorfológicas de los cuadrángulos Orcopampa y Cotahuasi. Fuente: (Salas A, y otros, 2003, pág. 8). 
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4.1.11.2.2. UNIDADES VOLCÁNICAS. 

Las conformaciones de las unidades volcánicas están regidas por la Formación 

Alpabamba, esta formación llena un paleorelieve muy accidentado, el tono de color que 

toma es amarillento a marrón blanquesino o marrón violáceo, está conformado por el 

miembro Toro, su característica principal es la presencia de arenas tobáceas , lapilli y 

cineritas,  el otro miembro es Huarcaya, está formada  por tobas brechoides gris de buena 

firmeza, la Formación Orcopampa, es la muestra de un vulcanismo, predominante en el 

área de estudio,  su constitución alterna tobas, brecha de flujos aglomerados, flujos de 

lavas como la andesita, dacita, riolinita y la riodacita, marcados por fases sedimentarias, 

como la lutita tobáceas, cineritas, calizas y conglomerados, la Formación Sencca, 

constituida por facies piroclastica, es común la presencia de tobas brechoides gris claras, 

lavas andesíticas, El Grupo Barroso manifiesta faces lávicas andesíticas, se presentan 

capas de lavas, domo – coladas, estrato – volcanes.   

4.1.11.2.3. DEPÓSITOS CLÁSTICOS CUATERNARIOS. 

La ubicación de nuestra área de estudio está en la parte alta de la Cordillera Occidental, 

denotando un aspecto importante, las latitudes abarcan desde los 4 000 hasta los 5 000 

msnm, encontrándose erosionada por las precipitaciones y presencia de glaciares. 

4.1.11.2.3.1. DEPÓSITOS MORRÉNICOS Y FLUVIOGRACIARES. 

Este depósito es la acumulación de material erosionado por el glaciar, y materiales 

provenientes de laderas montañosas, su constitución son gravas, arenas, y cascajos 

provenientes del vulcanismo. Se puede observar morrenas laterales (más significativa), 

terminales y basales (poco significativa). 
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Tabla 4.18. Secuencia geológica general de los cuadrángulos de Orcopampa y 
Cotahuasi. Fuente: (Salas A, y otros, 2003, pág. 16). 
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Figura 4.18. Columna litoestratigráfica de la formación 
Alpabamba 1. Fuente: (Salas A, y otros, 2003, pág. 31). 

 

Figura 4.19. Columna litoestratigráfica de la formación 
Alpabamba 2. Fuente: (Salas A, y otros, 2003, pág. 34). 
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Figura 4.20. Formación litoestratigráfica de la formación Orcopampa. Fuente: 
(Salas A, y otros, 2003, pág. 24). 

4.1.11.2.3.2. DEPÓSITOS DE FLUJO DE LODO Y ALUVIALES. 

En estos depósitos se presencia algunas partes del cañón de Cotahuasi con acumulación 

de lodos, material pobremente clasificada arrasadas por los ríos, comprenden poca 

presencia de la facies tobácea de la Formación Alpabamba. Los depósitos tienen un 

cúmulo de aglomeraciones de gravas, arenas y arcillas poco consolidados con una pobre 

estratificación de 1 y 2 metros de grosor. Presentan valores altos de porosidad y 

conductividad hidráulica.   
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Figura 4.21. Unidad geológica del área de estudio. 
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4.2. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA.  
 

4.2.1. INVESTIGACIÓN GEOMECÁNICA.  
 

Se desarrolló un programa de investigación consistente en la evaluación de las 

condiciones actuales de la evaluación de falla del depósito de livias e instalación de sub 

drenes, se realizó excavaciones de calicatas, muestreo de suelos, sondeos DPL y ensayos 

de estándar de gabinete.  

4.2.1.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO.  

Comprende la excavación de siete calicatas con maquinaria pesada y once ensayos de 

penetración dinámica ligera DPL.  

Las calicatas aperturadas cuentan con un registro de excavación de acuerdo a la norma 

técnica ASTM D-2488. Las muestras de las excavaciones para la ejecución de los ensayos 

en el laboratorio de CESEL S.A., son rotuladas y embaladas en bolsas de polietileno para 

no perder su humedad natural del suelo.   

CALICATAS 

Sondeo 
Prof.          
[m] 

Nivel    
Freático       

[m] 

Muestras 
rotuladas    

C-1 2.80 2.80 1 
 

 
C-2 1.00 N. A 1 

 
 

C-3 3.80 N. A 1 
 
 

C-4 4.00 4.00 1 
 
 

C-5 1.80 N. A 1 
 
 

C-6 4.80 4.80 1  
 

C-7 1.00 N. A -  
 

NA: No alcanzado 
 

 

Tabla 4.19. Sondeo de calicatas en la presa de relaves. Fuente: (CESEL, 2008). 
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En los planos CSL-083800-GT-001, se presenta la ubicación de los sondeos y en el anexo 

“A” se presenta los perfiles de suelos de la calicata.  

Las escultaciones en estudio se realizaron con la finalidad de estimar los parámetros de 

resistencia del suelo de fundación y del material de relleno. 

La realización del ensayo de penetración ligera coadyuva a obtener un registro continuo 

de resistencia del terreno a la penetración, logrando una correlación con el valor “N” de 

resistencia a la penetración estándar en función al estrato de suelo, como se muestra en la 

tabla 4.20.  

 

Tabla 4.20. Sondeo de ensayos de Penetración Dinámica Ligera (DPL). Fuente: 
(CESEL, 2008). 

En los planos CSL-083800-GT-001 se presenta la ubicación de los sondeos y en el anexo 

“B” se presentan los registros de los ensayos de Penetración Dinámica Ligera (DPL).  

NA: No alcanzado

DPL-9 5.60 N.A

DPL-10 1.60 N.A

DPL-11 1.50 N.A

Sondeo
Prof.          
[m]

Nivel    
Freático       

[m]

RESUMEN DE ENSAYOS DPL

DPL-7 1.50 N.A

DPL-8 4.50 N.A

Sondeo

DPL-3

DPL-6 2.40 N.A

0.40 N.A

DPL-4 0.30 N.A

DPL-5 0.40 N.A

Prof.     
[m]

Nivel    
Freático       

[m]

DPL-1 0.30 N.A

DPL-2 2.90 0.9
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4.2.1.2. ESTUDIOS DE LABORATORIO.  

4.2.1.2.1. ESTUDIOS ESTÁNDAR.  

Consisten en seis ensayos estándar obtenidas de las inspecciones de las calicatas en 

campo, logrando su clasificación de suelos y sus propiedades físicas de la muestra.  

Los ensayos estándar se realizan bajo los lineamientos de las normas de la American 

Society For Testing and Materials (ASTM).  

 Análisis granulométrico por tamizado                                         ASTM D-422.  

 Contenido de humedad                                                                 ASTM D-2216.  

 Clasificación SUCS                                                                   ASTM D-2487. 

En la tabla (4.21). Se presenta un resumen de los resultados de los ensayos.  

Resumen de los Ensayos de Clasificación. 

Calicata/ 
Muestra  

Prof.          
[m] 

Granulometría (%).  
Límites 

(%).  C.H.        
(%) 

Clasificación 
SUCS  

Grava Arena Finos L.L. L.P. 
C-1/M-1 1,00-2,80 39,10 35,90 25,00 35 20 15,0 GC 

C-2/M-1 0,00-1,00 51,90 22,70 25,40 28 19 6,9 GC 

C-3/M-1 2,20-3,80 11,50 27,30 61,20 52 20 19,0 CH 

C-4/M-1 2,50-4,00 44,50 27,80 27,70 43 18 13,5 GC 

C-5/M-1 1,00-1,80 29,30 41,90 28,80 42 20 7,3 SC 

C-6/M-1 2,70-4,80 28,90 43,50 27,60 56 21 15,9 SC 

LL: Límite líquido.  
LP: Límite plástico. 
C.H. Humedad de la muestra. 

Tabla 4.21. Resultados de los ensayos de clasificación, límite líquido, límite 
plástico, contenido de humedad y clasificación SUCS. Fuente: (CESEL, 2008). 

En el anexo C se presentan los certificados de los ensayos de laboratorio.  

4.2.1.2.2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE LA ROCA.   

La finalidad de este ensayo es conocer resistencia a la compresión simple de la roca 

madre, nos sirve para establecer los parámetros físico mecánico de la matriz rocosa, 



 

119 | 319 

comprimiendo, entre dos puntos contrarios, encontrando el punto de deformación y 

colapso de la roca. La norma ASTM D-5731, maneja los lineamientos de la realización 

de este ensayo, como muestra la tabla 4.22.  

Ensayo de Carga Puntual 

Localización Espécimen  
Tipo de 

Roca  
Dureza 

Resistencia a la compresión simple 
(Mpa) 

Máximo Mínimo Promedio 

C-2 M-2 Dacita R5 233 78 149 
 

C-5 M-2 
Limolita 
Tufacea 

R2 12 4 72 
 

 
EG-1 Superficial Dacita R5 286 134 195 

 
 

EG-2 Superficial Dacita R6 536 209 351  
 

Tabla 4.22. Resultados de ensayo de Carga Puntual. Fuente: (CESEL, 2008). 

4.2.1.2.3. PRUEBAS DE PROPIEDADES FÍSICAS DEL MACIZO.  

Estas pruebas comprenden, la esponjosidad de la roca, la absorción (ASTM C-9783) y la 

densidad (ASTM D-2937), como muestra la siguiente tabla. 

Resumen de las pruebas a la roca  

Ubicación Muestra  
Tipo de 

Roca  
Absorción 

(%) 
Densidad 
(g/cm3) 

 

C-2 M-2 Dacita R5 R5 
 

 

C-5 M-2 
Limolita 
Tufacea 

R2 R2 
 

 

EG-1 Superficial Dacita R5 R5 
 

 

EG-2 Superficial Dacita R6 R6 
 

 
Tabla 4.23. Pruebas de propiedades físicas de la roca. Fuente: (CESEL, 2008). 

4.2.1.3. PERFILES ESTRATIGRÁFICOS.  

Los perfiles estratigráficos, se elaboró de acuerdo a los resultados de las inspecciones de 

las calicatas, perforaciones diamantinas y ensayos estándar de laboratorio.  



 

120 | 319 

 SECCIÓN 1-1’.  

El perfil estratigráfico, donde se emplaza la presa de relave tramo T3 y T4, está 

conformado por tres materiales; el primer material de relleno es grava limosa (GM) de 

compacidad media; el segundo material es el depósito fluvio glacial, grava arcillosa con 

limo (GC-GM) y el tercer material el basamento rocoso de las Formaciones Orcopampa, 

Alpabamba y el intrusivo riodacita. Ver plano CSL-083800-GE-002.  

 SECCIÓN 2-2’.  

En este perfil estratigráfico, donde se emplaza la presa de relave tramo T8, T1 y T2, está 

conformado por cuatro materiales; el primer material de relleno grava limosa (GM) de 

compacidad media; el segundo material es el depósito fluvio glacial, grava arcillosa (GM) 

con limo (GC-GM); el tercer material es de depósito lagunar conformada por arcilla; por 

último, el basamento rocoso de origen volcánico de la Formación Alpabamba y el 

intrusivo riodacita. Ver el plano CSL-083800-GE-003.   

