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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objetivo demostrar técnicamente el tipo de material que se 

utilizará en el canal de conducción HDPE y sus obras de arte del estudio denominado 

“Estudio geológico preliminar del canal HDPE del proyecto Uncapampa en el sector 

de Uncapampa – Huambo, distrito de Huambo, provincia Caylloma, región Arequipa”, 

dentro de la prioridad que tienen las obras hidráulicas para una mejor agricultura en el 

departamento de Arequipa. 

El presente trabajo evalúa la geología preliminar y por consiguiente determinar 

parámetros que permitan conocer la geología local, el cual es elaborada en base al 

mapeo, la interpretación geológica realizada en superficie y todos los trabajos de 

campo. 

El estudio comprende la descripción de la geología regional, geología local, 

geomorfología y geología estructural de la zona de estudio. 

 En nuestro caso la metodología usada fue descriptiva, cualitativa y comparativa, a su 

vez se describe el procedimiento de trabajo realizado. 

 En la investigación se describe la geología del trazo, el riesgo sísmico, el estudio de 

suelos y las condiciones geotécnicas del trazo del canal HDPE, también se desarrolla 

el análisis del perfil estratigráfico de los diferentes tramos en función a los estudios de 

suelos realizados y se analiza la estabilidad de los taludes. 

Finalizamos el estudio con una propuesta de utilización de tubería HDPE para la 

construcción del canal del proyecto  

PALABRAS CLAVE: Geología del trazo, canal HDPE, perfil estratigráfico, análisis 

de estabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to technically demonstrate the type of material that will 

be used in the conduction canal and its works of art from the study called "preliminary 

geological study of the HDPE canal of the Uncapampa project in the Uncapampa - 

Huambo sector, Huambo district, Caylloma province, Arequipa region”, within the 

priority of hydraulic works for better agriculture in the department of Arequipa. 

The present work aims to carry out the preliminary geological evaluation study and 

consequently determine parameters that allow knowing the local geology, which is 

elaborated based on mapping, the geological interpretation carried out based on field 

work. 

The study includes the description of the regional geology, local geology, 

geomorphology and structural geology of the study area. 

 In our case, the methodology used was descriptive, qualitative and comparative, in 

turn the work procedure carried out is described. 

 The research describes the geology of the line, the seismic risk, the study of soils and 

the geotechnical conditions of the line of the HDPE channel, the analysis of the 

stratigraphic profile of the different sections is also developed based on the soil studies 

carried out and analyzes the stability of the slopes. 

We finished the study with a proposal for the use of HDPE pipe for the construction of 

the project's canal 

KEY WORDS: Geology of the line, HDPE channel, stratigraphic profile, stability 

analysis
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1.  CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo I se enmarcará tanto la ubicación, y los alcances generales de la 

zona de estudio. 

1.1. GENERALIDADES 

1.1.1. Antecedentes 

El gobierno regional de Arequipa, a través del Ministerio de agricultura, tiene 

programado la elaboración del expediente técnico, dentro de la prioridad que tienen las 

obras hidráulicas para una mejor agricultura en el departamento de Arequipa. 

1.1.2. Ubicación y Acceso 

El Trazo del CANAL HDP propuesto se inicia con las coordenadas: 

- N 8 830 132.46  

- E 457 032.95, Km. 0+0.00 a 3786.569.s.n.m. y termina en las coordenadas: 

- N 8 830 132.46 

- E 457 032.95, Km. a una altitud de 3032 m.s.n.m. 

El área del proyecto se encuentra en sistema de referencia WGS 84, ZONA 18S, 

BANDA K. (Ver Plano 1.1) 

La zona de interés se encuentra: 

Departamento : Arequipa. 

Provincia : Caylloma. 

Distrito : Huambo. 

Localidad : Uncapampa. 

La vía de acceso (Ver Cuadro 1.1) comprende en lo siguiente: 
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Cuadro 1.1 Accesibilidad 

VÍAS 

DE 

ACCESO 

TRAMO DIST (Km) TIPO DE VIA 

Arequipa – Chivay 162 Asfaltada 

Chivay – Huambo 105 Afirmada 

Huambo – Cruce 

Uncapampa 
24 Afirmada 

Cruce – Uncapampa 14 Trocha carrozable 

Fuente: Elaboración propia
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Plano 1.1  Ubicación 
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1.1.3. Justificación 

Ante la necesidad de tener un estudio geológico preliminar se ha programado el 

presente para la elaboración del mismo denominado: 

 “ESTUDIO GEOLÓGICO PRELIMINAR DEL CANAL HDPE DEL PROYECTO 

UNCAPAMPA EN EL SECTOR DE UNCAPAMPA – HUAMBO, DISTRITO DE 

HUAMBO, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA”, dentro de la 

prioridad que tienen las obras hidráulicas para una mejor agricultura en el 

departamento de Arequipa. 

Para ser posible el proyecto se plantea lo siguiente para el estudio del canal de 

conducción: 

- Hacer el estudio del eje del canal del proyecto donde se detallará el estudio 

Geológico, Geomorfológico, riesgo sísmico, el estudio de suelos, estabilidad del eje 

del canal. 

- Se propondrá el material del canal de conducción que se construirá 

- Se propondrán las obras de arte que se ejecutara a lo largo del eje del canal. 

- De esta manera el presente estudio demostrará las características técnicas del 

proyecto. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problemas de la Investigación 

- ¿Cuáles son las condiciones geológicas del eje del canal de conducción? 
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1.2.2. Definición del problema 

Debido a que no se ha determinado mediante un estudio la caracterización de 

la geología de la zona no se puede definir el eje del Canal HDPE de 

conducción. 

1.2.3. Formulación del problema 

 ¿Cuáles son las condiciones geológicas y geotécnicas para el trazo y 

ejecución del eje del canal de conducción? 

1.3. ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.3.1. Alcance 

Los alcances evaluados comprenden: 

- El estudio que se ha desarrollado a lo largo del canal de conducción, con inicio 

en la bocatoma del canal. 

Tramo 1 con una longitud de 10+642 km 

Tramo 2 con una longitud de 06+843 km 

Tramo 3 con una longitud de 00+624 km 

Haciendo una longitud total de 18+333 km, comprende los siguientes aspectos: 

- Interpretación de la geología y geomorfología, para conocer las diferentes 

formaciones geológicas que se emplazan en el eje del canal de conducción, así como 

su evolución en el tiempo, permitiendo ubicar al proyecto dentro de este contexto. 

- Determinación de las características geológicas de los suelos y rocas cortadas 

por el eje del canal de conducción 

- Análisis de Estabilidad de Taludes 
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1.3.2. Limitaciones  

No se podrá tener información de las propiedades del suelo a profundidad debido a 

que no se programaron estudios geofísicos de refracción sísmica, tomografía eléctrica 

y más, los cuales serán ejecutados en la siguiente fase de estudios.  

1.4. VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Variables independientes 

- Diseño del canal de conducción 

1.4.2. Variables dependientes 

- Material con el que se diseñara del canal de conducción. 

- Condiciones geológicas del canal de conducción. 

1.4.3. Indicadores 

- Se obtiene el diseño del canal con el material propuesto, sus obras de arte y sus 

características técnicas del proyecto. 

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo General 

Definir el eje del Canal HDPE de conducción en base a un estudio geológico 

preliminar realizado en distintos tramos del sector de Uncapampa- Huambo  

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Evaluar las propiedades técnicas del material seleccionado para la construcción 

del canal de conducción y Recomendar las obras de arte del canal de conducción y su 

ubicación 
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- Evaluar las condiciones geológicas del canal de conducción 

- Analizar, evaluar y dar recomendaciones de solución a los problemas naturales 

que puedan comprometer su construcción y posterior funcionamiento. 

- Obtener el título de Ingeniero Geólogo. 

1.6. HIPÓTESIS 

El presente trabajo realiza el estudio de evaluación geológica preliminar y por 

consiguiente determina parámetros que permitan conocer la geología local, el cual es 

elaborado en base al mapeo, la interpretación geológica realizada en superficie 

realizada en campo. 

1.7. MÉTODO DE TRABAJO 

El estudio comprendió trabajos de gabinete y de campo: 

Una primera etapa de gabinete, donde se revisó y evaluó las formaciones geológicas, 

las estructuras de fallas regionales y locales, la topografía, los sistemas de drenajes, los 

accesos, así como informes de estudios anteriores del perfil del proyecto. 

- Trabajos de campo, consistentes en la verificación de la cartografía geológica 

regional y en el mapeo geológico de detalle a lo largo del eje del canal, con 

caracterización de los suelos y rocas; haciendo calicatas normadas con toma de 

muestras para su análisis en laboratorio;  

- Para la evaluación se unificó por zonas de similares características físicas y 

geológicas. 

- Una segunda etapa de gabinete, luego de los trabajos de campo, donde se ha 

elaborado los planos correspondientes, hecho los análisis de las muestras en 

laboratorio certificado y la determinación del tipo de material con la que se construirá 

el canal de conducción y la elaboración del informe final. 
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2. CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo II se desarrollará la geomorfología, geología de la zona de 

estudio. Cuya recopilación bibliográfica ha sido extraída del Cuadrángulo de Huambo 

(32r) y Orcopampa 32-r, 31-r - [Boletín A 46] (INGEMMET & Caldas Vidal, 1993) 

tomada como base teórica y siendo corroborada en campo mediante la realización de 

calicatas y levantamiento de columnas estratigráficas. 

2.1. GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 

La región estudiada presenta relieve bastante accidentado, desde su límite occidental parte 

final de la planicie costera, hasta las proximidades de la divisoria continental límite 

oriental del área, dentro de estos límites las cotas varían entre 800 y 5,300 m.s.n.m. en la 

región se ha diferenciado cinco unidades geomorfológicas, Frente Occidental de los Andes, 

Cañón del Majes-Colca, Zona de Volcanes del Barroso, Lomas y Altas Cumbres, Cubeta y 

Volcanes Andahua.  

2.1.1. Frente Occidental de los Andes 

Se reconoce con este nombre a la unidad que con dirección NO-SE corre adyacente a la 

peneplanicie costera dando un cambio notable al perfil fisiográfico. Geológicamente el 

sector Norte del área está constituido por rocas intrusivas del Cretáceo tardío o principios del 

Cenozoico, y al sureste del río Majes por unidades del Basamento Cratónico. Desde el 

punto de vista estructural debe tratarse de un juego de fallas que levantó ambas unidades 

(horst) entre dos macizos descendidos, el occidental con sedimentos cenozoicos y 

cuaternarios y, el oriental con unidades mesozoicas. Es factible que el macizo plutónico se 

haya emplazado controlado por fallas profundas que limitan la unidad en referencia.  
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2.1.2. Cañón del Majes-Colca 

 Esta unidad se refiere al gran cañón labrado por el río Colca. La unidad penetra al 

cuadrángulo de Huambo por el sector medio del cuadrante nororiental, atraviesa al 

cuadrángulo con dirección NE-SO y se une con el río Capiza a la altura de Andamayo para 

formar el río Majes. La importancia del Cañón del Colca como unidad morfológica es la 

prominente configuración del valle que ha labrado. El cañón alcanza 1,500 m. de profundidad 

en la localidad de Choco, con ancho a nivel del lecho del río de 100-150 m., cabe 

mencionar que las capas del Grupo Barroso (descrito más adelante) que conforman los 

niveles superiores del cañón dan la impresión de ser terrazas colgadas. Se debe resaltar 

que a la altura de Andamayo, la erosión para alcanzar el nivel del lecho del río actual ha sido 

de 3,000 m.  

2.1.3. Zona de Volcanes del Barroso 

En el sector agreste, situada al NNE del cuadrángulo de Orcopampa, se encuentran 

aparatos volcánicos del Grupo Barroso en proceso de destrucción. El conjunto conforma 

altas cumbres, cuyas formas originales fueron modificadas por glaciares que descendieron 

de las cumbres en forma radial. 

De estos aparatos volcánicos, los más importantes son el cerro Antapuna constituido por 

volcanes alineados en dirección N 70° O, al sureste de Antapuna se encuentran los 

cerros Sani y Chuquihua dentro del mismo alineamiento, constituidos también por aparatos 

volcánicos. 

En la esquina noreste del cuadrángulo de Orcopampa la franja de la divisoria continental se 

encuentra cubierta mayormente por flujos volcánicos del Grupo Barroso y se tienen los 

volcanes Mauras y Cajchaya alineados con el nevado Huajrahuiri del cuadrángulo de 

Cayarani.  
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2.1.4. Lomas y Altas Cumbres.  

Se ubican en la zona central y suroriental del área; conforman una topografía accidentada 

de mayores elevaciones que la anterior, las alturas van de 4,500 a 5,300 m.s.n.m. 

Geológicamente están compuestas, mayormente por rocas del Mioceno e hipabisales, la 

topografía destaca en alturas por la resistencia que han ofrecido las rocas a la denudación y 

desgaste. Los macizos más prominentes conforman los cerros Yencca y Jollpa en el sector 

suroccidental y las altas cumbres de Jallhua, Cerani y Chinchón en el lado nororiental. 

En el sector comprendido entre las cumbres de Torurunca y alrededores de Huambo, ciertas 

partes de esta unidad, presentan superficies onduladas labradas sobre rocas 

sedimentarias.  

2.1.5. Cubeta y volcanes Andahua.  

 Esta unidad presenta una morfología muy peculiar. Consiste en una depresión tectónica 

alargada en dirección N 30 O, en ella se encuentran conos volcánicos de reciente 

formación dispuestos en línea, lo que otorga el paisaje un aspecto especial e interesante 

desde el punto de vista científico y turístico. 

El desarrollo de la depresión, tiene origen tectónico, resultado de una tensión regional ocurrida 

durante el Cuaternario reciente. Este fenómeno provocó un fallamiento gravitacional y 

separación de bloques, limitados por fallas pre-existentes aparentemente estables que 

condujeron a un activo vulcanismo, a lo largo de la depresión, al cual se considera como 

última manifestación del magmatismo andino.  
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Figura 2.1 Cuadrángulos de Orcopampa (31-r) y Huambo (32-r) 

 

Fuente: INGEMMET 

2.2. GEOMORFOLOGÍA LOCAL 

La información de Geomorfología se ha elaborado teniendo en cuenta que estamos 

presentes en un ambiente geomorfológico estructural dominadas por los bloques 

tectónicos de rocas sedimentarias plegadas las cuales presentan geoformas tales como 

laderas, laderas erosionales, escarpes y mesetas. Esto corresponde a una propuesta de 

clasificación jerarquizada (IDEAM, 2013) - Guía Metodológica para la elaboración 

de mapas geomorfológicos IDEAM.  
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Sin embargo, también se han considerado los desprendimientos de rocas y la remoción 

de tierras como sistemas morfológicos, esto debido a la localización específica del área 

de estudio.  

La evolución geomorfológica local, se relaciona con los siguientes sistemas 

morfológicos. (Ver Plano 2.1) 

2.2.1. Desprendimiento 

Son movimientos o traslados de masas, (rocas – detritos) de taludes escarpados, 

laderas socavadas en su base, taludes de carretera, acantilado, etc., es decir la masa de 

suelo, roca u otro material que se precipita en dirección de la pendiente, ya sea de 

caída libre o rebotando en varios lugares. Estos fenómenos están condicionados al 

fracturamiento de rocas y la pendiente. (Ver Fotografía 2.1) 

 Las caídas individuales de rocas no causan daños a la infraestructura de canal HDPE 

de riego, pero cuando caen colectivamente se considera medianamente peligroso. 