 SECCIÓN 3-3’.  

Este perfil estratigráfico del terreno de fundación donde se emplazará el depósito de livias 

en la progresiva 0+540, está conformado por dos materiales; el primero es el depósito 

fluvio glacial grava arcillosa con limo (GC-GM) y el segundo material el basamento 

rocoso de origen volcánico de la Formación Alpabamba.  

 SECCIÓN 4-4’.  

Este perfil estratigráfico del terreno de fundación de progresiva 0+640 está emplazado en 

la formación Alpabamba, la roca se encuentra moderadamente meteorizada. Ver el plano 

CSL-083800-GE-004.  
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 SECCIÓN 5-5’.  

En este perfil estratigráfico observamos el terreno de fundación donde se emplazará el 

depósito de livias en la progresiva 0+700, está conformado por dos materiales; el primer 

es el depósito fluvio glacial grava arcillosa con limo (GC-GM) y el segundo material es 

el basamento rocoso de origen volcánico de la Formación Orcopampa. Ver plano CSL-

083800-GE-004.  

 SECCIÓN 6-6’. 

El terreno de fundación se encuentra en la progresiva 1+080 está emplazado en la 

Formación de Orcopampa, la roca se encuentra moderadamente meteorizada. Ver plano 

CSL-083800-GE-004.  

4.2.1.4. ANÁLISIS GEOMECÁNICO DEL MACIZO. 

Para la evaluación del performance de la roca se realiza ensayos de resistencia al corte y 

la evaluación de discontinuidades.   

4.2.1.4.1. ANÁLISIS GEOMECÁNICO DE BIENIAWSKI .  

Esta evaluación arrojo los siguientes resultados de la clasificación geomecánica vía 

sistema , como se muestra en la siguiente tabla  

VALORACIÓN DE RMR.  

Puntos geo mecánicos  
Espécimen 

de roca 

Evaluación de la 
Masa Rocosa 

 
  

 

EG-1 Dacita 62 50  

EG-2 Dacita 65 58  

Tabla 4.24. Estimación de la Masa Rocosa (RMR). Fuente: (CESEL, 2008). 
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4.2.1.4.2. CATEGORIZACIÓN DE BARTON (ÍNDICE Q).  

El sistema Q fue propuesto por Barton et al. (1974) considera índices de designación de 

la calidad de la roca, RQD (Rock Quality Designation); índice de influencia del número 

de familias de discontinuidades ; índice de influencia de la rugosidad de las paredes de 

las discontinuidades, ; índice de influencia de la alteración de la paredes de 

discontinuidades, ; índice de influencia de la acción del agua subterránea, ; e índice 

de influencia del estado de tensiones en el macizo en el contorno de la cavidad,   �  . La expresión 4.3 muestra el índice : 

= ∗ ∗  

(4.3) 

El parámetro , varía de 0,001 a 1000. Teniendo en cuenta particularidades principales 

del macizo rocoso: el tamaño de los bloques ( / ), resistencia al corte entre bloques 

( / ) y acción de la tensión ( / ). Según el avance de las investigaciones este 

sistema fue modificado, añadiendo el índice de influencia a la acción del agua 

subterránea, ; y el índice de influencia del estado de esfuerzos en el macizo rocoso en 

el contorno de la cavidad, SRF, para el valor de 1 para ambos, equivalente a un macizo 

rocoso seco sometido a condiciones de esfuerzo. El sistema modificado ′ es dado por la 

siguiente expresión:  

 

′ = ∗  

(4.4) 

La siguiente tabla muestra la valoración Q de la roca en estudio.  
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En la siguiente tabla (4.26), se presenta el detalle de la categorización a través del sistema 

Q. 

Código  
Valor             

% RQD 
Valor Jn 

Valor             
Jr 

Valor       
Ja  

Valor       
Jw 

Valor       
SRF 

Q 
Barton 

 

EG-1 70 12 3 3 1 1 5,83 
 

 

EG-2 45 9 3 3 1 1 5,00 
 

 
Tabla 4.26. Resultados de la valoracion del sistema Q. Fuente: (CESEL, 2008). 

4.2.1.4.3. ÍNDICE DE RESISTENCIA GEOLÓGICA (GSI).  

Comprende la evaluación de dos aspectos de la roca como: características estructurales y 

condiciones de las discontinuidades. 

 

 

Tabla 4.27. Determinación del GSI. Fuente: (CESEL, 2008). 

El GSI fue propuesto por Hoek et al. (1995) este método se aplica para macizos altamente 

fracturados, con contínuos cambios. La estimación GSI se realiza con el uso de tablas 

preestablecidas, donde se encuentra factores principales que influyen en la resistencia del 

macizo rocoso.   

VALORACIÓN DE Q.  

Punto geo mecánico  Tipo de roca 

Valoración 
de la Masa 

Rocosa  
Q Q'  

EG-1 Dacita 5,83 5,83  

EG-2 Dacita 5,00 5,00  

Tabla 4.25. Valoración de la Masa Rocosa (Q). Fuente: (CESEL, 2008). 

DETERMINACION DEL GSI 
Ubicación Tipo de roca GSI 

EG-1 Dacita 60 
EG-2 Dacita 55 
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Los parámetros de entrada al criterio de resistencia de Hoek-Brown son resumidos en la 

siguiente tabla: 

 

Figura 4.22. Valores para aplicar el criterio de resistencia de Hoek-Brown. 
Fuente: (CESEL, 2008). 

El sistema GSI relaciona el sistema RMR’ y Q’ con sus respectivas consideraciones. Así, 

para ′ > , se tiene: (Hoek et al.,1995):  

= ′
 

(4.5) 

Y para ′ < , es determinad a traves del índice Q’: 

= ′ + , siendo ′ .  
(4.6) 

Cuando se aplica ′ , para ′ > , se tiene: 

= ′ −  
(4.7) 

Para ′ < , es determinado a través del índice Q’. 

4.2.1.4.4. CRITERIO DE RESISTENCIA HOEK-BROWN (2002).  

Este criterio generalizado de Hoek-Brown es el que reúne todas las modificaciones en su 

formulación (desde 1980 hasta el 2002), esta expresado en términos de los esfuerzos 
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efectivos principales mayor y menor y la resistencia a compresión simple de la matriz 

rocosa.  

�′ = �′ + � ∗ �′�′ +  

(4.8) 

Donde: �′ y �′ , son esfuerzos efectivos principales mayor y menor, respectivamente; � �, 
resistencia a la compresión uniaxial de la matriz rocosa; , , y , son constantes del 

macizo rocoso, determinados por:  

= −−  
(4.9) 

= −−  (4.10) 

= + − . − −  

 

(4.11) 

Donde: �, constante de matriz rocosa; GSI, índice de Resistencia Geológica; y D, factor 

de perturbación.  

Para la determinación de � se han utilizado las tablas sugeridas por Hoek y Brown 

(1997) y Hoek, Marinos y Benissi (1998); Hoek y Marinos (2000). Los valores resultantes 

pertenecen a las rocas, de cuarzo monzonita, granito y diorita. Se representan en la 

siguiente tabla.  

OBTENCIÓN DE LA CONSTANTE � 
Roca 

Hoek y Brown 
(1997) 

Marinos y Hoek 
(2000) 

Asumido 
 

Dacita  17 25 17  

Tabla 4.28. Obtención del valor de la matriz rocosa (m_i). Fuente: (CESEL, 
2008). 
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Mediante el ensayo de carga puntual se determinó la resistencia a la compresión de la 

matriz rocosa( � �) como muestra la siguiente tabla: 

Ubicación  � � (Mpa) � GSI MR* D** 
 

EG-1 195 17 60 350 0,0 
 

 

EG-2 351 17 55 350 0,0 
 

 
Tabla 4.29. Determinación de la resistencia a la compresión de la matriz rocosa. 

Fuente: (CESEL, 2008). 

Dónde: * MR: Relación modular, asumido sobre la base de las sugerencias de Hoek y 

Diederichs (2006). **D: Factor de perturbación del macizo rocoso, Hoek et al. (2002).  

4.2.1.4.5. CIMENTACIÓN EN ROCA.  

Con los parámetros de la roca descritos en la sección anterior, se va a determinar la 

capacidad admisible de la roca intacta usando las con estos valores y usando las siguientes 

técnicas:  

4.2.1.4.5.1. TÉCNICA DE HOEK ET AL. (2002).  

Esta técnica inicia con la rotura en el contorno de la excavación, generando esfuerzos 

generados por la excultación, sobrepasando la resistencia del macizo, la siguiente 

expresión muestra esta resistencia esta resistencia.  

�′ = � [[ + − − ] + − ]+ +  

(4.12) 

Donde: �′ : Resistencia a la compresión del macizo rocoso.  

4.2.1.4.5.2. TÉCNICA SEGÚN LA NORMA AASHTO (1996).  

Mediante la resistencia a la compresión del macizo hallaremos la carga admisible de la 

roca. Como se muestra en la siguiente tabla.   
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CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA DE LA ROCA  

Labor Roca 
Em 

(Mpa) 

Parámetros Hoek & 
Brown 

Valores de la 
Resistencia 
Cortante q adm 

(Kg/cm2) 
τ 

(Kg/cm2) 
 

 

 S a  
(kpa)  

∅  
(°)  

 

 

EG-1 DACITA 18622 5,212 0,00674 0,50 300 32,0 70,0 65,0 
 

 

EG-2 DACITA 33316 6,231 0,01174 0,50 320 33,7 70,0 117,0 

 

 
Tabla 4.30. Capacidad de carga ultima de la roca. Fuente: (CESEL, 2008). 

Siendo: Em, módulo de elasticidad de la roca;  , S y a, factores de la roca; , cohesión 

de la roca; ∅ , ángulo de fricción de la roca;  , capacidad admisible de la roca; �, 

adherencia al concreto.  

4.2.2. ESTUDIO DE FALLA DEL DEPÓSITO DE LIVIAS.  
 

4.2.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA  

Se obtuvieron los parámetros físicos mecánico del suelo (   ∅ , tomando en cuenta el 

estudio realizado en el área de estudio.  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente mencionadas para el presente 

análisis se asume los siguientes parámetros de resistencia. La columna “Color” fue 

asociado a cada tipo de material y fue empleado en el análisis para diferenciarlos, como 

muestra la siguiente tabla. 
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Tabla 4.31. Determinación de los parámetros de resistencia en la presa de 
relaves. Fuente: (CESEL, 2008). 

   

4.2.2.2. MODELO DE ANÁLISIS. 

Para el cálculo de factores de seguridad al corte se ha empleado el método simplificado 

de Bischop (1955), el análisis lo realiza con la técnica de equilibrio límite, donde 

relaciona la resistencia disponible del suelo al corte y el esfuerzo cortante requerido para 

mantener el equilibrio límite en las superficies que definan un mecanismo potencial de 

falla (círculos de falla).  

Con los resultados de los ensayos de suelos (datos de cohesión y ángulo de fricción), 

modelos matemáticos, características geométricas de talud y el análisis de las 

precipitaciones integran el análisis de estabilidad del depósito de livias utilizando el 

software SLIDE 6.0, donde nos arroja una sección óptima o aceptable del estudio que 

realicemos.   

Con los resultados de las investigaciones geológicas y geotécnicas (laboratorio), se ha 

evaluado los parámetros de los estratos para realizar la simulación de estabilidad del 

depósito de livias  
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4.2.2.2.1. MÉTODOS DE ANÁLISIS.  

Para el análisis de falla del depósito de livias, se usó el método simplificado Bishop, 

debido a los valores de los factores de seguridad obtenidos difieren en un 5% a 10% para 

las fallas circulares, utilizando el método de dovelas. Este método asume que no hay 

fuerzas de corte entre dovelas adyacentes y que la geometría de cada una queda definida 

por su altura, h; medida a lo largo de su línea central, su ancho, ∆ ; y por inclinaciones 

de su base y de su parte superior,  y  respectivamente. De acuerdo con el diagrama de 

cuerpo libre legamos a la siguiente conclusión  

∑ = ∆ ′ + ∆ + ∆ − ∆ − − ∆ − ∆ �
=  

(4.13) 

  

Asimismo, este método satisface el equilibrio de momentos de toda la porción de talud 

susceptible de falla, tomados con respecto al centro de la superficie circular de falla 

analizada; por lo tanto:  

 
 

∑ = ∑[∆ − + ∆ + ∆ �]=  

− ∑[∆ + ∆ �] −       =  

− ∑[∆ ] + ∑[ ∆ ]( − ) ===  

 

 

 

(4.14) 
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De la relación (4.14), h” es la altura promedio de cada dovela, R es el radio de la superficie 

circular de falla, “y “heq” es la altura vertical entre el centroide de la base y el centroide 

de cada dovela.  

La resistencia de corte Mohr – Coulomb (∆ ) en la base de cada dovela se tiene el factor 

de seguridad , muestra la siguiente relación::  

∆ = ∆ + ∆ ′ ∅                
 

 (4.15) 

En seguida se deduce la fórmula para hallar el factor de seguridad al deslizamiento:  

= ∑ [∆ + ∆ ′ ∅]=∑ �= − ∑ �= + ∑ �=                        
(4.16) 

En donde: 

 
 � = [[∆ − + ∆ + ∆ �] ] 

� = [∆ + ∆ �] ( − )                  .   
� = [ ∆ ] −  

 

 

 

 

(4.16.a) 

Y la fuerza normal (∆ ′) es:  

∆ ′ = [∆ − − ∆ − ∆ + ∆ + ∆
+ ∆ ]        

(4.16.b) 
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Donde:  

= [ + � �∅]       
(4.16.c) 

4.2.2.2.2. SOFTWARE PARA EL ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUD.  

El código empleado para este análisis es el programa SLIDE 6.0; software que realiza el 

análisis de falla bidimensional, calculando el coeficiente de seguridad del talud con 

diferentes estratos utilizando el método simplificado de Bishop. Este software analiza la 

superficie única de falla y la cantidad de superficies de fallas circulares y no circulares. 

El presente estudio considera 400 círculos de falla, obteniendo el factor mínimo de 

seguridad, graficando las superficies de falla con menores factores de seguridad. El 

programa presenta las siguientes características: 

 Sistema de suelos diversos.  

 Suelos anisotrópicos 

 Envolvente no lineal de esfuerzos, según Mohr Coulomb. 

 Cálculo de las presiones de poros a partir del coeficiente de presión de poros 

de una superficie freática, de una superficie piezométrica o de una malla de 

presiones de poros definida previamente.  

 Cálculo corregido de factores de seguridad.  

 Verificación de errores de entrada de datos. 

 Visualización del talud analizado preliminar de la geometría. 

 Archivos independientes de datos de entrada, salida de resultados y gráficos. 

 Análisis de taludes tanto con pendientes. 

 Sistema de unidades métricas o inglesas. 

 Menú de ayuda para todas las opciones del programa.  
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Figura 4.23. Estudio de falla de un talud conformado por un estrato de suelo 
sobre un estrato rocoso, donde se observan los posibles círculos de falla. Fuente: 

(CESEL, 2008). 

 

Figura 4.24. Contornos de los factores de seguridad para un talud. Fuente: 
(CESEL, 2008). 
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Figura 4.25. Gráfico tridimensional donde detalla el cambio espacial de los 
factores de seguridad para un talud. Fuente: (CESEL, 2008). 

4.2.3. MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DE LAS RECARGAS 
LADO SUR Y PRESA DE RELAVES. 
 

La representación de los elementos principales de las condiciones geológicas y 

geotécnicas (espesores de los estratos de suelo y roca), del área de interés, incluyendo la 

topografía (geología regional), parámetros de entrada (precipitaciones, infiltraciones), 

parámetros de salida (Evapotranspiración, filtración en la recarga del Lado Sur y en la 

presa de relaves), conforman el modelo que se muestra a continuación.  
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ESTRATOS 

Kxx (m/día) Kyy (m/día) Kzz (m/día) 

E1: 28.28 0.021 205.6 

E2: 3406.21 1736.8 1438.91 

E3 0.0041 737.48 0.003 

 Estrato 1:  Formación de Orcompampa, se observa las primeras 

manifestaciones del intenso vulcanismo.  

 Estrato 2: Bofedales , ocasionadas por la recargas de las precipitaciones.   

 Estrato 3: Formación de Alpabamba, se presenta un grosor de 1500 m.  

Precipitación 

Formación Alpabamba 

Nivel Freático 
Formación Orcopampa 

Zona de escorrentía superficial 

Zona de escorrentía subterránea 

MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DE LA ZONA DE RECARGAS 

Bofedal 01 

Permeabilidades 

Los valores de esta tabla fueron obtenidos a 

través de la calibración del modelo hidrogeológico, 

mediante el software FEPEST 7.3.  

El lugar de estudio se encuentra ubicado en el 

paraje de Cajchalla, a 300 Km de la ciudad de 

Arequipa en el Distrito de Orcopampa, a una 

altura de 4980 msnm. 

Bofedal 02 
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ESTRATOS 

Kxx 

(m/s) 

Kyy 

(m/s) 

Kzz 

(m/s) 

Relaves 1e-08 1e-08 1e-08 

Presa Homogénea  0.12 0.12 0.12 

Material de relleno 0.0011 0.0011 0.0012 

    Depósito Fluvio-glacial 0.0021 0.0021 1438.91 

Depósito Lagunar 0.0027 0.0027 0.0027 

Roca Dacita 1e-08 1e-08 1e-08 

Roca Riodacita 1e-09 1e-09 1e-09 

MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DE LA PRESA DE RELAVES SIN SUB-DREN 

Precipitación 

Relaves 

Presa Homogénea 

Línea de Filtración 

Material de Relleno 

Depósito Fluvioglacial 

Depósito Lagunar 

Roca Dacita 

Roca Riodacita 

Los valores de esta tabla fueron obtenidos a 

través de la calibración del modelo hidrogeológico, 

mediante el software FEPEST 7.3.  

Permeabilidades 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS.  

5.1. MODELAMIENTO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO. 
 

El modelamiento numérico hidrogeológico consta, de la recarga del sector sur y el 

depósito de livias en el sector norte, se realiza mediante el código comercial; FEFLOW 

7.3, donde se obtendrá escenarios numéricos para proponer la instalación de sub drenes 

en la recarga y drenes en la presa de relaves para su tener estabilidad en el talud y 

estructura.   

Las permeabilidades en los ejes X, Y, Z, carga hidráulica y las infiltraciones en la cuenca 

Machuccocha constan de las cuantificaciones de entrada utilizados en el modelamiento 

en la zona de las recargas del lado Sur; así mismo para la presa de relaves ingresaremos 

permeabilidades en los ejes X, Y, Z, las cargas hidráulicas, y la condición de frontera de 

filtración en la presa.  

5.2. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE 
LA ZONA DE LAS RECARGAS.  

 

5.2.1. ÁREA DEL MODELO HIDROGEOLÓGICO  

El área de estudio de nuestro dominio, está dado por un polígono caracterizada por medio 

del Supermesh, panel donde se puede importar mapas de formatos SHP, DXF, TIFF, para 

delimitar el área de estudio.  

El dominio total del área de estudio abarca    , el levantamiento topográfico 

mediante las coordenadas UTM, teniendo la coordenada de límite superior por el Norte 

es   . , por el Oeste  . , a una altitud de  , el límite 
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inferior; por el Norte es   .  y el Oeste es  . , a una altitud de  .  

 

Figura 5.1. Referenciación del modelo, Supermesh. 

El área del modelamiento, está limitado por el polígono que muestra la figura 5.1, se 

aprecia la configuración Meshing, donde generamos la malla de elementos finitos, el tipo 

de malla que estamos usando es “Advancing Front”, que produce mallas muy regulares, 

aunque no permite la inclusión de líneas.  

5.2.2. EVALUACIÓN INICIAL DEL MODELAMIENTO.  

El panel de “configuración del problema” muestra las opciones para aplicar al modelo 

numérico, vamos a elegir la opción saturada, por lo que esta investigación abarca el 

acuífero libre, para iniciar con el modelado realizaremos en estado estacionario, donde 

los parámetros no varían en el tiempo.  
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Figura 5.2. Configuración del modelo en estado estacionario. 

5.2.3. DISEÑO DEL MALLADO.  

El diseño del mallado mediante los elementos finitos permite la discretización del 

polígono, los entornos de frontera, definiendo los límites de los estratos de suelos. Para 

iniciar se genera en 2 dimensiones con elementos prismáticos triangulares en 3 

dimensiones. Obteniéndose 4493 elementos, 2373 elementos, como se muestra en la 

figura (5.3).  
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Figura 5.3. Generación del mallado 2D. 

5.2.4. ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL.  

Ya teniendo la discretización del dominio en 2D, pasaremos a generar el modelo 

hidrogeológico en 3 dimensiones, constituyen de 3 estratos bien definidos, el 

procesamiento se realizó mediante programa Argis 10.3, para generar el polígono en la 

extensión SHP, luego importar los puntos de la topografía de en la extensión XLSX, del 

Microsoft Excel.  

 

Figura 5.4. Preparación de la data topográfica para ingresar al modelo. 
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Figura 5.5. Asociación de parámetros proveniente de la data topográfica. 

 

Figura 5.6. Elevación de nuestra área de estudio proveniente de la data 
topográfica. 
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5.2.5. CALIBRACIÓN DEL MODELO.  

La consistencia y confiabilidad de nuestros resultados se da mediante la calibración del 

modelo, mediante el Software FEPEST 7.3, graficaremos y compararemos los pozos de 

observación con los pozos calculados. En este caso usaremos 5 pozos de observación.  

 

Figura 5.7. Pozos de observación en el dominio. 

La calibración lo realizaremos en el estado estacionario, para mayor facilidad, y 

partiremos de este paso para correr el modelo en diferentes escenarios con distintos 

tiempos de retorno obtenida de nuestro estudio hidrológico.  
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Figura 5.8. Pozos de observación en el software FEPEST 7.3.   

 

Figura 5.9. Pozos observados vs pozos simulados en el software FEPEST 7.3. 
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5.3. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 50 AÑOS, 
EN ESTADO ESTACIONARIO Y SIN SUB DRENES. 

 

La información que ingresaremos al modelo numérico son de permeabilidad que 

relaciona directamente el tipo de suelo o roca, como muestra la tabla 5.1, e intensidad de 

infiltración en 5 minutos (226.2 mm/h) de la tabla 4.14; lo cual es lo más crítico para 

nuestro diseño.   