Fotografía 2.1 Desprendimiento de rocas 

 

Fuente: Propia 
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2.2.2. Escarpas 

Son depresiones muy abruptas estructuralmente se encuentran en zonas de pendientes 

muy pronunciadas, litológicamente compuestos de pizarras, con susceptibilidad a 

desprendimientos. 

2.2.3. Laderas 

Son relieves de altitudes comprendidas entre 2300 a 4000 msnm, que presentan 

pendientes moderadas y pronunciadas, esta unidad forma algunos flancos de los 

diferentes valles. Las laderas existentes en los flancos del rio Colca, presentan cambios 

bruscos de pendiente, originando laderas empinadas y presentando en partes saltos 

muy pronunciados. (Ver Fotografía 2.2)  

En estas laderas se aprecia claramente los efectos de los deslizamientos antiguos, los 

cuales también se localizan en las zonas disecadas por quebradillas de cursos de agua.  

2.2.4. Erosión de laderas  

Son tipos de peligro que por lo general son originados por acción antrópica como 

deforestación, construcción de carreteras, canales, etc. Estos pueden ser de tipo 

laminar, pronunciada en surcos y en cárcavas, etc. 
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Fotografía 2.2 Laderas con pendientes pronunciadas, con una combinación de material 

rocoso masivo y fragmentado en la línea de conducción del canal 

 

Fuente: Propia 

2.2.5. Valles 

Las características principales de los valles es su juventud, los principales se presentan 

encañonadas, con perfiles transversales en “V” y con pendientes más fuertes que las de 

las superficies de erosión cortando por ellos. En la línea de conducción se encontraron 

aproximadamente 11 quebradas. 

2.2.6. Remoción de Tierras 

Los movimientos de tierra han ocasionado modificaciones en el paisaje general 

transformando las superficies primitivas en otras casi siempre más accidentadas, sobre 

todo antes que actúen los agentes erosivos como factores atenuantes. (Ver Fotografía 

2.3). 

Estas remociones de tierra han ocurrido en diferentes tiempos, muchas de ellas han 

soportado una reactivación en mayor grado, otras han alcanzado su equilibrio y 
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algunas siguen en proceso activo. La remoción de tierra se hizo en las coordenadas 

siguientes donde existe un túnel y esta se vino abajo por qué no tuvo una estabilidad 

del túnel, N8260346, E812494. 

Fotografía 2.3 Remoción o movimiento de tierras en el túnel 

 

Fuente: Propia 



 

16 

Plano 2.1 Sub unidades Geomorfológicas 
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2.3. GEOLOGÍA REGIONAL 

Se han diferenciado las siguientes unidades estratigráficas de piso a techo (Ver 

Plano2.2): 

2.3.1. Complejo Majes-Colca 

E. Bellido y S. Narváez (1960) describen con la denominación de Complejo Basal de la 

Costa y a un conjunto de rocas metamórficas, que afloran mayormente a lo largo de la 

Cordillera de la Costa, del Sur del país. Buenas exposiciones de estas rocas se han 

reconocido en el sector nororiental del cuadrángulo de Huambo, a lo largo del cañón labrado 

por el río Colca. Otras exposiciones se ubican en el borde suroccidental del mismo 

cuadrángulo, en las nacientes del río Majes. Se ha preferido usar el nombre de Complejo 

Majes-Colca por cuanto estas rocas, no tienen relación directa con las rocas del Complejo 

Basal de la Costa. Unidades de esta naturaleza son correlacionales con las rocas del Cratón 

Brasilero, tienen amplia distribución en el macizo cordillerano, donde infrayacen a rocas de 

edad mesozoica- cenozoica; consecuentemente, la unidad basal del edificio andino está 

constituido mayormente por el Complejo Majes-Colca.  

Morfológicamente en el sector suroccidental del área, las rocas del Complejo son parte 

integrante del Macizo de Arequipa, donde se asocian al Batolito de la Costa conformando 

el Frente Occidental de los Andes. 

La composición mineralógica de los gneises varía de un lugar a otro, probablemente por la 

relación con las rocas originales de su procedencia. Los gneises que afloran en las partes 

altas de Andamayo son diorítico-tonalíticos, con bandas claras cuarzo-feldespáticas, que 

alternan con bandas oscuras, constituidas por minerales máficos mayormente, biotita- 

sericita. Estas rocas presentan los efectos de un intenso plegamiento sintectónico. Las rocas 

metamórficas que se exponen en el sector de Huatiapa y quebrada Santa Rosa, presentan 

similar composición a los gneises descritos líneas arriba, diferenciándose por la presencia de 



 

18 

franjas rosadas en su masa, franjas que proceden de un gneis granítico, de grano grueso. En 

este sector, los gneises se encuentran cubiertos discordantemente por metasedimentos del 

Grupo Ongoro. Estas unidades litológicas se extienden hacia el cuadrángulo de Chuquibamba, 

donde gradan a anfibolitas de grano medio a fino y están asociadas a metatonalitas y migmatitas. 

En las cumbres del Timar a manera de techos colgantes, se exponen gneises diorítico- 

tonalíticos, sobre cabalgando a la Formación Socosani e intruídos por dioritas del Batolito 

de la Costa. 

La presencia del complejo metamórfico a lo largo del cañón del río Colca y en los 

alrededores del pueblo de Choco, lugares próximos al eje de la Cordillera de los Andes, 

hace presumir que se trata de un macizo que se mantuvo emergido en las primeras etapas del 

ciclo de sedimentación andina, probablemente a manera de un intrageanticlinal, lo que explica 

también la ausencia de este sector de las unidades del Grupo Ongoro y de la Formación 

Socosani, que permiten al Grupo Yura yacer directamente sobre los gneises del valle del 

Colca. 

El gneis expuesto en el sector Choco-río Colca es un ortogneis granítico gris verde con 

grandes ojos de material cuarzo-feldespático (augen gneis), rodeados por hilillos y franjas 

oscuras de biotita cloritizada. En Ajpi los gneis están cubiertos por derrames del Grupo 

Barroso y un poco más al noreste, por unidades del Grupo Andahua, se les encuentra tam- 

bién intruídos por un granito rosado compuesto predominantemente por ortosa rosada, poca 

plagioclasa y cuarzo, abundante biotita y escasos cristales de hornblenda. Intrusivo que, por 

su naturaleza alcalina, se le considera parte integrante del complejo metamórfico, y a la vez 

tiene marcada diferencia con un leucogranito que intruye a ambas unidades. 

Esta formación aflora al Nor-Oeste del proyecto Uncapampa, no se encuentra en la 

zona del proyecto, por lo que solo se le menciona por ser parte de el basamento más 

antiguo de la zona de estudio 
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Edad y Correlación. - Las unidades del Complejo Majes-Colca son las más antiguas de la 

región encontrándose cubiertas por metasedimentos y metavolcánicos del Grupo Ongoro 

de probable edad Paleozoico inferior. 

J. Guizado (1968) menciona sobre gneises del Complejo Basal, a la Formación Torán de edad 

devoniana, cuya unidad conocida es la más antigua depositada directamente sobre los 

gneises. 

Por otro lado, una muestra del gneis de Mollendo y otra de Marcona fueron datados en 

Inglaterra por el método Rb/Sr con 2,000 m.a. (J. Cobbing, comunicación personal). 

Otras muestras de la segunda localidad datadas por el mismo método en el Instituto de 

Geocronología y Geología Isotópica de la Argentina (J. Caldas, 1976) han dado 1424 

70m.a. y 1307 65 m.a. para los gneises, 809 40 m.a. y 970 45 m.a. para un granito y 

anfibolita respectivamente y finalmente 631 30 m.a. 681 30 m.a. y 540 27 m.a. para un granito 

milonítico (augen gneises). Estas cifras indicarían diferentes procesos tectónico-

metamórficos. 

Por las consideraciones expuestas, se presume, que los gneises del Complejo Majes- Colca 

pertenecen al Precambriano antiguo y se les correlaciona con unidades del Complejo Basal 

de la Costa y del Complejo del Marañón, que en conjunto son partes integrantes del Escudo 

Brasilero y su separación se debe a procesos tectónicos y ciclos de vulcanismo y 

sedimentación a través del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico 

2.3.2. Grupo Yura 

Nombre asignado por J. Wilson (1962), inicialmente fue designada como formación por 

W. Jenks (1948), y posteriormente por V. Benavides (1962), quien distinguió cinco 

miembros, dentro de dicha formación: Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani. 

Afloramientos de esta unidad, tienen amplia propagación en el cuadrángulo de Huambo, 

principalmente a lo largo del cañón del río Colca, igualmente, desde la laguna Mucurca, la 

unidad se propaga a través del valle de Ayo, para continuar en el cuadrángulo de Orcopampa 
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conformando los flancos del valle de Andahua – Orcopampa y terminar cubierto por 

derrames del Grupo Tacaza en las proximidades de Chilcaimarca y la estancia de Sora. 

La base de la unidad, solamente se ha reconocido en el cerro Tururunca, donde yace con 

discordancia erosional a la Formación Socosani, y conforma un homoclinal con eje orientado 

NO-SE con buzamiento hacia el noreste. En esta localidad la unidad tiene un grosor de 

3,000 m. aproximadamente, antes de terminar contra la Formación Murco a consecuencia de 

una falla normal. Las formaciones Puente, Cachíos y Labra son mayormente de 

naturaleza areno- limosa.  

2.3.3. La Formación Puente 

Consiste en un paquete de areniscas de tonos amarillentos que varían a tintes verduscos, 

interpuestos en capas delgadas de lutitas carbonosas oscuras, con grosor total aproximado 

de 600 m. 

2.3.4.  La Formación Cachíos 

De igual grosor que la anterior, destaca por su tonalidad gris oscura y uniformidad litológica, 

está constituida por lutitas que intercalan con capas delgadas de areniscas y limolitas de 

tonalidades beiges, con variaciones de coloraciones en el valle del Capiza donde gradan a 

blanquecinas; esta unidad presenta nódulos areniscosos brunáceos con ammonites mal 

conservados. 

2.3.5. La Formación Labra 

Es más competente que las anteriores, en general consiste de areniscas gris claras, con 

variaciones a tonalidades rosadas, que meteorizan con tintes amarillentos. Los bancos de 

areniscas en los niveles superiores están interestratificados con paquetes de limolitas 

grises a brunáceas; que en los niveles inferiores consisten de lutitas carbonosas con restos 

de flora mal conservada. Esta unidad fuera del área, en el cuadrángulo de Chuquibamba, en 



 

21 

las proximidades de la hacienda El Castillo tiene un grosor aproximado de 1,200 m. sin 

embargo en el cerro Labra la sección tiene un grosor de 807 m. (V. Benavides 1962). 

2.3.6. La Formación Gramadal 

Se caracteriza por su naturaleza predominantemente calcárea y condiciones arrecifales, que 

contrastan con las formaciones Labra y Hualhuani entre las cuales se encuentra. Se 

compone de calizas gris brunáceas en bancos medianos alternados con lutitas violáceas de 

ocurrencia limitada. Los horizontes calcáreos contienen abundantes restos de gasterópodos, 

corales y ammonites mal conservados. Subyace a potentes bancos de areniscas cuarcíticas 

de la Formación Hualhuani. Tiene 120 m. de grosor. 

2.3.7. La Formación Hualhuani 

Es la unidad más competente del Grupo Yura, consiste en capas gruesas de areniscas 

cuarzosas que por efectos de erosión diferencial constituyen farallones espectaculares. 

Litológicamente, se compone de areniscas blancas de grano fino a medio en capas 

gruesas, que meteorizan a tonalidades amarillentas o rojizas. Presentan estratificación 

cruzada muy conspicua y marcas de oleaje, indicadores de un ambiente de mar somero y 

agitado. Hacia los niveles superiores el grano se torna grueso, alternado con 

microconglomerados hacia el techo. 

También, son frecuentes bancos de areniscas cuarcíticas grises con restos de flora no 

diagnosticable. Aunque en la sección típica registra grosor de 50-60 m. V. Benavides 

(1962), en la región estudiada es más gruesa, estimándose en 200 m. 

La litología y el contenido fosilífero de este grupo corresponde a un ambiente marino poco 

profundo y próximo a áreas emergidas. Las formaciones Puente, Cachíos y Labra se han 

depositado en un mar bastante oscilante. La Formación Gramadal indica un cambio a un 

ambiente calcáreo en un mar arrecifal la Formación Hualhuani revela cierta emersión, cuya 

limpieza de sus elementos, selección, madurez y la frecuencia de marcas de oleaje 
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acompañados con estratificación cruzada, muestran vigorosa acumulación en condiciones 

playeras y agitada. 

Esta formación está constituida en la zona del proyecto principalmente de una 

intercalación de lutitas negras y cuarcitas, aflorando desde la progresiva 0+000 del 

canal tramo 1 hasta la progresiva 3+500 ,volviendo a presentarse desde la progresiva 

7+300 hasta la progresiva 10+100,siguiendo el canal tramo 2 desde la progresiva 

0+00 hasta la progresiva 3+400,volviendo a aflorar desde la progresiva 5+600 hasta la 

progresiva 6+843,en el canal 3 se presenta desde la progresiva 0+000 hasta la 

progresiva 0+624 presentándose en todo el trazo del canal tramo 3. 

Su edad y correlación del grupo Yura data del Caloviano inferior a medio esto 

indicado por. Benavides (1962), constituye gran parte del trazo de los ejes del canal. 

Edad y correlación. - Se desconoce la edad del Grupo Yura y resulta aún más difícil 

obtener la edad exacta de cada una de las formaciones. 

El nivel inferior de la Formación Puente queda comprendido entre el Caloviano inferior a 

medio, indicando por la Reineckia y Macrocephalites V. Benavides (1962). Los niveles 

superiores corresponden al Oxfordiano por los Perysphinctidos encontrados en estos 

niveles. Se le correlaciona con las formaciones Ataspaca y Guaneros del Sur del país. 

En la Formación Cachíos que aflora en la quebrada Capiza se hallaron Perysphinctes mal 

conservados que permiten situarla en el Oxfordiano inferior. 

Las formaciones Puente y Cachíos se correlacionan con la Formación Río Grande. 

La Formación Labra contiene abundantes restos de tallos mal conservados y ammonites poco 

diagnósticos, pero en la quebrada Tapaya (Nahuira) se encontró, en la sección interme- dia de 

la formación, la Berriasella sp. por lo que la sitúa en el Titoniano-Berriasiano, 
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relacionándosele con la fauna encontrada por W. García (1968), consistente de los géneros 

Berriasella cf. b. chillonesis, Berriasella sb. Y Parahoplites sp. que marcan este rango. 

La Formación Gramadal contiene abundante cantidad de fósiles, agrupados en colo- nias y su 

análisis determina gasterópodos y corales poco diagnosticables por su mal estado de 

conservación. La Astrocoeria encontrada por (V. Benavides 1962), la ubicaría entre el 

Kimmeridgiano y probablemente llegue hasta el Neocomiano L. Vargas (1970). 