 

 

 

 

 

Mediante la calibración realizada se obtuvo las permeabilidades que muestra la tabla 

(5.2), que relaciona al tipo de suelo o roca, estos datos de permeabilidad son un punto de 

partida para la creación del modelo hidrogeológico para los diferentes escenarios que 

abarca esta tesis de investigación. 

 

 

 

 

 

CAPA DE 
SUELOS 

Kxx (m/s) Kyy (m/s) Kzz (m/s) 

E1: 1.00e-8 1.00e-8 1.00e-8 

E2: 0.2e-2 0.2e-2 0.2e-2 

E3 1.00e-9 1.00e-9 1.00e-9 

Tabla 5.1. Valores de permeabilidad por estratos ingresados al modelo 
numérico. 

CAPA DE 
SUELOS 

Kxx (m/día) Kyy (m/día) Kzz (m/día) 

E1: 28.28 0.021 205.6 

E2: 3406.21 1736.8 1438.91 

E3 0.0041 737.48 0.003 

Tabla 5.2. Valores de permeabilidad obtenidos después de la calibración. 
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Figura 5.10. Modelo numérico 3D de elevaciones. 
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Figura 5.11. Modelo numérico 3D de conductividad (Kxx) y vista del  nivel freático. 
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Figura 5.12. Modelo numérico 3D de conductividad (Kyy). 
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Figura 5.13. Modelo numérico 3D de conductividad (Kzz). 
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Figura 5.14. Vista del nivel freático y líneas de presión, del modelo. 
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Figura 5.15. Vista de la superficie freática del modelo. 
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Figura 5.16. Cortes y línea de nivel freático para proyectar las galerías filtrantes. 
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Figura 5.17. Vista 2D, del Corte AA (Bofedal 01) TR 50 años. 
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Figura 5.18. Vista 2D, del Corte BB (Bofedal 02) TR 50 años. 
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Figura 5.19. Vista 2D, del Corte CC TR 50 años. 
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Figura 5.20. Balance hídrico, máximas intensidades TR 50 años. 

 La capacidad de almacenamiento del sistema de acuíferos en el periodo de máxima 

intensidad de infiltración, en un intervalo de 5 min es de 1.4408+06 , el desbalance del 

flujo de salida es  0.0034759 . 

5.4. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 200 AÑOS, 
EN ESTADO ESTACIONARIO Y SIN SUB DRENES. 

 

La información que ingresaremos al modelo numéricos es de intensidad de infiltración en 

5 minutos (265.7 mm/h) de la tabla 4.14; lo cual es lo más crítico para nuestro diseño.   

 

 

 

 

 

CAPAS DE 
SUELO 

Kxx (m/día) Kyy (m/día) Kzz (m/día) 

E1: 28.28 0.021 205.6 

E2: 3406.21 1736.8 1438.91 

E3 0.0041 737.48 0.003 

Tabla 5.3. Valores de permeabilidad obtenidos después de la calibración. 
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Figura 5.21. Vista de la superficie freática del modelo. 
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Figura 5.22. Vista 2D, del Corte AA (Bofedal 01) TR 200 años. 
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Figura 5.23. Vista 2D, del Corte BB (Bofedal 02) TR 200 años. 
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Figura 5.24. Vista 2D, del Corte CC TR 200 años. 
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La capacidad de almacenamiento del sistema de acuíferos en el periodo de máxima 

intensidad de infiltración, en un intervalo de 5 min es de 1.3609+06 . El desbalance del 

flujo de salida es  0.0030358 . 

 

Figura 5.25. Balance hídrico, máximas intensidades TR 200años. 

5.5. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 500 AÑOS 
Y EN ESTADO ESTACIONARIO Y SIN SUB DRENES. 

 

La información que ingresaremos al modelo numéricos es de intensidad de infiltración en 

5 minuto (295.5mm/h) de la tabla 4.14; lo cual es lo más crítico para nuestro diseño.   

 

 

 

 

 

 

CAPAS DE 
SUELO 

Kxx (m/día) Kyy (m/día) Kzz (m/día) 

E1: 28.28 0.021 205.6 

E2: 3406.21 1736.8 1438.91 

E3 0.0041 737.48 0.003 

Tabla 5.4. Valores de permeabilidad obtenidos después de la calibración. 
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Figura 5.26. Vista de la superficie freática del modelo 
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Figura 5.27. Vista 2D, del Corte AA (Bofedal 01) TR 500 años. 
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Figura 5.28. Vista 2D, del Corte BB (Bofedal 02) TR 500 años. 
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Figura 5.29. Vista 2D, del Corte CC TR 500 años. 
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La capacidad de almacenamiento del sistema de acuíferos en el periodo de máxima 

intensidad de infiltración, en un intervalo de 5min es de 1.3049+06  El desbalance del 

flujo de salida es  0.0035669 . 

 

Figura 5.30. Balance hídrico, máximas intensidades TR 500años.   

5.6. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 50 AÑOS, 
EN ESTADO TRANSITORIO Y SIN SUB DRENES. 

 

Este modelo hidrogeológico consta de un estado transitorio donde variará el valor de las 

infiltraciones, provenientes de la tabla 4.14. con esta simulación lograremos analizar las 

filtraciones ante la generación del modelamiento hidrogeológico para un tiempo de 

retorno de 50 años sin obras de extracción de flujo. Crearemos la serie de tiempo de 

acuerdo a las intensidades de infiltración.  
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Figura 5.31.Serie de tiempo, intensidades de infiltración TR 50 años. 

Se puede observar en la figura 5.31. que los datos ingresados en la serie de tiempo 

provienen de la tabla 4.14. Logrando obtener diferentes líneas de saturación en diferentes 

intensidades de infiltración para 50 años de tiempo de retorno, a la serie de tiempo se le 

ingresa infiltraciones expresados en mm/a que equivale en unidades m/d. 
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Figura 5.32. Vista de la superficie freática, estado transitorio. 
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Figura 5.33. Vista 2D, del Corte AA (Bofedal 01) TR 50 años, en estado transitorio. 
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Figura 5.34. Vista 2D, del Corte BB (Bofedal 02) TR 50 años, en estado transitorio. 
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Figura 5.35. Vista 2D, del Corte CC TR 50 años, en estado transitorio. 
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Este modelamiento, consiste en la diferencia del nivel freático por cada intensidad de 

infiltración y en el intervalo de tiempo que se establezca por el tiempo de retorno de 50 

años, resulta de la obtención de ejecutar el modelo transitorio evaluando desde 0 minutos 

hasta los 220 minutos de intensidad de infiltración, obteniéndose un desbalance de flujo 

de salida de 0.03023 .  

 

Figura 5.36.Balance hídrico, en estado transitorio TR 50 años. 

5.7. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 200 AÑOS, 
EN ESTADO TRANSITORIO Y SIN SUB DRENES. 

 

Este modelo hidrogeológico consta de un estado transitorio donde variará el valor de las 

infiltraciones, provenientes de la tabla 4.14. con esta simulación lograremos analizar las 

filtraciones ante la generación del modelamiento hidrogeológico para un tiempo de 

retorno de 200 años sin obras de extracción de flujo. Crearemos la serie de tiempo de 

acuerdo a las intensidades de infiltración.  
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Figura 5.37. Serie de tiempo, intensidades de infiltración TR 200 años. 

Se puede observar en la figura 5.37. que los fatos ingresados en la serie de tiempo 

provienen de la tabla 4.14. Logrando obtener diferentes líneas de saturación en diferentes 

intensidades de infiltración para 200 años de tiempo de retorno, a la serie de tiempo se le 

ingresa infiltraciones expresados en mm/a que equivale en unidades m/d. 
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Figura 5.38. Vista 2D, del Corte AA (Bofedal 01) TR 200 años, en estado transitorio 
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Figura 5.39. Vista 2D, del Corte BB (Bofedal 02) TR 200 años, en estado transitorio. 
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Figura 5.40. Vista 2D, del Corte CC TR 200 años, en estado transitorio. 
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Este modelamiento, consiste en la diferencia del nivel freático por cada intensidad de 

infiltración y en el intervalo de tiempo que se establezca por el tiempo de retorno de 200 

años, se está evaluando desde 0 minutos hasta los 220 minutos de intensidad de 

infiltración, obteniéndose un desbalance de flujo de salida de 0.11593 .  

 

Figura 5.41. Balance hídrico, en estado transitorio TR 200 años. 

5.8. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 500 AÑOS, 
EN ESTADO TRANSITORIO Y SIN SUB DRENES. 

 

Este modelo hidrogeológico consta de un estado transitorio donde variará el valor de las 

infiltraciones, provenientes de la tabla 4.14. con esta simulación analizar las filtraciones 

ante la generación del modelamiento hidrogeológico para un tiempo de retorno de 500 

años sin obras de extracción de flujo. Crearemos la serie de tiempo de acuerdo a las 

intensidades de infiltración.  
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Figura 5.42.Serie de tiempo, intensidades de infiltración TR 500 años.   

Se puede observar en la figura (5.42). que los datos ingresados en la serie de tiempo 

provienen de la tabla 4.14. Logrando obtener diferentes líneas de saturación en diferentes 

intensidades de infiltración para 500 años de tiempo de retorno, a la serie de tiempo se le 

ingresa infiltraciones expresados en mm/a que equivale en unidades m/d. 
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Figura 5.43. Vista de la superficie freática TR 500 años, estado transitorio. 
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Figura 5.44. Vista 2D, del Corte AA (Bofedal 01) TR 500 años, en estado transitorio. 
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Figura 5.45. Vista 2D, del Corte BB (Bofedal 02) TR 500 años, en estado transitorio. 
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Figura 5.46. Vista 2D, del Corte CC TR 500 años, en estado transitorio. 
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El modelamiento hidrogeológico en estado transitorio, consiste la diferencia del nivel 

freático por cada intensidad de infiltración y en el intervalo de tiempo que se establezca 

por el tiempo de retorno de 500 años, se está evaluando desde 0 minutos hasta los 220 

minutos de intensidad de infiltración, obteniéndose un desbalance de flujo de salida de 

0.11732 .  

 

Figura 5.47. Balance hídrico, en estado transitorio TR 500 años. 

5.9. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 50 AÑOS, 
EN ESTADO ESTACIONARIO Y CON INSTALACION DE SUB DRENES. 

 

Para generar el modelo hidrogeológico de las zonas de las recargas en estado estacionario 

y con la instalación de sub drenes, ingresaremos los datos de entrada de permeabilidad de 

la roca y el bofedal (Tabla 5.5), las recargas (226.2 mm/h), y el cabezal hidráulico.  
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Figura 5.48. Cabezal hidráulico en estado estacionario TR 50 años. 

 

 

 

 

CAPAS DE SUELOS Conductividad (m/s) 

Formación Alpabamba 1e-09 

Formación Orcopampa 1e-08 

Bofedal 0.7 

Sub dren  0.8 

Tabla 5.5. Valores de conductividad por estratos ingresados al modelo 
numérico. 
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Figura 5.49. Filtración en la zona de las recargas en estado estacionario TR 50 
años. 

 

Figura 5.50. Líneas de filtración en la zona de las recargas en estado 
estacionario TR 50 años. 
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Figura 5.51. Balance hídrico, máximas intensidades TR 50 años. 

La capacidad de almacenamiento del sistema de acuíferos en el periodo de máxima 

intensidad de infiltración, en un intervalo de 5 min es de 0.089881 . el desbalance del 

flujo de salida es 1.0647e-06 . 

5.10. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 200 AÑOS, 
EN ESTADO ESTACIONARIO Y CON INSTALACION DE SUBDRENES. 

 

Para generar el modelo hidrogeológico de las zonas de las recargas en estado estacionario 

y con la instalación de sub drenes, ingresaremos los datos de entrada de permeabilidad de 

la roca y el bofedal (Tabla 5.5), las recargas (265.7 mm/h), y el cabezal hidráulico.  
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Figura 5.52. Cabezal hidráulico en estado estacionario TR 200 años. 

 

Figura 5.53. Filtración en la zona de las recargas en estado estacionario TR 200 
años. 
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Figura 5.54. Líneas de infiltración en la zona de las recargas en estado 
estacionario TR 200 años. 

  

Figura 5.55. Balance hídrico, máximas intensidades TR 200 años. 

La capacidad de almacenamiento del sistema de acuíferos en el periodo de máxima 

intensidad de infiltración, en un intervalo de 5 min es de 0.15416 . el desbalance del 

flujo de salida es 4.7512e-07 . 
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5.11. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 500 AÑOS, 
EN ESTADO ESTACIONARIO Y CON INSTALACION DE SUB DRENES. 

 

Para generar el modelo hidrogeológico de las zonas de las recargas en estado estacionario 

y con la instalación de sub drenes, ingresaremos los datos de entrada de permeabilidad de 

la roca y el bofedal (Tabla 5.5), las recargas (295.5 mm/h), y el cabezal hidráulico.  

 

Figura 5.56. Cabezal hidráulico en estado estacionario TR 500 años. 
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Figura 5.57. Filtración en la zona de las recargas en estado estacionario TR 500 
años. 

 

Figura 5.58. Líneas de filtración en la zona de las recargas en estado 
estacionario TR 500 años. 
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Figura 5.59. Balance hídrico, máximas intensidades TR 500 años. 

La capacidad de almacenamiento del sistema de acuíferos en el periodo de máxima 

intensidad de infiltración, en un intervalo de 5 min es de 0.15528 . el desbalance del 

flujo de salida es 4.4816e-06 . 

5.12.  MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 50 AÑOS, 
EN ESTADO TRANSITORIO Y CON INSTALACION DE SUB DRENES. 

 

En este modelo hidrogeológico realizaremos un escenario numérico, en estado transitorio, 

donde variaremos los datos de infiltraciones, proveniente de la tabla 4.14. Donde se 

logrará evaluar el comportamiento hidrogeológico en condiciones naturales para un 

tiempo de retorno de 50 años con la instalación de sub drenes, para la extracción flujo 

generadas por las precipitaciones en la zona de las recargas.  

Para nuestro caso vamos a crear la línea de tiempo, como se muestra la figura 5.31. de 

esta manera, vamos a obtener diferentes intensidades para un tiempo de retorno de 50 

años, a la serie de tiempo se le ingresa infiltraciones expresados en mm/a que equivale en 

unidades m/d. 
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Figura 5.60. Cabezal hidráulico en estado transitorio TR 50 años. 

 

Figura 5.61. Filtración en la zona de las recargas en estado transitorio TR 50 
años. 
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Figura 5.62. Líneas de filtración en la zona de las recargas en estado transitorio 
TR 50 años. 

 

Figura 5.63. Balance hídrico, máximas intensidades TR 50 años. 

El modelamiento hidrogeológico en estado transitorio, consiste en la diferencia del nivel 

freático por cada intensidad de infiltración y en el intervalo de tiempo que se establezca 

por el tiempo de retorno en 50 años, se está evaluando desde 0 minutos hasta los 220 
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minutos de intensidad de infiltración, obteniéndose un desbalance de flujo de salida de 

2.8546e-06 .  

5.13.  MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 200 AÑOS, 
EN ESTADO TRANSITORIO Y CON INSTALACION DE SUB DRENES. 

 

En este modelo hidrogeológico realizaremos un escenario numérico, en estado transitorio, 

donde variaremos los datos de infiltraciones, proveniente de la tabla 4.14. Donde se 

logrará evaluar el comportamiento hidrogeológico en condiciones naturales para un 

tiempo de retorno de 200 años con la instalación de sub drenes, para la extracción flujo 

generadas por las precipitaciones en la zona de las recargas.  

Para nuestro caso vamos a crear la línea de tiempo, como se muestra la figura 5.37. de 

esta manera, vamos a obtener diferentes intensidades para un tiempo de retorno de 200 

años, a la serie de tiempo se le ingresa infiltraciones expresados en mm/a que equivale en 

unidades m/d. 
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Figura 5.64. Cabezal hidráulico en estado transitorio TR 200 años. 

 

 

Figura 5.65. Filtración en la zona de las recargas en estado transitorio TR 200 
años. 
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Figura 5.66. Líneas de filtración en la zona de las recargas en estado transitorio 
TR 200 años. 

 

Figura 5.67.Balance hídrico, máximas intensidades TR 200 años. 

El modelamiento hidrogeológico en estado transitorio, consiste en la diferencia del nivel 

freático por cada intensidad de infiltración y en el intervalo de tiempo que se establezca 

por el tiempo de retorno en 200 años, se está evaluando desde 0 minutos hasta los 220 

minutos de intensidad de infiltración, obteniéndose un desbalance de flujo de salida de 

1.1344e-07 .  
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5.14. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 500 AÑOS, 
EN ESTADO TRANSITORIO Y CON INSTALACION DE SUBDRENES. 

 

En este modelo hidrogeológico realizaremos un escenario numérico, en estado transitorio, 

donde variaremos los datos de infiltraciones, proveniente de la tabla 4.14. Donde se 

logrará evaluar el comportamiento hidrogeológico en condiciones naturales para un 

tiempo de retorno de 500 años con la instalación de sub drenes, para la extracción flujo 

generadas por las precipitaciones en la zona de las recargas.  

Para nuestro caso vamos a crear la línea de tiempo, como se muestra la figura 5.42. de 

esta manera, vamos a obtener diferentes intensidades para un tiempo de retorno de 500 

años, a la serie de tiempo se le ingresa infiltraciones expresados en mm/a que equivale en 

unidades m/d. 

 

Figura 5.68.Cabezal hidráulico en estado transitorio TR 500 años. 
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Figura 5.69.Filtración en la zona de las recargas en estado transitorio TR 500 
años. 

 

Figura 5.70.Líneas de filtración en la zona de las recargas en estado transitorio 
TR 500 años. 
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Figura 5.71.Balance hídrico, máximas intensidades TR 500 años. 

El modelamiento hidrogeológico en estado transitorio, consiste en la diferencia del nivel 

freático por cada intensidad de infiltración y en el intervalo de tiempo que se establezca 

por el tiempo de retorno en 200 años, se está evaluando desde 0 minutos hasta los 220 

minutos de intensidad de infiltración, obteniéndose un desbalance de flujo de salida de 

5.7568e-07 .  

5.15. CREACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO DE LA 
PRESA DE RELAVES 

 

5.15.1. DOMINIO DEL MODELO.  

Para el estudio hidrogeológico del depósito de livias, nuestro dominio consta de estratos 

de suelo y formación rocosa. El primer estrato es de material de relleno, el segundo estrato 

es un depósito fluvio- glacial, el tercer estrato es depósito fluvio- lagunar, el cuarto estrato 

es roca denominada Dacita (Formación Orcopampa) y el quinto estrato es Riodacita 

(Formación Alpabamba).  
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Figura 5.72. Dominio del modelo de la presa de relaves, Supermesh. 

El dominio que se muestra en la figura 5.72 hemos dispuesto la ventana Meshing, opción 

que genera el mallado de elementos finitos de tipo “Advancing Front”, logrando mallas 

regulares.  

5.15.2. EVALUACIÓN INICIAL DEL MODELAMIENTO.  

En el panel de “configuración del problema” definiremos la proyección que se aplicará al 

modelo, en este caso será vertical, planar vamos a tener en cuenta la opción saturada, y 

en estado estacionario, donde los parámetros no varían en el tiempo.  

5.15.3. DISEÑO DEL MALLADO.  

La discretización consta de la creación de los elementos finitos, teniendo en cuenta las 

los contornos de frontera, definiendo los límites de estratos de suelos, para iniciar vamos 

a generar en la dimensión 2D, luego la extrucción crearemos  elementos prismáticos 

triangulares en tres dimensiones. Obteniéndose 5372 elementos, 2879 nodos como  

muestra  
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5.15.4. ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL.  

Con la discretización del dominio 2D, procederemos a generar un modelo hidrogeológico 

en 3 dimensiones, constituyendo 9 capas bien definidos, proceso se realizó por medio de 

la ventana de generación 3D en el Feflow 7.3.  

 

Figura 5.73. Generación del mallado 2D para la presa de relaves. 
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Figura 5.74. Configuración del modelo para la presa de relaves. 

 

Figura 5.75. Geometría en 3D, para la presa de relaves. 
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5.15.5. CALIBRACIÓN DEL MODELO.  

La calibración es de importancia para obtener la confiabilidad y consistencia de nuestros 

resultados, en esta investigación usaremos el software FEPEST 7.3, en este software 

graficaremos y los pozos observados con los pozos calculados, en la presa de relaves 

usaremos 4 pozos de observación en el cuerpo de la presa.  

 

Figura 5.76. Pozos de observación en el dominio de la presa de relaves. 

La calibración lo realizaremos en estado estacionario, debido a una mejor facilidad, en la 

etapa de recalibración, este es un punto importante para correr con los distintos escenarios 

numéricos obtenidos del estudio hidrológico.  

 

Figura 5.77. Pozos de observación en el software FEPEST 7.3. 
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Figura 5.78. Pozos observados vs pozos simulados en el software FEPEST 7.3. 

5.16. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 50 AÑOS, 
EN ESTADO ESTACIONARIO, SIN SUBDRENES PARA LA PRESA DE 
RELAVES. 

 

La información que ingresaremos es el cabezal hidráulico (50.5081m) que se genera ante 

una intensidad de diseño (404.9 mm/h), para un TR 50 años y una duración de T=500 

segundos, el método que estamos aplicando es el Método Racional Modificado, para 

hallar la altura del agua en el depósito de livias, lo cual se muestra en la tabla 5.6.  
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ESTIMACIÓN DE LA ALTURADEL NIVEL DE AGUA  EN LA PRESA DE 
RELAVES PARA UN TR 50 AÑOS 

AREA DE LA PRESA DE RELAVES (Ap) 0.31 Km2 

TIEMPO DE CONCENTRACION: (tr) 3.62 Hr 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (k) 1.26 - 

COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD (Ka) 1.03 - 

PRECIPITACION MAX DIARIA (Pd) 404.9 mm/h 

PRECIPITACIÓN MAX DIARIA CORREGIDA (P) 418.63 mm/h 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN (I) 83.46 mm/h 

CN 81.51   

UMBRAL DE ESCORRENTIA (P0) 11.34 mm/h 

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA( C) 0.934   

CAUDAL 8.484 m3/s 

TIEMPO T=5min 300 s 

AREA DE LA PRESA DE RELAVES (Ap) 313026 m2 

ELEVACIÓN DEL NIVEL DE AGUA 0.00813 m 

Tabla 5.6. Parámetros obtenidos para la elevación del nivel de agua para la 
presa de relaves, obtenida por el Método Racional Modificado TR 50 años. 