Finalmente, la Formación Hualhuani sólo contiene restos de tallos mal conservados, 

asumiéndose edad Cretácea inferior. Se le correlaciona con la Formación Chimú del Norte 

del país y el Grupo Morro Solar de Lima. 

2.3.8. Grupo Barroso 

Este aflora al norte y aledaño a la zona de las parcelas del proyecto, está compuesto de 

lavas andesíticas y flujos piroclásticos. 

Esta formación no forma parte del proyecto, pero forma parte del contexto regional del 

proyecto, esta formación data del periodo neógeno cuaternario teniendo una edad 

máxima de formación de 23 millones de años 

2.3.9. Grupo Andahua 

Con esta denominación se describe a una unidad volcánica de reciente formación, que 

se presenta a manera de estratos capas y conos volcánicos. Las relaciones 

estratigráficas de la unidad, indican que el intenso vulcanismo que las originó, se 

produjo en una etapa posterior al encañonamiento de los ríos actuales. 

Las coladas lávicas y conos se encuentran localizadas a lo largo de cubetas tectónicas 

y quebradas formadas por control estructural, relacionado probablemente a 

reactivaciones tensionales de fallas y fracturas de compresión. Las fallas consideradas, 

que han servido de acceso a zonas de fusión cortical, son: el sistema de graben de 
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Andahua, las fallas de Orcopampa, Panahua, Anuro, Jasmín, Gloriahuasi y 

Llajuapampa. 

Se postula también que, las manifestaciones volcánicas, son los equivalentes 

extrusivos de procesos de plutonismo en los batolitos circumpacíficos. En superficie 

aparentemente han existido períodos de quietud de procesos magmáticos, sin embargo, 

en el interior la actividad plutónica, puede ser continua. W. Hamilton (1969) establece 

una analogía tectónica dentro del Cretáceo superior de Estados Unidos y Cenozoico de 

América del Sur, en términos de tectónica de placas, de tal manera que los batolitos 

mesozoicos del noroeste de aquel país y el envolvente volcánico de los Andes 

Centrales están relacionados a procesos de fusión en las zonas de Benioff 

(comparables en dimensiones y otros parámetros), sugiriendo que un nuevo batolito 

está en proceso de formación. Por tanto, el Grupo Andahua podría significar 

manifestación de un plutonismo reciente. 

Edad y Correlación. - El Grupo Andahua por su posición estratigráfica y por el 

estado de conservación de sus unidades es relativamente reciente data posterior a 1535 

Se correlaciona, con los volcánicos Paucarani 

El grupo Andahua está compuesto de roca volcánica de composición andesítica y 

traquiandesita, aflora desde la progresiva 3+500 hasta la progresiva 7+300 del canal 

tramo 1, vuelve aflorar en la progresiva 3+ 400 hasta la progresiva 5+600 del canal 

tramo 2. 

Esta formación data de la era cenozoico del periodo cuaternario con una edad máxima 

de formación de 1.6 millones de años. El magmatismo del Grupo Andahua se produjo en 

dos fases principales, una fase de naturaleza lávica tranquila, que conformó amplias 

cubiertas, y la otra, fase de naturaleza piroclástica violenta que originó estructuras cónicas, se 

debe añadir una intercalación de fases por reactivación a través de los diferentes aparatos 

volcánicos. 
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2.3.10. Depósitos Aluviales 

Son materiales productos de la erosión de rocas pre existentes, se acumulan en las 

laderas de los cerros y en el fondo de las quebradas, está compuesta por arenas, gravas 

y arcillas, estos depósitos de la zona datan de la era cenozoica con una edad máxima 

de datación de 1.6 millones de años. Aflora en algunas zonas del proyecto. 

2.3.11. Intrusivo Súper Unidad Tiabaya 

Aflora al nor-oeste del proyecto constituido por granito, no tiene influencia sobre el 

proyecto ya que ninguna obra de ingeniería del proyecto formara parte en la zona del 

afloramiento del intrusivo, se le menciona por ser parte de la litología regional del 

proyecto. 

El afloramiento es parte de la súper unida Tiabaya que data de mesozoico-cenozoico 

con una edad máxima de datación de 145 millones de años y una mínima de 23 

millones de años 
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Plano 2.2 Geológico regional 
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2.4. GEOLOGÍA LOCAL 

Siendo las siguientes unidades de piso a techo (Ver Plano 2.3) 

2.4.1. Grupo Yura 

Suprayaciendo a la formación Socosani, se hallan los depósitos del grupo Yura 

pertenecientes a la era Mesozoica, periodo jurásico superior. Los afloramientos del 

grupo Yura en el área de estudio, se encuentra mayormente en los cerros Pahuana de 

fácil identificación, por presentar relieves de fuertes pendientes por la fuerte 

competencia y dureza de sus estratos formado por cuarcitas, areniscas cuarzosas y 

lutitas. 

A lo largo de la formación se forman escarpas especialmente en la parte superior 

(formación Jamarcho) disminuyendo hacia el norte (parte inferior de la formación 

Hualhuani). La estratificación se muestra cruzada y acuñada con plegamientos suaves 

y ondulados, las cuarcitas son de color blanco o blanco grisáceo y por intemperismo se 

muestra de color amarillo claro a rojizo. Las areniscas cuarzosas se presentan en 

blanco gruesos son de color gris claro en superficie fresca y parda amarillento en 

superficie intemperizada. Las lutitas se muestran en paquetes de 0,5 a 1,0 metros de 

color gris a negro en superficie fresca y gris claro abigarrado en superficie 

intemperada. 

2.4.2. Formación Murco 

Suprayaciendo a los estratos del grupo Yura, se halla los depósitos marinos de la 

formación Murco, estos afloran en los flancos del cerro Pahuana con potencia de 

200m. En esta base muestra delgadas capas de calizas y lentes de yeso; luego presenta 

lutitas, limonitas intercaladas con areniscas blandas grisáceas a amarillentas, poco 

consolidadas a deleznable, mostrando esta formación un típico color rojizo. Por la 
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presencia de sedimentos lutáceos y arenosos se le designa un ambiente deltaico poco 

profundo y deltaico con oscilaciones del nivel del mar produciendo cambios de 

litología y facies. 

2.4.3. Formación Arcurquina 

Suprayaciendo a los depósitos de la formación Murco, se hallan los depósitos de aguas 

marinas bien oxigenadas de la formación Arcurquina, que se halla compuesta de 

calizas color gris amarillento y grises y algo de lutitas, aflorando estas a ambos lados 

del valle de Huambo en los cerros Ajo Orjo y en los flancos del cerro Pahuana, 

mostrando un relieve abrupto por disolución, siendo la posible fuente de los 

travertinos de Mulapampa. 

2.4.4. Formación Chilcane 

Suprayaciendo a los depósitos de la formación Arcurquina, se halla los depósitos 

evaporitas de formación Chilcane, aflorando este en el valle de Huambo y en la parte 

alta del cerro Rodríguez y en la parte Septentrional del cerro Pahuana. Estos depósitos 

están compuestos de yeso blanco, hialino, fibroso y sacaroidea; con tintes rojizos, con 

remanentes de lodolitas, lodolitas arenáceas y sal; se presentan en estratos de 2 a 3 

metros, con una potencia de 100 metros. Presenta una topografía suave a su poca 

resistencia a los agentes del intemperismo. 

2.4.5. Capas rojas 

Las capas rojas subrayasen a los depósitos de la formación Chilcane, aflorando en la 

quebrada Seraj con una potencia de 500metros. Litológicamente estas capas están 

conformadas por areniscas rojas, matriz arcillosa – lodolítica, en la parte basal se 

encuentra calizas fosilíferas de color gris claro a amarillento intercaladas con margas 

claras y en el tope se encuentran evaporitas (sal). Presentan un relieve moderado a 

suave por ser poco competente. Se le asigna una edad cretáceo superior. 
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2.4.6. Derrames Ígneos Efusiva 

Corresponde estas a las rocas volcánicas, tales como los derrames volcánicos y 

brechas, tufos líticos y derrames lávicos, siendo estas acumulaciones el producto de 

los abundantes conos volcánicos de gran cordillera del sur del Perú. 

2.4.7. Derrames Volcánicos y Brechas 

Afloran fuera del área de estudio, así como cerca de Acpi, en el flanco izquierdo del 

cañón de colca, en la que se observa derrames de andesitas porfiríticas intercaladas 

con brechas. 

2.4.8. Tufos Líticos 

Los depósitos de tufos líticos sobreyacen sobre diversas formaciones, se les observa 

sobre la cumbre del cerro Pahuana, cerro Pallanca y al este de la quebrada Seraj; su 

composición es dacítico medio a superior, su color es gris claro blanco hasta rosáceo y 

marrón rojizo en la parte superior. Su origen se debe a la actividad piroclítica en la 

forma de nubes ardientes de tipo ignimbritico con gases, agua ya fragmentos de roca. 

Se les considera una edad terciaria superior, plioceno medio a superior. 

2.4.9. Derrames Lávicos 

Estos volcánicos se hallan sobre el trazo de canal, entre la quebrada Yanayaco y 

quebrada Yogueo. Así mismo se presenta en gran parte de las áreas futuras de riego y 

en las planicies de Lejepampa, Mojompampa y volcán nuevo. Estos volcanes 

pertenecen a los volcánicos Sillapaca o Chachani y yacen en discordancia angular 

sobre el grupo Yura. Este vulcanismo se fisura es procedente de focos volcánicos de 

nevado Amparo y Hualcahualca, así como del volcán nuevo y Unca. 

Este vulcanismo corresponde a la segunda fase orogénica andina, se ha depositado 

después de la fase de distención, fallamiento gravitacional (falla lejepampa), 
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consecutiva al plegamiento del oligoceno inferior. Estos derrames son una potente 

serie lávica de (780metros) formada por coladas de andesitas, andesítica básica y 

riodacita; así mismo se han identificado tres cuencas sucesivas de emplazamiento 

volcánico, el primero pertenece a una andesita augitica y andesita básica, proveniente 

del vulcanismo fisural hualcahualca con dirección de flujo NW, con alto contenido de 

vidrio volcánico. La segunda etapa corresponde al emplazamiento de un volcánico de 

composición andesítica (egirina augita volcán nuevo) formado por erupciones 

centrales levantándose encima del área 170 metros, así como los derrames de pampa 

de Unca. La tercera etapa corresponde a una intrusión fisural de un pitón de riodacita 

de horblenda acida, holocristalina en su núcleo y merocristalina en superficie que 

cortan las lavas preexistentes y es contemporánea al emplazamiento de un dique de 

andesita dioxina ubicada en contacto volcánico – sedimentario. 

2.4.10. Depósitos Recientes 

Son los depósitos cuaternarios que a continuación se describen Travertino 

Mulapampa. Estos depósitos se ubican en los sectores de Mulapampa, Mirapampa y 

quebrada Matadero, allí forma una potente capa de travertino. 

 

2.4.11. Depósitos Lacustres 

Se hallan en zonas altas de Huambo como filos Unca y cerro Unca, estos depósitos se 

hallan rellenando depresiones del terreno, están compuestas de limos y arenas 

aluviales en las partes bajas de limo lapilli y arenas aluviales en los niveles superiores. 
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2.4.12. Depósitos Aluviales 

Son materiales productos de la erosión de rocas pre existentes, se acumulan en las 

laderas de los cerros y en el fondo de las quebradas, están compuestas principalmente 

por cantos rodados en matriz areno limosa, siendo los cantos rodados en las laderas 

angulosas y en el fondo de las quebradas de forma subredondeada u subangulos. Estos 

depósitos aluviales están compuestos principalmente en la zona de riego. Todo el 

proyecto o la zona de proyecto están compuesto por depósitos aluviales. 
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Plano 2.3 Geológico Local 
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2.5. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El área de estudio presenta una conformación estructural compleja, que ha sido 

afectada a través del tiempo geológico, siendo de formaciones mesozoicas las que han 

sufrido mayor tectonismo por la intrusión del batolito de la caldera y que afecto en 

menor grado las unidades volcánicas de relieve subhorizontal, depositados en 

discordancia sobre terrenos mesozoicos. (Ver Plano 2.4) 

2.5.1. Estructura Regional 

Conformada por una gran faja de orientación NW a SE, conformado por la rocas 

mesozoicas y derrames lávicos que vienen desde Yura hasta Huambo, Andahua y se 

pierde en los derrames del Coropuna. 

La secuencia estratigráfica está conformada por rocas competentes e incompetentes 

siendo esta última Formación Murco la que han actuado como deslizante a los 

esfuerzos tectónicos y plegándose, formando pliegues. Los estratos competentes del 

Grupo Yura, así mismo se han producido fallamientos y fracturamiento de rocas en la 

parte de este y sur del área por intrusión de andesita porfirítica, fallando y plegando las 

capas rojas del cretácico superior. 

2.5.1.1. Plegamientos 

Se observa especialmente en las formaciones mesozoicas, como el grupo Yura, donde 

las formaciones inferiores han sido plegadas fuertemente y la formación labra, 

Gramadal, Hualhuani, Jajacucho, han sido formados grandes pliegues con una 

orientación principal NE – SW. 
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2.5.1.2. Fallas 

En la parte este y noreste del área de estudio, podemos observar fallas que han actuado 

sobre los volcanes y aun sobre sedimentos mesozoicos, siendo estas unas fallas de 

varios kilómetros de longitud originados muy posiblemente por plegamiento andino 

que posteriormente que fue afectado por un gran periodo de erosión conocidos como 

superficie puna y es sobre esta superficie, donde se emplazan los volcanes recientes. 

(Ver Fotografía 2.4) Estas fallas especialmente las de Lejepampa han cortado lo 

sedimentos mesozoicas dejando colgados los valles de Huambo y Chinini y a esta 

zona de debilidad por donde han fluido las lavas del volcán nuevo como una última 

fase del vulcanismo. 

Fotografía 2.4 Sistema de fallas de Norte a Sur 

 

Fuente: Propia 
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Plano 2.4 Geológico Estructural 
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Plano 2.5 Hidrológico 
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3. CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

En el capítulo III se dará a conocer los distintos tipos de materiales por tramos del canal 

HDP. 

El Trazo del CANAL HDP propuesto se inicia con las coordenadas 

- N 8 830 132.46 

-  E 457 032.95, Km. 0+0.00, a 3786.569.s.n.m. y termina en las coordenadas 

-  N 8 830 132.46, E 457 032.95, Km. a una altitud de 3032 m.s.n.m. 

3.1. CANAL HDPE TRAMO 1 

3.1.1. El inicio del Tramo 1 Km. 0+00 al 0+200 

Se tiene, material de relleno de desmonte de bolonería, con arena y gravas, constituyendo 

una capa conformada por GP y SP, hasta la profundidad de 1.00m, de compacidad media a 

alta, seco, color gris claro y presencia de bloques T.M.=16” en 50%. 

Las pendientes van desde 30% a 41% siendo una topografía ondulada. Este tramo de canal 

atraviesa por la Formación Gramadal del Grupo Yura donde la estratificación se muestra 

cruzada y acuñada con plegamientos suaves y ondulados, las cuarcitas son de color blanco 

o blanco grisáceo y por intemperismo se muestra de color amarillo claro a rojizo. Las 

areniscas cuarzosas se presentan en blanco gruesos son de color gris claro en superficie 

fresca y parda amarillento en superficie intemperizada. Las lutitas se muestran en paquetes 

de 0,5 a 1,0 metros de color gris a negro en superficie fresca y gris claro abigarrado en 

superficie intemperizada. Se recomienda taludes de corte para este tramo de 1:2 y un talud 

de relleno de 1:1 En la zona se aprecia deslizamientos donde se recomienda uso de 

gaviones y muros de contención para detener el deslizamiento. 
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3.1.2. Tramo entre Km. 0+200 al 0+300 

Afloramiento del macizo rocoso de arenisca ligeramente intemperizada de color marrón 

claro a beige con presencia de musgos y vegetación. Las pendientes van desde 30% a 41% 

siendo una topografía ondulada  

Se recomienda taludes de corte para este tramo de 1:2 y un talud de relleno de 1:1 En la 

zona se aprecia deslizamientos donde se recomienda uso de gaviones y muros de 

contención para detener el deslizamiento 

3.1.3. Tramo entre Km. 0+300 al 0+600 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular, tipo arena pobremente graduada con 

arcilla limosa y grava, además presenta bolonería en 10% y bloques en 5%, clasificada 

como SP-SC que se prolonga hasta la profundidad de 1.00m. Por debajo de este se 

encuentran intercalaciones de roca arenisca y lutitas. Las pendientes van desde 30% a 41% 

siendo una topografía ondulada 

3.1.4. Tramo entre Km. 0+600 al 0+950 

En superficie, relleno de desmonte o derrumbe, tipo arena arcillosa, clasificado como SC, 

hasta la profundidad de 0.40m. Por debajo de este existe una capa de material granular 

arcilloso hasta la profundidad de 1.70m, de humedad media, compacidad media a alta, 

color verdoso a gris con trazas de color rojizo y anaranjado a pardo, presencia de óxidos, se 

aprecian además dendritas con aspecto arborescente por presencia de óxidos de manganeso 

en la masa de suelo residual, finos de baja plasticidad y en su distribución granulométrica 

clasifica como arena bien graduada, constituyendo una capa conformada por SW. Por 

debajo de este se encuentran intercalaciones de roca arenisca y lutitas 

Las pendientes van desde 30% a 41% siendo una topografía ondulada Se recomienda 

taludes de corte para este tramo de 1:2 y un talud de relleno de 1:1. En la zona se aprecia 
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deslizamientos donde se recomienda uso de gaviones y muros de contención para detener 

el deslizamiento 

3.1.5. Tramo entre Km. 0+950 al 1+350 

Se tiene, material granular tipo arena pobremente graduada con arcilla limosa y grava, de 

compacidad alta, seco, color marrón claro a beige y presencia de bolonería T.M.= 6” en 

40%, constituyendo una capa conformada por SP-SC, hasta la profundidad de 1.50m. Por 

debajo de este se encuentra la roca arenisca. 

Las pendientes van desde 30% a 41% siendo una topografía ondulada. Se recomienda 

taludes de corte para este tramo de 1:2 y un talud de relleno de 1:1. En la zona se aprecia 

deslizamientos donde se recomienda uso de gaviones y muros de contención para detener 

el deslizamiento 

3.1.6. Tramo entre Km. 1+350 al 1+650 

Afloramiento del macizo rocoso de arenisca ligeramente intemperizada de color marrón 

claro a beige con presencia de musgos y vegetación. 

Las pendientes van desde 30% a 41% siendo una topografía ondulada. Se indicó taludes de 

corte para este tramo de 1:2 y un talud de relleno de 1:1. En la zona se aprecia 

deslizamientos donde se recomienda uso de gaviones y muros de contención para detener 

el deslizamiento. 

3.1.7. Tramo entre Km. 1+650 al 2+000 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular, tipo arena pobremente graduada con 

limos, clasificada como SP- SM, hasta la profundidad de 0.50m. Por debajo de este existe 

una capa de arena pobremente graduada con grava (polvo de roca), seca, de compacidad 

alta, color beige oscuro a blanco constituyendo una capa conformada por SP y por debajo 

se encuentra la roca arenisca. 
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Las pendientes van desde 30% a 41% siendo una topografía ondulada. Se recomienda 

taludes de corte para este tramo de 1:2 y un talud de relleno de 1:1. En la zona se aprecia 

deslizamientos donde se recomienda uso de gaviones y muros de contención para detener 

el deslizamiento 

3.1.8. Tramo entre Km. 2+000 al 2+250 

Afloramiento del macizo rocoso de arenisca ligeramente intemperizada de color marrón 

claro a beige con presencia de musgos y vegetación. 

Las pendientes van desde 30% a 41% siendo una topografía ondulada. Se recomienda 

taludes de corte para este tramo de 1:2 y un talud de relleno de 1:1. En la zona se aprecia 

deslizamientos donde se recomienda uso de gaviones y para detener el deslizamiento. 

3.1.9. Tramo entre Km. 2+250 al 2+500 

En superficie, capa de material granular con presencia aislada de gravas y raíces hasta la 

profundidad de 0.80m, tipo arena pobremente graduada con limos, compacidad media a 

baja, seca, color marrón claro a beige y presencia de bolonería T.M. 10” en 15%, 

clasificada como SP-SM hasta la profundidad de 1.40m. Por debajo de esta existe una capa 

de arena pobremente graduada con grava, seca, compacidad alta, color blanco a marrón 

claro y presencia de bloques T.M. 15” en 15% constituyendo una capa conformada por SP 

y por debajo se encuentra la roca arenisca. 

Las pendientes van desde 30% a 41% siendo una topografía ondulada. Se recomienda 

taludes de corte para este tramo de 1:2 y un talud de relleno de 1:1. En la zona se aprecia 

deslizamientos donde se recomienda uso de gaviones y muros de contención para detener 

el deslizamiento. 
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3.1.10. Tramo entre Km. 2+500 al 2+750 

Afloramiento del macizo rocoso de arenisca ligeramente intemperizada de color marrón 

claro a beige con presencia de musgos y vegetación. 

Descripción del perfil de suelos para el emplazamiento de los reservorios: 

La información obtenida de los trabajos de campo (excavación de calicatas) y los 

resultados de los ensayos de laboratorio, permiten inferir sobre las características de suelos 

sobre los cuales se ubicarán los reservorios proyectados, los cuales se han graficado en 

perfiles estratigráficos en los que se visualizan las características de los materiales. Como 

consecuencia de las observaciones hechas a las prospecciones realizadas en campo se 

pueden describir los siguientes perfiles: 

Las pendientes van desde 30% a 41% siendo una topografía ondulada. Se recomienda 

taludes de corte para este tramo de 1:2 y un talud de relleno de 1:1. En la zona se aprecia 

deslizamientos donde se recomienda uso de gaviones y muros de contención para detener 

el deslizamiento 

3.1.11. Tramo entre Km. 2+700 al 6+700. 

Este presenta características de roca andesítica basáltica con erosión media y poca 

alteración. 

Presenta un macizo rocoso de clasificación RMR TIPO III siendo su clasificación buena. 

Las pendientes van desde 26 % a 37 % siendo una topografía ondulada. Se recomienda 

taludes de corte para este tramo de 1:10. 

En la zona no se aprecia deslizamientos ni caídas masivas de rocas donde se recomienda 

uso de gaviones y muros de contención para detener el deslizamiento y caídas de rocas. 
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3.1.12. Tramo entre Km. 6+700 al 10+633 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular tipo arena con finos en diferentes 

porcentajes, presentándose desde suelo no plástico hasta arena con limo y grava (Greda), 

con colores marrones claros y marrones parduzcos, presenta bolonería T.M. =10” hasta en 

15%, la matriz de dicho material clasifica como SP, SP-SM y SW-SM con profundidades 

que varían entre 0.40m y 1.00m. Por debajo de esta existe una capa de bolonería en matriz 

de grava pobremente graduada con arena hasta la profundidad aproximada de 1.60m, de 

humedad media, compacidad media a alta, de colores marrón oscuro y blanco rosáceo, 

suelo no plástico, dicha matriz constituye una capa conformada por GP-GM, SP-SM y 

GW. Por debajo se encuentra la roca arenisca. 

Se recomienda taludes de corte para este tramo de 1:2 y un talud de relleno de 1:1 

Las pendientes van desde 34 % a 43 % siendo una topografía ondulada, en la zona no se 

aprecia grandes deslizamientos ni caída de rocas masivas para lo cual se recomienda solo 

uso de gaviones y muros de contención en los puntos de singularidad evaluados. 

3.2. CANAL HDPE TRAMO 2 

3.2.1. Tramo entre Km. 0+00 al 2+400 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular tipo arena con finos en diferentes 

porcentajes, presentándose desde suelo no plástico hasta arena con limo y grava (Greda), 

con colores marrones claros y marrones parduzcos, presenta bolonería T.M. =10” hasta en 

15%, la matriz de dicho material clasifica como SP, SP-SM y SW-SM con profundidades 

que varían entre 0.40m y 1.00m. Por debajo de esta existe una capa de bolonería en matriz 

de grava pobremente graduada con arena hasta la profundidad aproximada de 1.60m, de 

humedad media, compacidad media a alta, de colores marrón oscuro y blanco rosáceo, 
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suelo no plástico, dicha matriz constituye una capa conformada por GP-GM, SP-SM y 

GW. Por debajo se encuentra la roca arenisca. 

Presenta pendientes entre 30% y 45% teniendo una topografía ondulado, en la zona no se 

aprecia grandes deslizamientos por lo que se recomienda uso de gaviones y muros de 

contención en los puntos de singularidad evaluados 

3.2.2. Tramo entre Km. 2+400 al 3+600 

Se tiene, material granular tipo arena pobremente graduada con arcilla limosa y grava, de 

compacidad alta, seco, color marrón claro a beige y presencia de bolonería T.M.= 6” en 

40%, constituyendo una capa conformada por SP-SC, hasta la profundidad de 1.50m. Por 

debajo de este se encuentra la roca arenisca. 

Las pendientes van desde 25 % a 32 % siendo una topografía ondulada. Se recomienda 

taludes de corte para este tramo de 1:2 y un talud de relleno de 1:1. En la zona se aprecia 

deslizamientos donde se recomienda uso de gaviones y muros de contención para detener 

el deslizamiento. 

3.2.3. Tramo entre Km. 3+600 al 3+800 

Este presenta características de roca andesítica basáltica con erosión media y poca 

alteración. Presenta un macizo rocoso de clasificación RMR TIPO III siendo su 

clasificación buena. 

Se recomienda taludes de corte para este tramo de 1:10. En la zona no se aprecia 

deslizamientos ni caídas masivas de rocas donde se recomienda uso de gaviones y muros 

de contención para detener el deslizamiento y caídas de rocas 
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3.2.4. Tramo entre Km. 3+800 al 4+400 

Se tiene, material granular tipo arena pobremente graduada con arcilla limosa y grava, de 

compacidad alta, seco, color marrón claro a beige y presencia de bolonería T.M.= 6” en 

40%, constituyendo una capa conformada por SP-SC, hasta la profundidad de 1.50m. Por 

debajo de este se encuentra la roca arenisca. 

Las pendientes van desde 15 % a 27 % siendo una topografía ondulada. Se recomienda 

taludes de corte para este tramo de 1:2 y un talud de relleno de 1:1. 

En la zona se aprecia leves deslizamientos donde se recomienda uso de gaviones y muros 

de contención para detener el deslizamiento. 

3.2.5. Tramo entre Km. 4+400 al 6+400 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular tipo arena con finos en diferentes 

porcentajes, presentándose desde suelo no plástico hasta arena con limo y grava (Greda), 

con colores marrones claros y marrones parduzcos, presenta bolonería T.M. =10” hasta en 

15%, la matriz de dicho material clasifica como SP, SP-SM y SW-SM con profundidades 

que varían entre 0.40m y 1.00m. Por debajo de esta existe una capa de bolonería en matriz 

de grava pobremente graduada con arena hasta la profundidad aproximada de 1.60m, de 

humedad media, compacidad media a alta, de colores marrón oscuro y blanco rosáceo, 

suelo no plástico, dicha matriz constituye una capa conformada por GP-GM, SP-SM y 

GW. Por debajo se encuentra la roca arenisca. 

Las pendientes van desde 29 % a 41 % siendo una topografía ondulada, en la zona no se 

aprecia grandes deslizamientos por lo que se recomienda uso de gaviones y muros de 

contención en los puntos de singularidad evaluados. 

Se recomienda taludes de corte para este tramo de 1:2 y un talud de relleno de 1:1 
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3.2.6. Tramo entre Km. 6+400 al 6+843 

En superficie, capa de material granular tipo arena con gravas, pobremente graduada con 

limos en bajo porcentaje, color pardo claro, clasificada como SP y SP-SM, con 

profundidades que varían entre 1.50m y 2.00m. Por debajo de esta existe una capa de 

bolonería en matriz de arena pobremente graduada con limos hasta profundidades mayores 

a los 6.00m, de humedad media a baja, compacidad muy alta, color pardo grisáceo claro, 

ligera presencia de material orgánico, finos de baja plasticidad, dicha matriz constituye una 

capa conformada por SP, SP-SM. Por debajo se encuentra la roca arenisca. 

Presenta pendientes entre 23% y 33% teniendo una orografía ondulada, en la zona no se 

aprecia grandes deslizamientos por lo que se recomienda uso de gaviones en los puntos de 

singularidad evaluados. Se recomienda taludes de corte para este tramo de 1:2 y un talud 

de relleno de 1:1. 

3.3. CANAL HDPE TRAMO 3 

3.3.1. Tramo entre Km. 0+00 al 0+624 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular, tipo arena pobremente graduada con 

finos en diferentes porcentajes, presentándose desde suelo no plástico hasta arcilla limosa 

de baja plasticidad, color marrón parduzco, de compacidad media a suelta, presencia de 

bolonería T.M.=4” hasta en 50%, dicha matriz clasifica como SP-SM y SP-SC con 

profundidades que varían entre 1.00m y 1.40m. Por debajo de esta existe una capa 

bolonería en matriz de arena pobremente graduada con limo en forma puntual con 

presencia bolonería T.M.= 4" hasta en 60%, hasta una profundidad aproximada de 2.50m, 

de humedad baja, compacidad alta, color gris claro a pardo, suelo no plástico, dicha matriz 

constituye una capa conformada por SP y SP-SM. Por debajo se encuentra la roca arenisca. 
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Presenta pendientes entre 15% y 23 % teniendo una orografía plana y ondulado, en la zona 

no se aprecia grandes deslizamientos por lo que se recomienda uso de gaviones en los 

puntos de singularidad evaluados 

Se recomienda taludes de corte para este tramo de 1:2 y un talud de relleno de 1:1 

3.4. RIESGO SÍSMICO  

3.4.1. Metodología 

 El estudio del riesgo sísmico se basa en el establecimiento de los parámetros de 

sismicidad. Para el presente estudio se ha empleado la metodología determinística, basado 

en consideraciones de sismo-tectónica regional, identificación de las fuentes generadoras 

de sismos (fuentes sismogénicas), sismicidad histórica que es la relación de los sismos más 

intensos ocurridos en el pasado y la sismicidad local. A continuación, se explicarán los 

elementos utilizados en el estudio de riesgo sísmico.  