Mediante la calibración realizada vamos a obtener permeabilidades cercanas a las 

ingresadas, donde relaciona el tipo de suelo, roca o relave, estos parámetros de 

permeabilidad usaremos en la creación del modelo geológico de la presa de relaves en 

3D, los que se usarán en todos los escenarios que cubre esta investigación. 
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Figura 5.79. Balance hídrico general del modelo en todo el dominio, en estado 
estacionario TR 50 años. 

Se puede comprobar que en las filtraciones que ocurre en el dominio de la presa de relaves 

homogénea es de 1.3529e-05 , lo cual para una simulación de estado estable, el 

resultado debe ser cercano a cero, y es lo que se observa en la figura 5.79.  

 

ESTRATOS 

Kxx 

(m/s) 

Kyy 

(m/s) 

Kzz 

(m/s) 

Relaves 1e-08 1e-08 1e-08 

Presa Homogénea  0.12 0.12 0.12 

Material de relleno 0.0011 0.0011 0.0012 

Depósito Fluvio-glacial 0.0021 0.0021 1438.91 

Depósito Lagunar 0.0027 0.0027 0.0027 

Roca Dacita 1e-08 1e-08 1e-08 

Roca Riodacita 1e-09 1e-09 1e-09 

Grava sub dren (Presa) 0.7 0.7 0.7 

Tabla 5.7. Permeabilidades obtenidas después de la calibración. 
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Figura 5.80. Modelo numérico 3D de conductividad (Kxx,Kyy,Kxx), vista de línea de infiltración. 
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Figura 5.81. Modelo numérico, vista de la línea de filtración y líneas de presión. 
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Figura 5.82. Simulación numérica de los vectores de velocidad de flujo. 
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Figura 5.83. Balance hídrico en la zona del aire. 

Según la figura 5.83 en la zona del aire, se observa un caudal de filtración considerable 

(1.9397e+05 ), por lo que la presa de relaves, puede fallar por tubificación, es por esta 

razón que este trabajo de investigación propone la instalación de sub drenes al pie de la 

presa, para este tiempo de retorno así disminuir el caudal de salida del flujo y una posible 

falla.  

5.17.  MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 200 AÑOS, 
EN ESTADO ESTACIONARIO, SIN SUBDRENES PARA LA PRESA DE 
RELAVES. 

 

Para este escenario ingresaremos información del cabezal hidráulico (50.512 m) que se 

genera ante una intensidad de diseño (568 mm/h), para un TR 200 años y una duración 

de T=500 segundos, el método que estamos aplicando es el Método Racional Modificado, 

para hallar la altura del agua en el depósito de livias, lo cual se muestra en la tabla 5.8. 
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  ESTIMACIÓN DE LA ALTURA DEL NIVEL DE AGUA  EN LA PRESA DE 
RELAVES PARA UN TR 200 AÑOS 

AREA DE LA PRESA DE RELAVES (Ap) 0.31 Km2 

TIEMPO DE CONCENTRACION: (tr) 3.62 Hr 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (k) 1.26 - 

COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD (Ka) 1.03 - 

PRECIPITACION MAX DIARIA (Pd) 568 mm/h 

PRECIPITACIÓN MAX DIARIA CORREGIDA (P) 587.26 mm/h 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN (I) 117.08 mm/h 

CN 81.51   

UMBRAL DE ESCORRENTIA (P0) 11.34 mm/h 

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA( C) 0.961   

CAUDAL 12.250 m3/s 

TIEMPO T=5min 300 s 

AREA DE LA PRESA DE RELAVES (Ap) 313026 m2 

ELEVACIÓN DEL NIVEL DE AGUA 0.012 m 

Tabla 5.8. Parámetros obtenidos para la elevación del nivel de agua para la 
presa de relaves, obtenida por el Método Racional Modificado, TR 200años. 

Para este escenario vamos a considerar los valores de permeabilidades de los estratos y 

materiales los mismos que están plasmados en la tabla 5.7., datos que se obtiene a partir 

de la calibración del modelo hidrogeológico. 

 

Figura 5.84. Balance hídrico general del modelo en todo el dominio, en estado 
estacionario TR 200 años. 

Se puede comprobar que en las filtraciones que ocurre en el dominio de la presa de relaves 

homogénea es de 1.2865e-10 , lo cual la simulación se encuentra en un estado estable 

teniendo en cuenta el resultado cercano a cero y es lo que se observa en la figura 5.84.   
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Figura 5.85. Modelo numérico 3D de conductividad (Kxx,Kyy,Kxx), vista de línea de infiltración. 
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Figura 5.86. Modelo numérico, vista de la línea de filtración y líneas de presión. 
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Figura 5.87. Simulación numérica de los vectores de velocidad de flujo. 
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Figura 5.88. Balance hídrico de la zona del aire. 

Según la figura 5.88 en la zona de la salida se observa un caudal de filtración considerable 

(1.6731e+05), por lo que la presa de relaves, puede fallar por tubificación, es por esta 

razón que este trabajo de investigación propone la instalación de sub drenes al pie de la 

presa, para este tiempo de retorno, así disminuir el caudal de salida del flujo y una posible 

falla. 

5.18. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 500 AÑOS, 
EN ESTADO ESTACIONARIO, SIN SUBDRENES PARA LA PRESA DE 
RELAVES. 

 

Para este escenario ingresaremos información del cabezal hidráulico (50.515m) que se 

genera ante una intensidad de diseño (710.4 mm/h), para un TR 500 años y una duración 

de T=500segundos, el método que estamos aplicando es el Método Racional Modificado, 

para hallar la altura del agua en el depósito de livias, lo cual se muestra en la tabla 5.9.  
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ESTIMACIÓN DE LA ALTURA DE NIVEL DE AGUA  EN LA PRESA DE 
RELAVES PARA UN TR 500 AÑOS 

AREA DE LA PRESA DE RELAVES (Ap) 0.31 Km2 

TIEMPO DE CONCENTRACION: (tr) 3.62 Hr 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (k) 1.26 - 

COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD (Ka) 1.03 - 

PRECIPITACION MAX DIARIA (Pd) 710.4 mm/h 

PRECIPITACIÓN MAX DIARIA CORREGIDA (P) 734.49 mm/h 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN (I) 146.43 mm/h 

CN 81.51   

UMBRAL DE ESCORRENTIA (P0) 11.34 mm/h 

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA( C) 0.973   

CAUDAL 15.514 m3/s 

TIEMPO T=5min 300 s 

AREA DE LA PRESA DE RELAVES (Ap) 313026 m2 

ELEVACIÓN DEL NIVEL DE AGUA 0.015 m 

Tabla 5.9. Parámetros obtenidos para la elevación del nivel de agua para la 
presa de relaves, obtenida por el Método Racional Modificado, TR 500años. 

 

Figura 5.89. Balance hídrico general del modelo en todo el dominio, en estado 
estacionario, TR 500 años. 

Se puede comprobar que en las filtraciones que ocurre en el dominio de la presa de relaves 

homogénea es de 1.2958e-05 , lo cual la simulación se encuentra en un estado estable 

teniendo en cuenta el resultado cercano a cero y es lo que se observa en la figura 5.89.    
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Figura 5.90. Modelo numérico 3D de conductividad (Kxx,Kyy,Kxx), vista de línea de infiltración. 
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Figura 5.91. Modelo numérico, vista de la línea de filtración y líneas de presión. 
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Figura 5.92. Simulación numérica de los vectores de velocidad de flujo. 
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Figura 5.93. Balance hídrico de la zona del aire. 

Según la figura 5.93 en la zona de la salida se observa un caudal de filtración considerable 

(1.9412e+05 ,), por lo que la presa de relaves, puede fallar por tubificación, es por esta 

razón que este trabajo de investigación propone la instalación de sub drenes al pie de la 

presa, para este tiempo de retorno, así disminuir el caudal de salida del flujo y una posible 

falla.  

5.19. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 50 AÑOS, 
EN ESTADO TRANSITORIO, SIN SUB DRENES PARA LA PRESA DE 
RELAVES. 

 

En el presente modelo hidrogeológico se muestra un estado transitorio donde se variará 

la elevación de la carga hidráulica proveniente de las precipitaciones en la presa de 

relaves, a diferente duración de tormenta para un tiempo de retorno de 50 años. La 

creación de la línea de tiempo se realizará con respecto a estos dos parámetros y se 

analizará el caudal de filtración en todo el dominio y en la sección del aire de la presa.  
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Figura 5.94. Serie de tiempo, para la presa de relaves para un TR 50 años. 

PARÁMETROS PARA  ESTADO TRANSITORIO TR 50 AÑOS 

Tiempo 
(min)  

Tiempo 
(s)  

Intensidad 
(mm/h) 

Alt. Niv. Agua 
(m) 

Cabezal hid. 
(m) 

5 300 404.9 0.0081 50.5081 

10 600 240.7 0.0045 50.5045 

30 1800 105.6 0.0015 50.5015 

60 3600 62.8 0.0006 50.5006 

120 7200 37.3 0.0002 50.5002 

150 9000 31.6 0.00016 50.50016 

200 12000 25.5 0.0001 50.5001 

220 13200 23.7 0.00008 50.50008 

Tabla 5.10. Parámetros para la creación de la línea de tiempo, TR 50 años. 

Los parámetros observados en la tabla 5.10. provienen de la realización del Método 

Racional Modificado para ingresar los cabezales hidráulicos al modelo hidrogeológico de 

la presa de relaves para un tiempo de retorno de 50 años. 
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Figura 5.95. Modelo numérico 3D de conductividad (Kxx,Kyy,Kxx), vista de línea de infiltración. 
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Figura 5.96. Modelo numérico, vista de la línea de filtración y líneas de presión. 
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Figura 5.97. Simulación numérica de los vectores de velocidad de flujo. 
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Figura 5.98. Balance hídrico de la zona del aire. 

Se puede comprobar que en las filtraciones que ocurre en el dominio de la presa de relaves 

homogénea es de 0.0036014 , lo cual la simulación se encuentra en un estado estable 

teniendo en cuenta el resultado cercano a cero y es lo que se observa en la figura 5.98.   

 

Figura 5.99. Balance hídrico del área del aire. 

En la figura 5.99 se observa un desbalance hídrico, considerable de (1.938e+05 ), por 

lo que la presa puede llegar a fallar ante un evento extraordinario de 50 años de tiempo 

de retorno, es por ellos; en este escenario transitorio se propone la instalación de sub 

drenes en al pie de la presa.  



 

243 | 319 

5.20. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 200 AÑOS, 
EN ESTADO TRANSITORIO, SIN SUB DRENES PARA LA PRESA DE 
RELAVES. 
 

En el presente modelo hidrogeológico se muestra un estado transitorio donde se variará 

la elevación de la carga hidráulica proveniente de las precipitaciones en la presa de 

relaves, a diferente duración de tormenta para un tiempo de retorno de 200 años. La 

creación de la línea de tiempo se realizará con respecto a estos dos parámetros y se 

analizará el caudal de filtración en todo el dominio y en la sección del aire de la presa.  