3.4.2. Sismotectónica 

A. El Perú está ubicado en la vecindad de una margen continental activa. Esta se 

caracteriza por la convergencia de la placa litosférica oceánica nazca con la placa litosfera 

continental sudamericana en una dirección E – NE. La colisión de las mismas determina la 

inflexión de la placa oceánica hacia abajo y el cabalgamiento de la placa continental sobre 

ella. Al este de la zona de contacto, la placa oceánica sigue buzando en la astenósfera 

continental (subducción). 

B. Los esfuerzos generados en las dos placas y sobre todo en la zona de contacto 

originan una intensa actividad sísmica. El sector mar afuera que extiende entre la fosa del 

Perú (la cual corresponde al afloramiento de la zona de contacto entre placas y al punto de 

inflexión de la placa nazca) y la costa, es una zona de sismicidad superficial, la más intensa 
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asociada con el sistema de subducción y el lugar de los sismos más grandes conocidos en 

el mundo. 

C. Si bien los métodos para analizar el peligro sísmico con regionales estos se ven 

influenciados por la serie de características no favorables de la zona, como por ejemplo 

discontinuidades de roca y situaciones diversas que aumentan la probabilidad de 

ocurrencia de un sismo de gran magnitud. 

D. El peligro de terremotos, requiere de dos tipos de evaluaciones para estimar el 

peligro sísmico. La primera evaluación, es referida a la severidad potencial de un 

terremoto; y la segunda evaluación, corresponde a la probabilidad de que ocurra un 

terremoto destructivo, durante el periodo de la vida útil del proyecto. 

E. La severidad potencial usualmente parte de una definición histórica, es decir, el 

terremoto de mayor intensidad que puede ocurrir o que ha ocurrido en una determinada 

área, se toma como el terremoto más severo, el que probablemente ocurrirá en ese lugar la 

severidad del terremoto se puede medir en términos de magnitud con la escala de Mercalli 

modificada (MM) o en términos de magnitud con la escala de Richter (MS) que está 

relacionada con la cantidad de energía liberada en el lugar de origen. Una intensidad MM 

VI o mayor, y una magnitud MS 4 o mayor se toman como índices de un peligro 

significativo. 

3.4.3. Evaluación del Peligro Sísmico en la Zona Huambo 

3.4.4. Marco sismo tectónico 

Al oeste de la costa del departamento de Arequipa se localiza la frontera de las placas 

sudamericana y nazca, que se caracteriza por ser uno de los procesos de subducción más 

activos de la tierra. la placa de nazca se sumerge con un buzamiento de unos 16° a 25° bajo 

la placa Sudamérica, a una velocidad aproximada de 5 cm/año. este proceso de subducción 
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ha generado una cadena de volcanes con gran extensión en el sur del Perú. (Ver Figura 

3.1) 

Como producto del empuje de la zona hacia la margen continental y los plegamientos, se 

ha levantado la cordillera de los andes y han aparecido varios sistemas de fallas someras 

corticales, siendo el más importante el sistema de fallamiento de san Agustín, ubicado al 

noreste de la ciudad de Arequipa. 

El sistema de fallamiento de san Agustín ha sido estudiado extensamente, dado que la 

ciudad de Arequipa ha sufrido las consecuencias de varios sismos destructivos. así también 

indican que las magnitudes máximas de los sismos registradas en la región y a 

profundidades congruentes con el sistema de fallamiento de san Agustín han sido menores 

de 7ms, (Ver Cuadro 3.1) lo que sugiere que las rupturas se producen en los segmentos 

individuales del sistema, de unos 75 km aproximadamente, pero no mayores. 

3.4.5. Fuentes sismo-génicas 

La delimitación de las fuentes sismo génicas (áreas con actividad sísmica) se realiza en 

base al mapa de distribución de epicentro. Para el presente estudio se utilizaron las fuentes 

sismogénicas establecidas por la UNSA 1999, donde se han identificado 9 fuentes 

sismogénicas en el área de influencia del presente proyecto. (Ver Figura 3.2) 

La mayor actividad sísmica producida en las fuentes sismo génicas, es por la interacción de 

las placas de nazca y sudamericana. las fuentes superficiales mencionadas en el presente 

estudio, abarca la actividad sísmica con epicentro próximos a la fosa oceánica Perú – 

Chile, con profundidades menores de 70km, y las fuentes de profundidad intermedia entre 

70km y300 km ubicados dentro del continente y principalmente delineándola 

configuraciones profundidad de la placa de subducción. En el estudio no se han 

considerado fuentes sismo génicas a profundidades mayores a 300km, dado que los sismos 

que ocurren a estas profundidades no producen afectos en la superficie. En el siguiente 
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cuadro se presentan las características de las fuentes sismogénicas propuestas por la UNSA 

(1999). 

Fuentes sismo génicas y parámetros de ocurrencia empleados en el presente estudio. 

Cuadro 3.1 Eventos Sísmicos de registro Histórico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú-IGP 

* IMM = Escala de Intensidad de Magnitud de Mercalli. 

Según la clasificación sísmica (I.G.P), la zona de interés se ubica en la Zona de Sismicidad III 

FECHA IM M DESCRIPCIÓN (localidades afectadas) 

09/04/1928 VII 
Terremoto que afecto los distritos de 

Ayapata, Ituata, Ollachea con un saldo de 05 

fallecidos. 

15/01/1958 VII 
Terremoto que afectó la ciudad de Arequipa; 

el movimiento fue sentido. 

13/01/1960 VIII 
Terremoto que afectó la ciudad de Arequipa 

dejó un saldo de 63 muertos y fueron 

dañadas las carreteras. 

23/06/2001 VII 
Terremoto que afectó las ciudades de 

Arequipa, Moquegua, Tacna  
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Figura 3.1 Mapa de Peligrosidad Sísmica 

 

 Fuente: Instituto Geofísico del Perú-IGP 
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Figura 3.2 Mapa de Intensidades Sísmicas del Perú 

 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú -IGP 
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Zonificación, Según E.030-2016 (2.1) 

Departamento : 04_AREQUIPA 

Provincia : 04_CAYLLOMA 

Distrito : 04 HUAMBO 

Zona Sísmica : 3 

Z = 0.35 g 

 

Parámetros de Sitio, Según E.030-2016 (2.4) 

Perfil de tipo de Suelo : S2 

   

S = 1.15 

   

TP = 0.60 

TL = 2.00 

 

3.4.6. Sismo Máximo Creíble y Sismo de Diseño 

La consideración del sismo máximo ocurrido en cada fuente a la distancia más corta 

respecto del área de interés, permite determinar mediante la fórmula de atenuación el valor 

de la aceleración máxima creíble para éste sitio, la cual es aplicable al cálculo para-sísmico 

de todas las estructuras comprometidas con la seguridad. 

Los resultados están presentados en el cuadro siguiente: 

Zonificación, Según E.030-2016 (2.1) 

Departamento : 04_AREQUIPA 

Provincia : 04_CAYLLOMA 

Distrito : 04 HUAMBO 

Zona Sísmica : 3 

Z = 0.35 g 
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Parámetros de Sitio, Según E.030-2016 (2.4) 

Perfil de tipo de Suelo : S2 

   

S = 1.15 

   

TP = 0.60 

TL = 2.00 

 

La aceleración máxima creíble es de 0.35 g, Este valor de aceleración corresponde 

aproximadamente a una intensidad IX en la Escala Mercalli Modificada. 

Considerando el período de tiempo de la historia sísmica estudiada para una probabilidad 

de excedencia del 63% y un período corto de exposición de 20 años se tiene un valor igual 

a 1/3 del sismo máximo creíble, lo cual corresponde aproximadamente a una aceleración 

promedio, de diseño, para análisis de estabilidad pseudo-estático de 0.12 g. 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados de los estudios de riesgo sísmico se concluye que 

en los análisis pseudo-estáticos de estabilidad de los depósitos de suelos se deberá 

considerar un COEFICIENTE SÍSMICO, C DE 0,12 g. 

3.5. ESTUDIO DE SUELOS 

El presente informe reseña los resultados obtenidos en el Estudio de Mecánica de Suelos 

para el posterior diseño del canal HDPE del proyecto, estabilización de taludes. 

- El tramo 1 estudiado se inicia en (Km. 0+000) y finaliza (Km. 10+642). 

- El tramo 2 estudiado se inicia en (Km. 0+000) y finaliza (Km. 6+843) 

- El tramo 3 estudiado se inicia en (Km. 0+000) y finaliza (Km. 0+624) 
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3.5.1. Objetivos del Estudio 

- Realizar la investigación del subsuelo por donde se desplaza el canal HDPE, 

conocer las propiedades físicas y mecánicas, a fin de obtener los parámetros de resistencia 

y deformación en base a los cuales se definen los perfiles estratigráficos del subsuelo, 

secciones homogéneas. 

- Realizar el diseño de las obras de estabilización de taludes conociendo las 

propiedades físicas y mecánicas de los suelos, con la finalidad de evaluar su 

comportamiento. 

3.5.2. Trabajos de Campo 

3.5.2.1. Para evaluación geotécnica del suelo de la sub-rasante 

En la evaluación geotécnica del suelo de sub-rasante existente a lo largo del trazo se llevó a 

cabo un programa de exploración de campo, excavación de calicatas y recolección de 

muestras para ser ensayadas en el laboratorio, se excavaron 22 pozos “a cielo abierto”, los 

que se denominan C-1 al C-22, la profundidad alcanzada en las perforaciones varía entre 

1.5 a 2.00 m,  

3.5.2.2. Para la estabilización de taludes 

En la evaluación geotécnica para la estabilización de taludes se realizó un programa de 

investigación geotécnica que comprende la ejecución de calicatas para fines de obtener 

muestras representativas y ensayos in situ. 

3.5.2.3. Para el estudio de socavación 

Para el estudio de socavación se realizaron 03 calicatas, en el lecho de los cauces de las 

quebradas del eje del canal 
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3.5.3. Ensayos de Campo y de Laboratorio 

3.5.3.1. Para evaluación geotécnica del suelo de la sub-rasante 

A fin de realizar la evaluación geotécnica (Ver Cuadro 3.2) del suelo de sub-rasante se 

realizaron los siguientes ensayos: 

3.5.3.1.1. Ensayos de laboratorio 

Cuadro 3.2 Características Físicas 

169 Análisis Granulométrico AASHTO T 88 ASTM D 422 MTC E 204 

165 Límites  Consistencia AASHTO T 89 ASTM D 4318 MTCE110/111 

169 Contenido de Humedad  ASTM D 2216 MTC E 108 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.3.2. Para la estabilización de taludes 

Para realizar la evaluación geotécnica (Ver Cuadro 3.3, 3.4) del suelo para la estabilización 

de taludes se realizaron los siguientes ensayos: 

3.5.3.2.1. Ensayos de laboratorio 

Cuadro 3.3 Características Físicas 

27 Análisis Granulométrico AASHTO T 88 ASTM D 422 MTC E 204 

27 Límites de Consistencia AASHTO T 89 ASTM D 4318 MTCE110/111 

25 Límites de Contracción AASHTO T 92 ASTM D 427 MTC E112 

27 Contenido de Humedad  ASTM D 2216 MTC E 108 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 3.4 Características Mecánicas 

16 Corte Directo  AASHTOT236 ASTM D 3080 MTC E 123 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.3.3. Para el estudio de socavación 

Con la finalidad de identificar y conocer las propiedades físicas del lecho (Ver Cuadro 

3.5), para el estudio de socavación se realizaron los siguientes ensayos: 

3.5.3.3.1. Ensayos de laboratorio 

Cuadro 3.5 Características Físicas 

5 Análisis Granulométrico AASHTO T 88 ASTM D 422 MTC E 204 

5 Límites de Consistencia AASHTO T 89 ASTM D 4318 
MTC 

E110/111 

4 Sólidos en Susp. (ppm) AASHTO T 26  MTC E 716 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.4. Presentación de Resultados de Laboratorio 

De los ensayos realizados en el laboratorio se desprende los siguientes resultados (Ver 

Cuadro 3.6, 3.7 y 3.8): 

- Características físicas 

- Características mecánicas 

- Parámetros de socavación 

- Ensayos de capacidad portante 
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Cuadro 3.6: Resumen de las características físicas de material de los sondeos efectuados 

ID Calicata Muestra 

Granulometría Límites de Atterberg SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Fino 
Cu Cc LL LP IP 

 

1 C-1 M-1 76.6 21.2 2.2 82.2 6.0 - NP NP GP 

2 C-2 M-1 40.2 52.1 7.7 55.2 0.5 28 22 6 SP-SC 

3 C-3 M-1 34.4 62.9 2.8 18.9 1.8 29 21 8 SW 

4 C-4 M-1 39.9 53.8 6.3 50.6 0.4 23 16 7 SP-SC 

5 C-5 M-1 47.9 49.8 2.3 51.8 0.2 - NP NP SP 

6 C-6 M-1 33.9 61.5 4.8 24.0 0.2 - NP NP SP 

7 C-7 M-1 35.4 57.5 7.1 26.3 0.1 - NP NP SP-SM 

8 C-8 M-1 35.7 57.2 7.1 33.5 0.1 - NP NP SP-SM 

9 C-9 M-1 28.1 64.6 9.3 16.6 0.2 - NP NP SP-SM 

10 
C-10 

M-1 24.6 72.0 3.4 11.6 1.6 35 23 12 SW 

11 M-2 66.3 32.7 1.0 11.8 1.8 23 19 4 GW 

12 C-11 M-1 9.4 84.4 6.1 9.3 0.9 40 29 11 SP-SM 

13 C-12 M-1 47.0 48.7 4.3 66.5 0.4 - NP NP SP 

14 C-13 M-1 35.5 58.6 5.8 31.6 0.2 28 23 5 SP-SM 

15 C-14 M-1 46.2 46.8 7.1 72.0 0.4 30 20 10 SP-SC 

16 C-15 M-1 34.3 61.6 4.2 27.8 0.3 29 25 4 SP 

17 C-16 M-1 60.0 34.1 5.9 244.7 0.3 32 25 7 GP-GM 

18 C-17 M-1 18.6 76.0 5.3 11.8 1.1 52 29 23 SW-SM 

19 C-18 M-1 55.3 41.6 3.2 58.0 1.5 - NP NP GW 

20 C-19 M-1 38.0 56.8 5.2 97.3 0.1 - NP NP SP-SM 

21 C-20 M-1 18.9 75.7 7.4 19.8 0.8 27 20 7 SP-SC 

22 C-21 M-1 35.4 55.6 9.0 39.4 0.2 - NP NP SP-SM 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 3.7. Resultados de las características mecánicas de material de los sondeos efectuados 

ID Calicata Muestra Ø (°) Cohesión (Kpa) 

1 C-3 M-1 29.6 1.3 

2 C-6 M-1 34.5 0.0 

3 C-7 M-1 32.7 0.0 

4 C-8 M-1 34.0 0.0 

5 C-9 M-1 32.7 0.0 

6 C-10 M-2 36.5 0.0 

7 C-11 M-1 27.4 8.8 

8 C-13 M-1 34.6 0.0 

9 C-18 M-1 33.0 0.0 

10 C-19 M-1 30.6 5.5 

11 C-21 M-1 30.6 3.1 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 3.8. Relaciones peso - volumen para el cálculo de socavación 