 

Figura 5.100. Serie de tiempo, para la presa de relaves para un TR 200 años. 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros observados en la tabla 5.11 provienen de la realización del Método 

Racional Modificado para ingresar los cabezales hidráulicos al modelo hidrogeológico de 

la presa de relaves para un tiempo de retorno de 200 años. 

DATOS PARA  ESTADO TRANSITORIO TR 200 años  

TIEMPO 
(min)  

TIEMPO 
(s)  

INTENSIDAD 
(mm/h) 

Alt. Niv. Agua 
(m) 

Cabezal hid. 
(m) 

5 300 568 0.012 50.512 

10 600 337.7 0.007 50.507 

30 1800 148.2 0.002 50.502 

60 3600 88.1 0.001 50.501 

120 7200 52.4 0.0005 50.5005 

150 9000 44.3 0.0003 50.5003 

200 12000 35.7 0.0002 50.5002 

220 13200 33.2 0.00018 50.50018 

Tabla 5.11. Parámetros para la creación de la línea de tiempo, TR 200 años. 
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Figura 5.101. Modelo numérico 3D de conductividad (Kxx,Kyy,Kxx), vista de línea de infiltración. 

. 
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Figura 5.102. Modelo numérico, vista de la línea de filtración y líneas de presión. 
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Figura 5.103. Simulación numérica de los vectores de velocidad de flujo. 
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Figura 5.104. Balance hídrico general del modelo en todo el dominio, en estado 
transitorio, TR 200 años. 

Se puede comprobar que en las filtraciones que ocurre en el dominio de la presa de relaves 

homogénea es de 0.0065836 , lo cual la simulación se encuentra en un estado estable 

teniendo en cuenta el resultado cercano a cero y es lo que se muestra en la figura 5.104.   

 

Figura 5.105. Balance hídrico de la zona del aire. 

En la figura 5.105 se observa un desbalance hídrico, considerable de (1.938e+05 ), por 

lo que la presa puede llegar a fallar ante un evento extraordinario de 200 años de tiempo 

de retorno, es por ello; en este escenario transitorio se propone la instalación de sub drenes 

en al pie de la presa.  
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5.21. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 500 AÑOS, 
EN ESTADO TRANSITORIO, SIN SUB DRENES PARA LA PRESA DE 
RELAVES. 

 

Para la presa de relaves mostraremos un último escenario hidrogeológico, en estado 

transitorio, para un tiempo de retorno de 500 años, a diferente duración de tormenta, 

determinando la elevación de carga hidráulica que esta genera. La creación de la línea de 

tiempo se realizará con respecto a estos dos parámetros y se analizará el caudal de 

filtración en todo el dominio y en la sección del aire de la presa de relaves.  

 

Figura 5.106. Serie de tiempo, para la presa de relaves para un TR 500 años. 

DATOS PARA  ESTADO TRANSITORIO TR 500 años  

Tiempo 
(min)  

Tiempo 
(s)  

Intensidad 
(mm/h) 

Alt. Niv. Agua 
(m) 

Cabezal hid. 
(m) 

5 300 710.4 0.015 50.515 

10 600 422.4 0.009 50.509 

30 1800 185.3 0.003 50.503 

60 3600 110.2 0.002 50.502 

120 7200 65.5 0.001 50.501 

150 9000 55.4 0.0005 50.5005 

200 12000 44.7 0.0003 50.5003 

220 13200 41.6 0.000296 50.500296 

Tabla 5.12. Parámetros para la creación de la línea de tiempo, TR 500 años. 

Los parámetros observados en la tabla 5.12 provienen de la realización del Método 

Racional Modificado para ingresar los cabezales hidráulicos al modelo hidrogeológico de 

la presa de relaves para un tiempo de retorno de 500 años. 
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Figura 5.107. Balance hídrico general del modelo en todo el dominio, en estado 
transitorio, TR 500 años. 

Se puede comprobar que en las filtraciones que ocurre en el dominio de la presa de relaves 

homogénea es de 0.0028508 , lo cual la simulación se encuentra en un estado estable 

teniendo en cuenta el resultado cercano a cero y es lo que se muestra en la figura 5.107.  

 

Figura 5.108. Balance hídrico de la zona del aire. 

En la figura 5.108 se observa un desbalance hídrico, considerable de (1.938e+05 ), por 

lo que la presa puede llegar a fallar ante un evento extraordinario de 500 años de tiempo 

de retorno, es por ello; en este escenario transitorio se propone la instalación de sub drenes 

en al pie de la presa.  
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Figura 5.109. Modelo numérico 3D de conductividad (Kxx,Kyy,Kxx), vista de línea de infiltración. 
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Figura 5.110. Modelo numérico, vista de la línea de filtración y líneas de presión. 
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Figura 5.111. Simulación numérica de los vectores de velocidad de flujo. 
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5.22. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 50 AÑOS, 
EN ESTADO ESTACIONARIO, CON SUB DRENES PARA EL DEPÓSITO DE 
LIVIAS 

 

Para este escenario mostraremos el comportamiento de la curva de filtración en la presa 

de relaves cuando se proyecta la instalación de sub drenes al pie del depósito de livias, 

con motivos de asegurar que no falle nuestra presa de relaves. Con respecto a la carga 

hidráulica y la duración de tormenta utilizaremos las tablas respectivas que se usó en el 

modelo hidrogeológico sin sub drenes, para ver la comparación final entre estos dos 

modelos hidrogeológicos.  

La información que ingresaremos es el cabezal hidráulico (50.5081m) que se genera ante 

una intensidad de diseño (404.9 mm/h), para un TR 50 años y una duración de T=500 

segundos de tormenta, para la estimación de elevación del nivel de agua en la presa de 

relaves usaremos los datos de la tabla 5.6.   

 

Figura 5.112. Geometría de la presa de relaves con la instalación de los sub 
drenes. 
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Figura 5.113. Balance hídrico general del modelo en todo el dominio, en estado 
estacionario TR 50 años. 

Se puede comprobar que en las filtraciones que ocurre en el dominio de la presa de relaves 

homogénea es de 2.224e-12 , lo cual para una simulación de estado estable, el resultado 

debe ser cercano a cero, y es lo que se observa en la figura 5.111.   

 

Figura 5.114. Balance hídrico en la zona del aire. 

Según la figura 5.112. en la zona del aire, se observa una reducción de caudal de filtración 

considerable (121.55 ), por lo que la estructura, se encuentra en menor riesgo de falla 

en comparación con la no instalación de los sub drenes. 



 

255 | 319 

 

Figura 5.115. Geometría de la presa de relaves con la instalación de los sub drenes. 
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Figura 5.116. Modelo numérico 3D de conductividad (Kxx,Kyy,Kxx), vista de línea de infiltración. 
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Figura 5.117. Modelo numérico, vista de la línea de filtración y líneas de presión. 
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Figura 5.118. Simulación numérica de los vectores de velocidad de flujo. 
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5.23. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 200 AÑOS, 
EN ESTADO ESTACIONARIO, CON SUB DRENES PARA LA PRESA DE 
RELAVES. 
 

Para este escenario hidrogeológico ingresaremos 50.512 m de cabezal hidráulico, para 

una intensidad de diseño (568 mm/h), para un TR de 200 años y una duración de tormenta 

de T=500 años, para estimar la elevación del nivel del agua en la presa de relaves, 

consideraremos la tabla 5.8. 

 

Figura 5.119. Balance hídrico general del modelo en todo el dominio, en estado 
estacionario TR 200 años. 

El caudal de filtración a lo largo del depósito de livias es de 1.9621-07 , lo cual la 

simulación se encuentra en un estado estable teniendo en cuenta el resultado cercano a 

cero, como muestra la figura 5.119.    

 

Figura 5.120. Balance hídrico de la zona del aire. 

Según la figura 5.120 en la zona del aire, se observa una reducción de caudal de filtración 

considerable (44.33 ), por lo que la estructura, se encuentra en menor riesgo de falla en 

comparación con la no instalación de los sub drenes en la presa de relaves.  
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Figura 5.121. Modelo numérico 3D de conductividad (Kxx,Kyy,Kxx), vista de línea de infiltración. 
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Figura 5.122. Modelo numérico, vista de la línea de filtración y líneas de presión. 
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Figura 5.123. Simulación numérica de los vectores de velocidad de flujo. 
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5.24. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 500 AÑOS, 
EN ESTADO ESTACIONARIO, CON SUB DRENES PARA LA PRESA DE 
RELAVES. 
 

Para este escenario hidrogeológico ingresaremos 50.515 m de cabezal hidráulico, para 

una intensidad de diseño (710.4 mm/h), para un TR de 500 años y una duración de 

tormenta de T=500 años, para estimar la elevación del nivel del agua en la presa de 

relaves, consideraremos la tabla 5.9. 

 

Figura 5.124. Balance hídrico general del modelo en todo el dominio, en estado 
estacionario TR 500 años. 

El caudal de filtración a lo largo del depósito de livias es 2.0134-07 , lo cual la 

simulación se encuentra en un estado estable teniendo en cuenta el resultado cercano a 

cero como se muestra en la figura 5.124.    

 

Figura 5.125. Balance hídrico de la zona del aire. 

Según la figura 5.125 en la zona del aire, se observa una reducción de caudal de filtración 

considerable (44.34 ), por lo que la estructura, se encuentra en menor riesgo de falla en 

comparación con la no instalación de los sub drenes en la presa de relaves.  
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Figura 5.126. Modelo numérico 3D de conductividad (Kxx,Kyy,Kxx), vista de línea de infiltración. 
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Figura 5.127. Modelo numérico, vista de la línea de filtración y líneas de presión. 
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Figura 5.128. Simulación numérica de los vectores de velocidad de flujo. 
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5.25. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 50 AÑOS, 
EN ESTADO TRANSITORIO, CON SUB DRENES PARA LA PRESA DE 
RELAVES. 

 

En el presente modelo hidrogeológico vamos a mostrar la línea de saturación con la 

instalación de los drenes en la presa de relaves, considerando los mismos datos de entrada 

en comparación de la presa de relaves sin la instalación de drenes, usaremos la figura 5.94 

y la tabla 5.10.   

 

Figura 5.129.Balance hídrico general del modelo en todo el dominio, en estado 
transitorio, TR 50 años. 

El caudal de filtración a lo largo del depósito de livias es de 9.6494e-05 , lo cual la 

simulación se encuentra en un estado estable teniendo en cuenta el resultado cercano a 

cero como muestra la figura 5.129.   

 

Figura 5.130.Balance hídrico de la zona del aire. 

Según la figura 5.130 se observa un desbalance hídrico de . , lo que demuestra 

que los drenes instalados juegan un papel importante en el control de filtraciones en el 

depósito de livias.  
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Figura 5.131.Modelo numérico 3D de conductividad (Kxx,Kyy,Kxx), vista de línea de infiltración. 
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Figura 5.132.Modelo numérico, vista de la línea de filtración y líneas de presión. 
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Figura 5.133.Simulación numérica de los vectores de velocidad de flujo. 
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5.26. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 200 AÑOS, 
EN ESTADO TRANSITORIO, CON SUB DRENES PARA LA PRESA DE 
RELAVES. 