Calicata Muestra 
Gravedad 

específica 

Densidad 

relativa % 

Relación de 

vacíos 
Porosidad 

C-21 M-1 2.640 81.7 0.79 0.44 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.5. Condiciones Geotécnicas preliminares  

3.5.6. Tramo 1 

3.5.6.1.1. Progresiva 0+0000 hasta 2+700 del canal Tramo 1  

Los deslizamientos estudiados se hicieron desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 

2+700 del canal tramo 1, unificándose toda esta zona debido a que se consideró como una 

zona homogénea donde se observaron pequeños deslizamientos las cuales serán mitigados 

utilizando gaviones y muros de contención los cuales serán representados en los planos en 

planta y con su respectivo sustento técnico. (Ver Cuadro 3.9, 3.10) 

Los parámetros de mecánica de suelos promedio son: 

Cuadro 3.9 Resultados de las características mecánicas en Tramo 1 (Pk 0+000-2+700) 

ID Calicata Muestra 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Fino 
Cu Cc LL LP IP 

2 C-2 M-1 40.2 52.1 7.7 55.2 0.5 28 22 6 SP-SC 

3 C-3 M-1 34.4 62.9 2.8 18.9 1.8 29 21 8 SW 

4 C-4 M-1 39.9 53.8 6.3 50.6 0.4 23 16 7 SP-SC 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 3.10 Calculo de la fricción y la cohesión en el Tramo 1 1 (Pk 0+000-2+700) 

ID Calicata Muestra Ø (°) Cohesión Kpa 

3 C-3 M-1 29.6 1.3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fotografía 3.1 Vista directa de la calicata C-4 

 

Fuente: Propia 

3.5.6.1.2. Progresiva 2+700 hasta 6+700 del canal Tramo 1  

Los deslizamientos estudiados se hicieron desde la progresiva 2+700 hasta la progresiva 

6+700 del canal tramo 1, unificándose toda esta zona debido a que se consideró como una 

zona homogénea donde el tipo de roca es la andesita del grupo Andahua donde se 

observaron pequeños deslizamientos y caída de rocas las cuales serán mitigados utilizando 

gaviones y muros de contención los cuales serán representados en los planos en planta y 

con su respectivo sustento técnico. El parámetro de mecánica de rocas fue clasificado el 

macizo rocoso con una clasificación RMR tipo III, considerando la roca como regular a 

buena y sin mucha intemperización y diaclasamiento moderado debido a sus características 
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físicas de la roca solo se propone gaviones y muros de contención para mitigar la caída de 

rocas. 

Fotografía 3.2 Vista directa de la calicata C-5 

 

Fuente:Elaboración propia 

3.5.6.1.3. Progresiva 6+700 hasta 10+642 del canal Tramo 1 

Los deslizamientos estudiados se hicieron desde la progresiva 6+700 hasta la progresiva 

10+642 del canal tramo 1, unificándose toda esta zona debido a que se consideró como una 

zona homogénea donde se observaron pequeños deslizamientos las cuales serán mitigados 

utilizando gaviones y muros de contención los cuales serán representados en los planos en 

planta y con su respectivo sustento técnico (Ver Cuadro 3.11, 3.12). Los parámetros de 

mecánica de suelos promedio de la zona estudiada de taludes deslizados son:  
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Cuadro 3.11 Resultados de las características mecánicas en Tramo 1 (Pk 6+700-10+642) 

ID Calicata Muestra 
Granulometría 

Límites de 

Atterberg SUCS 

%Grava %Arena %Fino Cu Cc LL LP IP 

8 C-8 M-1 35.7 57.2 7.1 33.5 0.1 - NP NP SP-SM 

9 C-9 M-1 28.1 64.6 9.3 16.6 0.2 - NP NP SP-SM 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 3.12 Calculo de la fricción y la cohesión en el Tramo 1 1 (Pk 6+700-10+642) 

ID Calicata Muestra Ø (°) Cohesión (Kpa) 

4 C-8 M-1 34.0 1.3 

5 C-9 M-1 32.7 0.0 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.7. Tramo 2 

3.5.7.1.1. Progresiva 0+000 hasta 2+400 del canal Tramo 2  

Los deslizamientos estudiados se hicieron desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 

2+400 del canal tramo 2, unificándose toda esta zona debido a que se consideró como una 

zona homogénea donde se observaron pequeños deslizamientos las cuales serán mitigados 

utilizando gaviones y muros de contención los cuales serán representados en los planos en 

planta y con su respectivo sustento técnico (Ver Cuadro 3.13 y 3.14). 

Los parámetros de mecánica de suelos promedio de la zona estudiada de taludes deslizados 

son:  
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Cuadro 3.13 Resultados de las características mecánicas en Tramo 1 (Pk 0+000-2+400) 

ID Calicata Muestra 
Granulometría 

Límites de 

Atterberg SUCS 

%Grava %Arena %Fino  Cu Cc LL LP IP 

12 C-11 M-1 9.4 84.4 6.1 9.3 0.9 40 29 11 SP-SM 

13 C-12 M-1 47.0 48.7 4.3 66.5 0.4 - NP NP SP 

14 C-13 M-1 35.5 58.6 5.8 31.6 0.2 28 23 5 SP-SM 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 3.14 Calculo de la fricción y la cohesión en el Tramo 1 (Pk 0+000-2+400) 

ID Calicata Muestra Ø (°) 
Cohesión 

Kpa 

7 C-11 M-1 27.4 8.8 

8 C-13 M-1 34.6 0.0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fotografía 3.3 Vista directa de la calicata C-11 

 

Fuente: Propia 

3.5.7.1.2. Progresiva 2+400 hasta 3+600 del canal Tramo 2 

Los deslizamientos estudiados se hicieron desde la progresiva 2+400 hasta la progresiva 

3+600 del canal 2, Esta formación está constituida en la zona del proyecto principalmente 

de una intercalación de lutitas negras y cuarcitas unificándose toda esta zona, se 

observaron pequeños deslizamientos y caída de rocas las cuales serán mitigados utilizando 



 

65 

gaviones los cuales serán representados en los planos en planta y con su respectivo 

sustento técnico (Ver Cuadro 3.15 y 3.16). 

Los parámetros de mecánica de suelos promedio de la zona estudiada de taludes deslizados 

son: 

Cuadro 3.15 Resultados de las características mecánicas en Tramo 2 (Pk 2+400-3+600) 

ID Calicata Muestra 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg 
SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Fino 
Cu Cc LL LP IP 

 

2 C-2 M-1 40.2 52.1 7.7 55.2 0.5 28 22 6 SP-SC 

3 C-3 M-1 34.4 62.9 2.8 18.9 1.8 29 21 8 SW 

4 C-4 M-1 39.9 53.8 6.3 50.6 0.4 23 16 7 SP-SC 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 3.16 Calculo de la fricción y la cohesión en el Tramo 2 (Pk 2+400-3+600) 

ID Calicata Muestra Ø (°) 
Cohesión 

Kpa 

3 C-3 M-1 29.6 1.3 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.7.1.3. Progresiva 3+600 hasta 3+800 del canal Tramo 2  

Los deslizamientos estudiados se hicieron desde la progresiva 3+600 hasta la progresiva 

3+800 del canal 2, Este presenta características de roca andesítica basáltica con erosión 

media y poca alteración, unificándose toda esta zona debido a que se consideró como una 

zona homogénea donde se observaron pequeños deslizamientos las cuales serán mitigados 

utilizando gaviones y muros de contención. 
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Presenta un macizo rocoso de clasificación RMR TIPO III siendo su clasificación de 

regular a buena 

3.5.7.1.4. Progresiva 3+800 hasta 4+400 del canal Tramo 2  

Los deslizamientos estudiados se hicieron desde la progresiva 3+800 hasta la progresiva 

4+400 del canal Tramo 2, Esta formación está constituida en la zona del proyecto 

principalmente de una intercalación de lutitas negras y cuarcitas unificándose toda esta 

zona debido a que se consideró como una zona homogénea donde se observaron pequeños 

deslizamientos las cuales serán mitigados utilizando gaviones y muros de contención. (Ver 

Cuadro 3.17 y 3.18) 

Cuadro 3.17 Resultados de las características mecánicas en Tramo 2 (Pk 3+800-4+400) 

ID Calicata Muestra 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg 
SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Fino 
Cu Cc LL LP IP 

2 C-2 M-1 40.2 52.1 7.7 55.2 0.5 28 22 6 SP-SC 

3 C-3 M-1 34.4 62.9 2.8 18.9 1.8 29 21 8 SW 

4 C-4 M-1 39.9 53.8 6.3 50.6 0.4 23 16 7 SP-SC 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 3.18 Cálculo de la fricción y la cohesión en el Tramo 2 (Pk 3+800-4+400) 

ID Calicata Muestra Ø (°) 
Cohesión 

Kpa 

3 C-3 M-1 29.6 1.3 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.7.1.5. Progresiva 4+400 hasta 6+843 del canal Tramo 2  

Los deslizamientos estudiados se hicieron desde la progresiva 4+400 hasta la progresiva 

6+843 del canal 2, Esta formación está constituida en la zona del proyecto principalmente 

de una intercalación de lutitas negras y cuarcitas. (Ver Cuadro 3.19 y 3.20) 

unificándose toda esta zona debido a que se consideró como una zona homogénea donde se 

observaron pequeños deslizamientos las cuales serán mitigados utilizando gaviones y 

muros de contención  

Cuadro 3.19 Cálculo de la fricción y la cohesión en el Tramo 2 (Pk 4+400-6+843) 

ID Calicata Muestra 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg 
SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Fino 
Cu Cc LL LP IP 

17 C-16 M-1 60.0 34.1 5.9 244.7 0.3 32 25 7 GP-GM 

19 C-18 M-1 55.3 41.6 3.2 58.0 1.5 - NP NP GW 

20 C-19 M-1 38.0 56.8 5.2 97.3 0.1 - NP NP SP-SM 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 3.20 Cálculo de la fricción y la cohesión en el Tramo 2 (Pk 4+400-6+843) 

ID Calicata Muestra 
Ø 

(°) 

Cohesión 

Kpa 

10 C-19 M-1 30.6 5.5 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.8. Tramo 3 

3.5.8.1.1. Progresiva 0+000 hasta 0+624 del canal Tramo 3 

Los deslizamientos estudiados se hicieron desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 

0+624 del canal tramo 3, unificándose toda esta zona debido a que se consideró como una 

zona homogénea donde se observaron pequeños deslizamientos las cuales serán mitigados 

utilizando gaviones y muros de contención los cuales serán representados en los planos en 

planta y con su respectivo sustento técnico. (Ver Cuadro 3.21 y 3.22) 

Los parámetros de mecánica de suelos promedio de la zona estudiada son: 

Cuadro 3.21 Resultados de las características mecánicas en Tramo 3 (Pk 0+000-0+624) 

ID Calicata Muestra 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg 
SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Fino 
Cu Cc LL LP IP 

12 C-11 M-1 9.4 84.4 6.1 9.3 0.9 40 29 11 SP-SM 

13 C-12 M-1 47.0 48.7 4.3 66.5 0.4 - NP NP SP 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 3.22 Cálculo de la fricción y la cohesión en el Tramo 3 (Pk 0+000-0+624) 

ID Calicata Muestra Ø (°) 
Cohesión 

Kpa 

7 C-11 M-1 27.4 8.8 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 3.4 Vista directa de la calicata C-12 

 

Fuente: Propia 
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3.5.9. Determinación de taludes en corte y relleno 

El tramo del CANAL HDPE se ha desarrollado una nueva clasificación de taludes que se 

muestran a continuación. 

3.5.10. Tramo 1  

Cuadro 3.23 Determinación de taludes en corte y relleno en el Tramo 1 

PROGRESIVAS T  :C T : R 

0 200 1:1 1:1 

200 300 1:2 1:1 

300 600 1:2 1:1 

600 950 1:2 1:1 

950 1+350 1:2 1:1 

1+350 1+650 1:2 1:1 

1+650 2+000 1:2 1:1 

2+000 2+250 1:2 1:1 

2+500 2+750 1:2 1:1 

2+750 6+650 1:10 1:1 

6+650 7+620 1:2 1:1 

7+620 10+642 1:2 1:1 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.11. Tramo 2 

Cuadro 3.24 Determinación de taludes en corte y relleno en el tramo 2 

PROGRESIVAS T  :C T : R 

0 50 1:2 1:1 



 

71 

50 1+000 1:2 1:1 

1+000 2+400 1:2 1:1 

2+400 3+600 1:2 1:1 

3+600 3+800 1:10 1:1 

3+800 4+400 1:2 1:1 

4+400 6+843 1:2 1:1 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.12. Tramo 3  

Cuadro 3.25 Determinación de taludes en corte y relleno en el Tramo 3 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRESIVAS T  :C T : R 

0 50 1:2 1:1 

50 400 1:2 1:1 

400 0+624 1:2 1:1 
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4. CAPÍTULO IV ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo IV se analizará y discutirá el procesamiento de datos obtenidos 

en campo de acuerdo a los tramos 1, 2 y 3. Del canal HDPE. 

4.1. PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE ZONAS HOMOGÉNEAS 

Como consecuencia de las observaciones hechas a las prospecciones realizadas en campo 

se puede describir el siguiente perfil por tramo de canal HDPE: 

Figura 4.1 Columnas estratigráficas en base al tramo de canal HPDE 

 

Fuente: Elaboración propia 

UNID: m 
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4.1.1. Tramo 1  

4.1.1.1. Km. 0+000 al 2+700 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular tipo arena con finos en diferentes 

porcentajes, presentándose desde suelo no plástico hasta arena con limo y grava (Greda), 

con colores marrones claros y marrones parduzcos, presenta bolonería T.M. =10” hasta en 

15%, la matriz de dicho material clasifica como SP, SP-SM y SW-SM con profundidades 

que varían entre 0.40m y 1.00m. Por debajo de esta existe una capa de bolonería en matriz 

de grava pobremente graduada con arena hasta la profundidad aproximada de 1.60m, de 

humedad media, compacidad media a alta, de colores marrón oscuro y blanco rosáceo, 

suelo no plástico, dicha matriz constituye una capa conformada por GP-GM, SP-SM y 

GW. Por debajo se encuentra la roca arenisca. 

Las pendientes van desde 30% a 41% siendo una topografía ondulada 

4.1.1.2. Km. 2+700 al 6+700 

Este presenta características de roca andesítica basáltica con erosión media y poca 

alteración, presenta un macizo rocoso de clasificación RMR TIPO III siendo su 

clasificación buena, las pendientes van desde 26 % a 37 % siendo una topografía ondulada. 

4.1.1.3. Km. 6+700 al 10+642 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular, tipo arena pobremente graduada con 

limos, color marrón oscuro, clasificada como SP-SM, con profundidades que varían entre 

0.50m y 1.00m. Por debajo de esta existe una capa de arena pobremente graduada con 

finos y grava con presencia de bolonería de manchas blancas T.M.= 6” en 30% hasta 

profundidades entre 1.00m y 3.00m, de humedad media a baja, compacidad alta a muy 

alta, color beige a rosado claro, finos de baja plasticidad, dicha matriz constituye una capa 

conformada por SP, SP-SM, SP-SC. Por debajo se encuentra la roca arenisca. 
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Las pendientes van desde 34 % a 43 % siendo una topografía ondulada. 