 

En el presente modelo hidrogeológico vamos a mostrar la línea de saturación con la 

instalación de los drenes en la presa de relaves, considerando los mismos datos de entrada 

en comparación de la presa de relaves sin la instalación de drenes, usaremos la figura 

5.100. y la tabla 5.11.  

 

Figura 5.134.Balance hídrico general del modelo en todo el dominio, en estado 
transitorio, TR 50 años. 

El caudal de filtración a lo largo del depósito de livias es de 0.00025207 , lo cual la 

simulación se encuentra en un estado estable teniendo en cuenta el resultado cercano a 

cero como muestra la figura 5.134.   

 

Figura 5.135.Balance hídrico de la zona del aire. 

Según la figura 5.135 se observa un desbalance hídrico de . ,lo que demuestra 

que los drenes instalados juegan un papel importante para el control de filtraciones en el 

depósito de livias.  
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Figura 5.136. Modelo numérico 3D de conductividad (Kxx,Kyy,Kxx), vista de línea de infiltración. 
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Figura 5.137. Modelo numérico, vista de la línea de filtración y líneas de presión. 
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Figura 5.138. Simulación numérica de los vectores de velocidad de flujo. 
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5.27. MODELO NUMÉRICO HIDROGEOLÓGICO PARA UN TR DE 500 AÑOS, 
EN ESTADO TRANSITORIO, CON SUB DRENES PARA LA PRESA DE 
RELAVES. 

 

En el presente modelo hidrogeológico vamos a mostrar la línea de saturación con la 

instalación de los drenes en la presa de relaves, considerando los mismos datos de entrada 

en comparación de la presa de relaves sin la instalación de drenes, usaremos la figura 

5.106. y la tabla 5.12.  

 

Figura 5.139.Balance hídrico general del modelo en todo el dominio, en estado 
transitorio, TR 500 años. 

El caudal de filtración a lo largo del depósito de livias es de 0.00017978 , lo cual la 

simulación se encuentra en un estado estable teniendo en cuenta el resultado cercano a 

cero como se muestra en la figura 5.139.   

 

Figura 5.140.Balance hídrico de la zona del aire. 

Según la figura 5.140 se observa un desbalance hídrico de . ,lo que demuestra 

que los drenes instalados juegan un papel importante para el control de filtraciones en el 

depósito de livias.  
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Figura 5.141. Modelo numérico 3D de conductividad (Kxx,Kyy,Kxx), vista de línea de infiltración. 
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Figura 5.142. Modelo numérico, vista de la línea de filtración y líneas de presión. 
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Figura 5.143. Simulación numérica de los vectores de velocidad de flujo. 
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5.28. INVESTIGACIÓN DE FALLA DEL DEPÓSITO DE LIVIAS CON SLIDE 
6.0.  
 

Mediante los resultados de los ensayos del estudio de mecánica de suelos y mecánica de 

rocas se procede a desarrollar el análisis de falla del depósito de livias, con los parámetros 

obtenidos que se muestra en la tabla 5.13. 

La primera simulación, se realiza sin la instalación de sub drenes, mostrando un factor de 

seguridad de 2.293, demostrando una estabilidad de talud de acuerdo al tipo de suelo que 

se está analizando, como se muestra en la figura 5.144.  

En el caso de la segunda simulación se presenta con la instalación de sub drenes, donde 

se logra observar un factor de seguridad de 2.088, demostrando una estabilidad de talud 

en la presa de relaves; como se observa en la figura 5.145.  

 

Tabla 5.13.Parámetros de suelos. (CESEL, 2008). 
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Figura 5.144. Estabilidad de la presa de relaves sin la instalación de sub drenes, en la progresiva 0+120. 
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Figura 5.145. Estabilidad de la presa de relaves sin la instalación de sub drenes, en la progresiva 0+120. 
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CAPÍTULO VI: DISCUCIÓN.  

6.1. Zona de las recargas  
 

 Para los escenarios numéricos conceptuales; en la zona de las recargas, 

partimos de la obtención de resultados deseables, mediante la calibración del 

modelo 3D, con un valor de RMS de 20.3364%, véase en la figura 5.9, con 

estos resultados podemos indicar que tenemos una regular aproximación, ya 

que se requiere un mejor mallado del área de estudio, considerando las fallas, 

fracturas en el macizo rocoso, conllevando a un mayor tiempo en el cálculo 

computacional. Lo que se muestra en (Mogrovejo Gutiérrez, Estimación de 

caudal de filtraciones en macizos fracturados usando Feflow para galerias de 

drenaje: Caso derrumbe 5- Huancavelica -2019. , 2021, pág. 70),una mejor 

calibración al modelo por ser el área de estudio mejor discretizada debido a la 

mallado flexible.  

 Con el modelo ya calibrado, se procedió a realizar el modelamiento 

hidrogeológico, con el software Feflow 7.3 para obtener los caudales de 

filtraciones que converge a la instalación de sub drenes en la zona del bofedal, 

mediante el estudio hidrológico, para tiempos de retorno de 50 años, 200 años, 

y 500 años, con duraciones de tormenta de 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, 120 

min, 150 min, 200 min, y 220 min, en estado transitorio y estacionario.  

6.2. Zona del depósito de livias.  

  
 En este dominio; los escenarios numéricos conceptuales, en la zona de la presa 

de relaves, partimos de la obtención de los resultados de calibración, del 

modelo en 2D, (véase la figura 5.78), se obtiene un valor de RMS de 
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0.415922%, lo cual esta comparación acredita, que tenemos una buena 

aproximación, como registra la Guía para el Uso de Modelos de Aguas 

Subterráneas en el SEIA (Servicio de Evaluación Ambiental, 2012, pág. 43), y 

lo que muestra resultados de la tesis (Fonseca Alvarado, 2019, pág. 102), con 

un RMS de 0.0237733%, estos resultados son cotejos entre los niveles 

observados y niveles calculados mediante el software de calibración FEPEST 

7.3.  

 Con el modelo calibrado, considerando la aceptabilidad del calibrado, se 

procedió a estimar los caudales de filtración en la presa de relaves con el 

software Feflow 7.3, logrando la convergencia en la instalación de sub drenes 

al pie del depósito de livias, los escenarios se realizaron para tiempos de retorno 

de 50 años, 200 años, y 500 años, con duraciones de tormenta de 5 min, 10 

min, 30 min, 60 min, 120 min, 150 min, 200 min, y 220 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

284 | 319 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

7.1. CONCLUSIONES 
 

 Se identificó las zonas de las recargas y descarga de la cuenca Machuccocha, 

desarrollando el estudio hidrográfico e hidrológico, ingresando los resultados 

al modelo numérico (FEFLOW 7.3).  

 Se determinó el caudal de filtración mediante el método numérico de los 

elementos finitos, en la zona de las recargas (Lado Sur), obteniendo caudales 

de filtración en el macizo rocoso de hasta 4.17 e-5 L/s en estado estacionario, 

0.0014 L/s en estado transitorio sin sub dren, 0.0048 L/s en estado estacionario, 

0.0029 L/s en estado transitorio con la instalación de sub dren y la presa de 

relaves, se obtuvo caudales de filtración en el dominio del modelo numérico, 

hasta 1.6e-07 L/s, en estado estacionario, 7.6e-05 L/s, en estado transitorio sin 

la instalación de sub drenes, 2.9e-06 L/s en estado estacionario, 2e-06 L/s en 

estado transitorio con la instalación de sub drenes; caudales suficientes para la 

proyección de sub drenes en la zona de las recargas y la presa de relaves.  

 Se verificó la estabilidad física del depósito de livias, mediante el software 

SLIDE 6.0. obteniendo factores de seguridad de 2.293 sin la instalación de sub 

drenes y 2.088 con la instalación de sub drenes.  

 Para esta investigación, se aplicó, validó, y adaptó el modelo numérico Feflow 

7.3 para obtener los caudales de filtración en la zona de las recargas, (con sub 

dren y sin sub dren), asimismo; en la presa de relaves (con sub dren y sin sub 

dren). Logrando un modelo hidrogeológico.  
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7.2. RECOMENDACIONES  
 

 En la zona de recargas el valor de RMS, se encuentra por encima del 5%, lo 

que se recomienda, es el monitoreo de la permeabilidad con dispositivos Diver; 

en caso del modelamiento de la presa de relaves el valor del RMS, se encuentra 

por debajo de 5 %, sin embargo, la data ingresada al código numérico, debe 

estar en constante actualización.  

 Ante la identificación de la zona de recargas y descargas se recomienda la 

instalación de sub drenes en la formación Orcopampa (Dacita), a 7 metros de 

profundidad, de γ0 metros a 45 metros, de β” o γ”, con orificios en la tubería 

de 5 mm a 1.5 mm de 15 a 30 agujeros por metro de tubería, como indica en el 

Manual del Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC, realizando ensayos in 

situ de permeabilidad como Lugeon y Lefranc. 

 Ante la presencia de fuertes precipitaciones se recomienda la instalación de los 

sub drenes al pie del depósito de livias, ya que según el análisis de estabilidad 

(Slide 6.0) y de infiltración (Feflow 7.3) de la presa tiene un factor de seguridad 

aceptable. 

 Para afianzar los resultados de nuestro modelo hidrogeológico, en los 

diferentes escenarios se recomienda re-calibrar el modelado, instalando una red 

de piezómetros en la zona de las recargas y a lo largo de la presa de relaves, 

con el fin de; efectuar medidas periódicas de los niveles del agua subterránea.   
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ANEXO 1: GEOLOGÍA LOCAL. 
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ANEXO 2: INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS. 
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ANEXO 3: PERFILES ESTRATIGRÁFICOS. 
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FOTOGRAFIAS. 
 

 

 

 

Foto N° 1: Vista Panorámica de Calicata C-1 

Foto N° 2: Vista Detallada de Calicata C-2 
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Foto N° 4: Vista Panorámica de Calicata C-4 

Foto N° 3: Vista Panorámica de Calicata C-3 



 

301 | 319 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 6: Vista Panorámica de Calicata C-6 

Foto N° 5: Vista Panorámica de Calicata C-5 
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 Foto N° 8: Vista Panorámica de Ensayo DPL-1 

Foto N° 7: Vista Panorámica de Calicata C-7 
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 Foto N° 10: Vista Panorámica de Ensayo DPL-3     

Foto N° 9: Vista Panorámica de Ensayo DPL-2 
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Foto N° 11: Vista Panorámica de Ensayo DPL-4     

Foto N° 12: Vista Panorámica de Ensayo DPL-5     
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Foto N° 13: Vista Panorámica de Ensayo DPL-6     

Foto N° 14: Vista Panorámica de Ensayo DPL-7     
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Foto N° 16: Vista Panorámica de Ensayo DPL-9     

Foto N° 15: Vista Panorámica de Ensayo DPL-8     
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Foto N° 18: Vista Panorámica de Ensayo DPL-11     

Foto N° 17: Vista Panorámica de Ensayo DPL-10     
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Foto N° 20: Vista de extracción de muestra de roca de EG-1.     

Foto N° 19: Vista Panorámica de la Estación Geo mecánica  
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Foto N° 21: Vista Panorámica de la Estación Geo mecánica 

Foto N° 22: Vista de la evaluación geo mecánica en el macizo rocoso en   EG-2.     



 

  

 