4.1.2. Tramo 2 

4.1.2.1. Km. 0+000 al 2+400 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular tipo arena con finos en diferentes 

porcentajes, presentándose desde suelo no plástico hasta arena con limo y grava (Greda), 

con colores marrones claros y marrones parduzcos, presenta bolonería T.M. =10” hasta en 

15%, la matriz de dicho material clasifica como SP, SP-SM y SW-SM con profundidades 

que varían entre 0.40m y 1.00m. Por debajo de esta existe una capa de bolonería en matriz 

de grava pobremente graduada con arena hasta la profundidad aproximada de 1.60m, de 

humedad media, compacidad media a alta, de colores marrón oscuro y blanco rosáceo, 

suelo no plástico, dicha matriz constituye una capa conformada por GP-GM, SP-SM y 

GW. Por debajo se encuentra la roca arenisca. 

Las pendientes van desde 30 % a 41 % siendo una topografía ondulada. 

4.1.2.2. Km. 2+400 al 3+600 

Se tiene, material granular tipo arena pobremente graduada con arcilla limosa y grava, de 

compacidad alta, seco, color marrón claro a beige y presencia de bolonería T.M.= 6” en 

40%, constituyendo una capa conformada por SP-SC, hasta la profundidad de 1.50m. Por 

debajo de este se encuentra la roca arenisca. 

Las pendientes van desde 25 % a 32 % siendo una topografía ondulada 

4.1.2.3. Km. 3+600 al 3+800 

Este presenta características de roca andesítica basáltica con erosión media y poca 

alteración, presenta un macizo rocoso de clasificación RMR TIPO III siendo su 

clasificación buena, las pendientes van desde 15 % a 27 % siendo una topografía ondulada 
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4.1.2.4. Km. 3+800 al 4+400 

Se tiene, material granular tipo arena pobremente graduada con arcilla limosa y grava, de 

compacidad alta, seco, color marrón claro a beige y presencia de bolonería T.M.= 6” en 

40%, constituyendo una capa conformada por SP-SC, hasta la profundidad de 1.50m. Por 

debajo de este se encuentra la roca arenisca. 

Las pendientes van desde 12 % a 23 % siendo una topografía ondulada. 

4.1.2.5. Km. 4+400 al 6+400 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular tipo arena con finos en diferentes 

porcentajes, presentándose desde suelo no plástico hasta arena con limo y grava (Greda), 

con colores marrones claros y marrones parduzcos, presenta bolonería T.M. =10” hasta en 

15%, la matriz de dicho material clasifica como SP, SP-SM y SW-SM con profundidades 

que varían entre 0.40m y 1.00m. Por debajo de esta existe una capa de bolonería en matriz 

de grava pobremente graduada con arena hasta la profundidad aproximada de 1.60m, de 

humedad media, compacidad media a alta, de colores marrón oscuro y blanco rosáceo, 

suelo no plástico, dicha matriz constituye una capa conformada por GP-GM, SP-SM y 

GW. Por debajo se encuentra la roca arenisca. 

Las pendientes van desde 29 % a 41 % siendo una topografía ondulada. 

4.1.2.6. Km. 6+400 al 6+843 

En superficie, capa de material granular tipo arena con gravas, pobremente graduada con 

limos en bajo porcentaje, color pardo claro, clasificada como SP y SP-SM, con 

profundidades que varían entre 1.50m y 2.00m. Por debajo de esta existe una capa de 

bolonería en matriz de arena pobremente graduada con limos hasta profundidades mayores 

a los 6.00m, de humedad media a baja, compacidad muy alta, color pardo grisáceo claro, 

ligera presencia de material orgánico, finos de baja plasticidad, dicha matriz constituye una 
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capa conformada por SP, SP-SM. Por debajo se encuentra la roca arenisca. Las pendientes 

van desde 20 % a 33 % siendo una topografía ondulada. 

4.1.3. Tramo 3 

4.1.3.1. Km. 00+000 al 00+624 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular, tipo arena pobremente graduada con 

finos en diferentes porcentajes, presentándose desde suelo no plástico hasta arcilla limosa 

de baja plasticidad, color marrón parduzco, de compacidad media a suelta, presencia de 

bolonería T.M.=4” hasta en 50%, dicha matriz clasifica como SP-SM y SP-SC con 

profundidades que varían entre 1.00m y 1.40m. Por debajo de esta existe una capa 

bolonería en matriz de arena pobremente graduada con limo en forma puntual con 

presencia bolonería T.M.= 4" hasta en 60%, hasta una profundidad aproximada de 2.50m, 

de humedad baja, compacidad alta, color gris claro a pardo, suelo no plástico, dicha matriz 

constituye una capa conformada por SP y SP-SM. Por debajo se encuentra la roca arenisca. 

Las pendientes van desde 15 % a 23 % siendo una topografía ondulada 

4.1.4.  Resultados del Estudio de Suelos 

De la exploración de campo, análisis de los resultados de los ensayos insitu y de 

laboratorio se puede concluir lo siguiente (Ver Cuadro 4.1 y 4.2): 

a) Basado en los detalles de las progresivas, clasificación de los suelos, espesores de 

estratos y características mecánicas y geológicas, se definió el perfil estratigráfico del 

CANAL HDPE, del cual se pudo definir sectores bien marcados de homogeneidad de 

suelos a largo del CANAL 

- Entre el Km 00+000 al 2+700, Km 6+700 al 10+642, del canal tramo 1,   

- Entre el km 0+000 al 2+400, km 2+400 al 3+600, km 3+600 al 3+800, km 3+800 al 

4+400, km 4+400 al 6+843, del canal tramo 2,  
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- Entre el km 0+00 al 0+624 todo el canal tramo 3 se les puede clasificar como 

homogéneos ya que sus propiedades y características mecánicas son muy similares y 

geológicamente también 

Cuadro 4.1: Parámetros de mecánica de suelos promedio de la zona homogénea 

ID Calicata Muestra 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Fino 
Cu Cc LL LP IP 

 

1 C-1 M-1 76.6 21.2 2.2 82.2 6.0 - NP NP GP 

2 C-2 M-1 40.2 52.1 7.7 55.2 0.5 28 22 6 SP-SC 

3 C-3 M-1 34.4 62.9 2.8 18.9 1.8 29 21 8 SW 

4 C-4 M-1 39.9 53.8 6.3 50.6 0.4 23 16 7 SP-SC 

5 C-5 M-1 47.9 49.8 2.3 51.8 0.2 - NP NP SP 

6 C-6 M-1 33.9 61.5 4.8 24.0 0.2 - NP NP SP 

7 C-7 M-1 35.4 57.5 7.1 26.3 0.1 - NP NP SP-SM 

8 C-8 M-1 35.7 57.2 7.1 33.5 0.1 - NP NP SP-SM 

9 C-9 M-1 28.1 64.6 9.3 16.6 0.2 - NP NP SP-SM 

10 
C-10 

M-1 24.6 72.0 3.4 11.6 1.6 35 23 12 SW 

11 M-2 66.3 32.7 1.0 11.8 1.8 23 19 4 GW 

12 C-11 M-1 9.4 84.4 6.1 9.3 0.9 40 29 11 SP-SM 

13 C-12 M-1 47.0 48.7 4.3 66.5 0.4 - 
 

NP SP 

14 C-13 M-1 35.5 58.6 5.8 31.6 0.2 28 23 5 SP-SM 

15 C-14 M-1 46.2 46.8 7.1 72.0 0.4 30 20 10 SP-SC 

16 C-15 M-1 34.3 61.6 4.2 27.8 0.3 29 25 4 SP 

17 C-16 M-1 60.0 34.1 5.9 244.7 0.3 32 25 7 GP-GM 

18 C-17 M-1 18.6 76.0 5.3 11 1.1 52 29 23 SW-SM 

19 C-18 M-1 55.3 41.6 3.2 .0 1.5 - NP NP GW 

20 C-19 M-1 B 38.0 56.8 5 97.3 0.1 - NP NP SP-SM 

21 C-20 M-1 18.9 75.7 7.4 19.8 0.8 27 20 7 SP-SC 
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22 C-21 M-1 35.4 55.6 9.0 39.4 0.2 - NP NP SP-SM 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 4.2 Cálculo de la fricción y la cohesión 

ID Calicata Muestra Ø (°) 
Cohesión 

Kpa 

1 C-3 M-1 29.6 1.3 

2 C-6 M-1 34.5 0.0 

3 C-7 M-1 32.7 0.0 

4 C-8 M-1 34.0 0.0 

5 C-9 M-1 32.7 0.0 

6 C-10 M-2 36.5 0.0 

7 C-11 M-1 27.4 8.8 

8 C-13 M-1 34.6 0.0 

9 C-18 M-1 33.0 0.0 

10 C-19 M-1 30.6 5.5 

11 C-21 M-1 30.6 3.1 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Se recomienda realizar los análisis utilizando esta agrupación por homogeneidad 

para simplificar los análisis y para un mejor entendimiento de los tipos de suelos que 

atravesara el canal hidráulico HDPE. 

4.2. ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD   

Con los resultados de los ensayos de laboratorio, la caracterización del macizo rocoso y 

con la finalidad de ajustar los parámetros de resistencia obtenidos en el laboratorio se 
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ejecutaron “back analysis” considerando la geometría actual de los taludes y los 

parámetros de suelo propuesto. 

Para fines de establecer la condición actual de estabilidad se realizaron Análisis de la 

Estabilidad Estática; análisis considerando la influencia de las presiones de poro y las 

obras de estabilización; análisis pseudo-estático, se realizaron considerando un coeficiente 

sísmico de 0.12g. En los análisis de estabilidad se utilizaron el Programa Slide El programa 

es ampliamente utilizado en el medio ingenieril internacional y en nuestro país ha sido 

utilizado por el consultor en varios proyectos. 

4.2.1. Tramo 1 

4.2.1.1. Análisis de estabilidad desde la progresiva 0+0000 hasta el Km 

2+700 del canal Tramo 1 

4.2.1.1.1. Geología 

Esta formación está constituida en la zona del proyecto principalmente de una intercalación 

de lutitas negras y cuarcitas. Las pendientes van desde 30% a 41% siendo una topografía 

ondulada. 

4.2.1.1.2. Mecánica de Suelos 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular, tipo arena pobremente graduada con 

limos, clasificada como SP- SM, hasta la profundidad de 0.50m. Por debajo de este existe 

una capa de arena pobremente graduada con grava (polvo de roca), seca, de compacidad 

alta, color beige oscuro a blanco constituyendo una capa conformada por SP y por debajo 

se encuentra la roca arenisca. 

La observación del área homogénea ilustra un caso de deslizamiento de pie de talud con 

una superficie de falla superficial que involucra un movimiento bajo de masa de suelo.  



 

80 

4.2.1.1.3. Condiciones geotécnicas  

Los parámetros de mecánica de suelos promedio de taludes deslizados son (Ver Cuadro 4.3 

y 4.4):  

Cuadro 4.3 Resultados de las características mecánicas en el Tramo 1 (0+000-2+700)  

ID Calicata Muestra 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg 
SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Fino 
Cu Cc LL LP IP 

2 C-2 M-1 40.2 52.1 7.7 55.2 0.5 28 22 6 SP-SC 

3 C-3 M-1 34.4 62.9 2.8 18.9 1.8 29 21 8 SW 

4 C-4 M-1 39.9 53.8 6.3 50.6 0.4 23 16 7 SP-SC 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 4.4 Cálculo de la fricción y la cohesión en el Tramo1 ( 0+000-2+700) 

ID Calicata 
Muestra 

Ø (°) 
Cohesión 

Kpa 

3 C-3 M-1 29.6 1.3 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.1.1.4. Análisis de la estabilidad 

Con la finalidad de ajustar los parámetros geotécnicos obtenidos en el laboratorio se 

realizó el modelamiento en el software slide por el método BISHOP simplificado 

considerando la geometría actual de la sección principal del talud y los parámetros de suelo 

propuesto. 

Los resultados Gráficos y analíticos de Estabilidad realizados se presentan en los anexos. 
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4.2.1.2. Análisis de estabilidad desde la progresiva 2+700 hasta el km 

6+700 del canal Tramo 1  

4.2.1.2.1. Geología 

Este presenta características de roca andesítica basáltica con erosión media y poca 

alteración. Las pendientes van desde 30% a 41% siendo una topografía ondulada 

4.2.1.2.2. Mecánica de rocas 

Presenta un macizo rocoso de clasificación RMR TIPO III siendo su clasificación buena 

4.2.1.2.3. Análisis de la estabilidad  

Con la finalidad de ajustar los parámetros geotécnicos obtenidos en el laboratorio se 

realizó el modelamiento en el software slide por el método BISHOP simplificado 

considerando la geometría actual de la sección principal del talud y los parámetros de suelo 

propuesto. 

Los resultados Gráficos y analíticos de Estabilidad realizados se presentan en los anexos.  

4.2.1.3. Análisis de estabilidad desde la progresiva 6+700 hasta el Km 

10+642 del Canal Tramo 1  

4.2.1.3.1. Geología 

Esta formación está constituida en la zona del proyecto principalmente de una intercalación 

de lutitas negras y cuarcitas 

Las pendientes van desde 30% a 41% siendo una topografía ondulada. 
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4.2.1.3.2. Mecánica de Suelos 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular tipo arena con finos en diferentes 

porcentajes, presentándose desde suelo no plástico hasta arena con limo y grava (Greda), 

con colores marrones claros y marrones parduzcos, presenta bolonería T.M. =10” hasta en 

15%, la matriz de dicho material clasifica como SP, SP-SM y SW-SM con profundidades 

que varían entre 0.40m y 1.00m (Ver Cuadro 4.5). Por debajo de esta existe una capa de 

bolonería en matriz de grava pobremente graduada con arena hasta la profundidad 

aproximada de 1.60m, de humedad media, compacidad media a alta, de colores marrón 

oscuro y blanco rosáceo, suelo no plástico, dicha matriz constituye una capa conformada 

por GP-GM, SP-SM y GW. Por debajo se encuentra la roca arenisca 

4.2.1.3.3. Condiciones geotécnicas 

Los parámetros de mecánica de suelos promedio de la zona estudiada de taludes deslizados 

son (Ver Cuadro 4.6):  

Cuadro 4.5 Resultados de las características mecánicas en Tramo 1 (6+700 – 10+642) 

ID Calicata Muestra 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg 
SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Fino 
 Cu Cc LL LP IP 

8 C-8 M-1 35.7 57.2 7.1 33.5 0.1 - NP NP SP-SM 

9 C-9 M-1 28.1 64.6 9.3 16.6 0.2 - NP NP SP-SM 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 4.6 Cálculo de la fricción y la cohesión en el Tramo 2 (Pk 6+700-10+642) 

ID Calicata Muestra Ø (°) 
Cohesión 

Kpa 

3 C-3 M-1 29.6 1.3 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.1.3.4. Análisis de la estabilidad 

Con la finalidad de ajustar los parámetros geotécnicos obtenidos en el laboratorio se 

realizó el modelamiento en el software slide por el método BISHOP simplificado 

considerando la geometría actual de la sección principal del talud y los parámetros de suelo 

propuesto. 

Los resultados Gráficos y analíticos de Estabilidad realizados se presentan en los anexos. 

4.2.2. Tramo 2 

4.2.2.1. Análisis de estabilidad desde la progresiva 0+0000 hasta el km 

2+400 del canal tramo 2  

4.2.2.1.1. Geología 

Esta formación está constituida en la zona del proyecto principalmente de una intercalación 

de lutitas negras y cuarcitas. Las pendientes van desde 30 % a 41 % siendo una topografía 

ondulada. 
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4.2.2.1.2. Mecánica de Suelos 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular tipo arena con finos en diferentes 

porcentajes, presentándose desde suelo no plástico hasta arena con limo y grava (Greda), 

con colores marrones claros y marrones parduzcos, presenta bolonería T.M. =10” hasta en 

15%, la matriz de dicho material clasifica como SP, SP-SM y SW-SM con profundidades 

que varían entre 0.40m y 1.00m (Ver Cuadro 4.7 y 4.8). Por debajo de esta existe una capa 

de bolonería en matriz de grava pobremente graduada con arena hasta la profundidad 

aproximada de 1.60m, de humedad media, compacidad media a alta, de colores marrón 

oscuro y blanco rosáceo, suelo no plástico, dicha matriz constituye una capa conformada 

por GP-GM, SP-SM y GW. Por debajo se encuentra la roca arenisca. 

4.2.2.1.3. Condiciones geotécnicas  

Los parámetros de mecánica de suelos promedio de la zona estudiada de taludes deslizados 

son:  

Cuadro 4.7 Resultados de las características mecánicas en Tramo 1(Pk 2+400-3+600) 

ID Calicata Muestra 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg 
SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Finos 
Cu Cc LL LP IP 

12 C-11 M-1 9.4 84.4 6.1 9.3 0.9 40 29 11 SP-SM 

13 C-12 M-1 47.0 48.7 4.3 66.5 0.4 - NP NP SP 

14 C-13 M-1 35.5 58.6 5.8 31.6 0.2 28 23 5 SP-SM 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 4.8 Cálculo de la fricción y la cohesión en el Tramo 2 (Pk 2+400-3+600) 

ID Calicata Muestra Ø (°) 
Cohesión 

Kpa 

7 C-11 M-1 27.4 8.8 

8 C-13 M-1 34.6 0.0 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2.1.4. Análisis de la estabilidad 

Con la finalidad de ajustar los parámetros geotécnicos obtenidos en el laboratorio se 

realizó el modelamiento en el software slide por el método BISHOP simplificado 

considerando la geometría actual de la sección principal del talud y los parámetros de suelo 

propuesto. 

Los resultados Gráficos y analíticos de Estabilidad realizados se presentan en los anexos.  

4.2.2.2. Análisis de estabilidad desde la progresiva 2+400 hasta el km 

3+600 del canal Tramo 2  

4.2.2.2.1. Geología 

Esta formación está constituida en la zona del proyecto principalmente de una intercalación 

de lutitas negras y cuarcitas. Las pendientes van desde 25 % a 32 % siendo una topografía 

ondulada. 

4.2.2.2.2. Mecánica de suelos 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular, tipo arena pobremente graduada con 

limos, clasificada como SP- SM, hasta la profundidad de 0.50m (Ver Cuadro 4.9 y 4.10). 

Por debajo de este existe una capa de arena pobremente graduada con grava (polvo de 
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roca), seca, de compacidad alta, color beige oscuro a blanco constituyendo una capa 

conformada por SP y por debajo se encuentra la roca arenisca. 

La observación del área homogénea ilustra un caso de deslizamiento de pie de talud con 

una superficie de falla superficial que involucra un movimiento bajo de masa de suelo.  

4.2.2.2.3. Condiciones geotécnicas  

Los parámetros de mecánica de suelos promedio de la zona estudiada de taludes deslizados 

son: 

Cuadro 4.9 Resultados de las características mecánicas en Tramo 2 (Pk2+400 – 3+600 ) 

ID Calicata Muestra 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg 
SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Finos 
Cu Cc LL LP IP 

2 C-2 M-1 40.2 52.1 7.7 55.2 0.5 28 22 6 SP-SC 

3 C-3 M-1 34.4 62.9 2.8 18.9 1.8 29 21 8 SW 

4 C-4 M-1 39.9 53.8 6.3 50.6 0.4 23 16 7 SP-SC 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 4.10 Cálculo de la fricción y la cohesión en el Tramo 2 (Pk 2+400-3+600) 

ID Calicata Muestra Ø (°) 
Cohesión 

Kpa 

3 C-3 M-1 29.6 1.3 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.2.4. Análisis de la estabilidad 

Con la finalidad de ajustar los parámetros geotécnicos obtenidos en el laboratorio se 

realizó el modelamiento en el software slide por el método BISHOP simplificado 

considerando la geometría actual de la sección principal del talud y los parámetros de suelo 

propuesto. 

Los resultados Gráficos y analíticos de Estabilidad realizados se presentan en los anexos. 

4.2.2.3. Análisis de estabilidad desde la progresiva 3+600 hasta el km 

3+800 del canal Tramo 2 

4.2.2.3.1. Geología 

Este presenta características de roca andesítica basáltica con erosión media y poca 

alteración. 

Las pendientes van desde 15 % a 27 % siendo una topografía ondulada. 

4.2.2.3.2. Mecánica de rocas 

Presenta un macizo rocoso de clasificación RMR TIPO III siendo su clasificación buena. 

4.2.2.3.3. Condiciones geotécnicas  

Los parámetros de mecánica de suelos promedio de la zona estudiada de taludes deslizados 

son: 

4.2.2.3.4. Análisis de la estabilidad  

Con la finalidad de ajustar los parámetros geotécnicos obtenidos en el laboratorio se 

realizó el modelamiento en el software slide por el método BISHOP simplificado 

considerando la geometría actual de la sección principal del talud y los parámetros de suelo 

propuesto. 
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Los resultados Gráficos y analíticos de Estabilidad realizados se presentan en los anexos.  

4.2.2.4. Análisis de estabilidad desde la progresiva 3+800 hasta el km 

4+400 del canal 2  

4.2.2.4.1. Geología 

Esta formación está constituida en la zona del proyecto principalmente de una intercalación 

de lutitas negras y cuarcitas. Las pendientes van desde 12 % a 23 % siendo una topografía 

ondulada. 

4.2.2.4.2. Mecánica de suelos 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular, tipo arena pobremente graduada con 

limos, clasificada como SP- SM, hasta la profundidad de 0.50m. Por debajo de este existe 

una capa de arena pobremente graduada con grava (polvo de roca), seca, de compacidad 

alta, color beige oscuro a blanco constituyendo una capa conformada por SP y por debajo 

se encuentra la roca arenisca (Ver Cuadro 4.11 y 4.12). 

La observación del área homogénea ilustra un caso de deslizamiento de pie de talud con 

una superficie de falla superficial que involucra un movimiento bajo de masa de suelo.  

4.2.2.4.3. Condiciones geotécnicas  

Los parámetros de mecánica de suelos promedio de la zona estudiada de taludes deslizados 

son: 



 

89 

Cuadro 4.11 Resultados de las características mecánicas en Tramo 2 (Pk 3+800-4+400) 

ID Calicata Muestra 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg 
SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Finos 
Cu Cc LL LP IP 

2 C-2 M-1 40.2 52.1 7.7 55.2 0.5 28 22 6 SP-SC 

3 C-3 M-1 34.4 62.9 2.8 18.9 1.8 29 21 8 SW 

4 C-4 M-1 39.9 53.8 6.3 50.6 0.4 23 16 7 SP-SC 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 4.12 Cálculo de la fricción y la cohesión en el Tramo 2 (Pk 3+800-4+400) 

ID Calicata Muestra Ø (°) 
Cohesión 

Kpa 

3 C-3 M-1 29.6 1.3 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2.4.4. Análisis de la estabilidad   

Con la finalidad de ajustar los parámetros geotécnicos obtenidos en el laboratorio se 

realizó el modelamiento en el software slide por el método BISHOP simplificado 

considerando la geometría actual de la sección principal del talud y los parámetros de suelo 

propuesto. 

Los resultados Gráficos y analíticos de Estabilidad realizados se presentan en los anexos.  
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4.2.2.5. Análisis de estabilidad desde la progresiva 4+400 hasta el km 

6+400 del canal Tramo 2  

4.2.2.5.1. Geología 

Esta formación está constituida en la zona del proyecto principalmente de una intercalación 

de lutitas negras y cuarcitas. 

Las pendientes van desde 29 % a 41 % siendo una topografía ondulada. 

4.2.2.5.2. Mecánica de suelos 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular tipo arena con finos en diferentes 

porcentajes, presentándose desde suelo no plástico hasta arena con limo y grava (Greda), 

con colores marrones claros y marrones parduzcos, presenta bolonería T.M. =10” hasta en 

15%, la matriz de dicho material clasifica como SP, SP-SM y SW-SM con profundidades 

que varían entre 0.40m y 1.00m (Ver Cuadro 4.13.y 4.14). Por debajo de esta existe una 

capa de bolonería en matriz de grava pobremente graduada con arena hasta la profundidad 

aproximada de 1.60m, de humedad media, compacidad media a alta, de colores marrón 

oscuro y blanco rosáceo, suelo no plástico, dicha matriz constituye una capa conformada 

por GP-GM, SP-SM y GW. Por debajo se encuentra la roca arenisca. 

4.2.2.5.3. Condiciones geotécnicas  

Los parámetros de mecánica de suelos promedio de la zona estudiada de taludes deslizados 

son:  
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Cuadro 4.13 Resultados de las características mecánicas en Tramo 2 (Pk 4+400-6+400) 

ID Calicata Muestra 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg 
SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Fino 
Cu Cc LL LP IP 

17 C-16 M-1 60.0 34.1 5.9 244.7 0.3 32 25 7 GP-GM 

19 C-18 M-1 55.3 41.6 3.2 58.0 1.5 - NP NP GW 

20 C-19 M-1 38.0 56.8 5.2 97.3 0.1 - NP NP SP-SM 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 4.14 Cálculo de la fricción y la cohesión en el Tramo 2 (Pk 4+400-6+400) 

ID Calicata Muestra Ø (°) 
Cohesión 

Kpa 

10 C-19 M-1 30.6 5.5 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2.5.4. Análisis de la estabilidad   

Con la finalidad de ajustar los parámetros geotécnicos obtenidos en el laboratorio se 

realizó el modelamiento en el software slide por el método BISHOP simplificado 

considerando la geometría actual de la sección principal del talud y los parámetros de suelo 

propuesto. 

Los resultados Gráficos y analíticos de Estabilidad realizados se presentan en los anexos. 
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4.2.2.6. Análisis de estabilidad desde la progresiva 6+400 hasta el km 

6+843 del canal Tramo 2  

4.2.2.6.1. Geología 

Esta formación está constituida en la zona del proyecto principalmente de una intercalación 

de lutitas negras y cuarcitas. 

Las pendientes van desde 20 % a 33 % siendo una topografía ondulada. 

4.2.2.6.2. Mecánica de suelos 

En superficie, capa de material granular tipo arena con gravas, pobremente graduada con 

limos en bajo porcentaje, color pardo claro, clasificada como SP y SP-SM, con 

profundidades que varían entre 1.50m y 2.00m. Por debajo de esta existe una capa de 

bolonería en matriz de arena pobremente graduada con limos hasta profundidades mayores 

a los 6.00m, de humedad media a baja, compacidad muy alta, color pardo grisáceo claro, 

ligera presencia de material orgánico, finos de baja plasticidad, dicha matriz constituye una 

capa conformada por SP, SP-SM. Por debajo se encuentra la roca arenisca. 

4.2.2.6.3. Condiciones geotécnicas  

Los parámetros de mecánica de suelos promedio (Ver Cuadro 4.15 y 4.16) de la zona 

estudiada de taludes deslizados son:  

Cuadro 4.15 Resultados de las características mecánicas en Tramo 2 (Pk 6+400+6+843) 

ID Calicata Muestra 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg 
SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Finos 
Cu Cc LL LP IP 

2 C-2 M-1 40.2 52.1 7.7 55.2 0.5 28 22 6 SP-SC 

3 C-3 M-1 34.4 62.9 2.8 18.9 1.8 29 21 8 SW 
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4 C-4 M-1 39.9 53.8 6.3 50.6 0.4 23 16 7 SP-SC 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 4.16 Cálculo de la fricción y la cohesión en el Tramo 2 (6+400+6+843) 

ID Calicata Muestra 
Ø 

(°) 

Cohesión 

Kpa 

3 C-3 M-1 29.6 1.3 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2.6.4. Análisis de la estabilidad 

Con la finalidad de ajustar los parámetros geotécnicos obtenidos en el laboratorio se 

realizó el modelamiento en el software slide por el método BISHOP simplificado 

considerando la geometría actual de la sección principal del talud y los parámetros de suelo 

propuesto. 

Los resultados Gráficos y analíticos de Estabilidad realizados se presentan en los anexos.  

4.2.3. Tramo 3 

4.2.3.1. Análisis de estabilidad desde la progresiva 0+000 hasta el Km 

0+624 del canal Tramo 3  

4.2.3.1.1. Geología 

Esta formación está constituida en la zona del proyecto principalmente de una intercalación 

de lutitas negras y cuarcitas. Las pendientes van desde 15 % a 23 % siendo una topografía 

ondulada. 
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4.2.3.1.2. Mecánica de suelos 

En superficie, capa de cobertura vegetal granular tipo arena con finos en diferentes 

porcentajes, presentándose desde suelo no plástico hasta arena con limo y grava (Greda), 

con colores marrones claros y marrones parduzcos, presenta bolonería T.M. =10” hasta en 

15%, la matriz de dicho material clasifica como SP, SP-SM y SW-SM con profundidades 

que varían entre 0.40m y 1.00m (Ver Cuadro 4.17 y 4.18). Por debajo de esta existe una 

capa de bolonería en matriz de grava pobremente graduada con arena hasta la profundidad 

aproximada de 1.60m, de humedad media, compacidad media a alta, de colores marrón 

oscuro y blanco rosáceo, suelo no plástico, dicha matriz constituye una capa conformada 

por GP-GM, SP-SM y GW. Por debajo se encuentra la roca arenisca. 

4.2.3.1.3. Condiciones geotécnicas  

Los parámetros de mecánica de suelos promedio de la zona estudiada de taludes deslizados 

son: 

Cuadro 4.17 Resultados de las características mecánicas en Tramo 2 (Pk 0+000-0+624) 

ID Calicata Muestra 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg 
SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Fino 
Cu Cc LL LP IP 

12 C-11 M-1 9.4 84.4 6.1 9.3 0.9 40 29 11 SP-SM 

13 C-12 M-1 47.0 48.7 4.3 66.5 0.4 - NP NP SP 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 4.18 Cálculo de la fricción y la cohesión en el Tramo 2 (Pk 0+000-0+624) 

ID Calicata Muestra Ø (°) 
Cohesión 

Kpa 

7 C-11 M-1 27.4 8.8 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.3.1.4. Análisis de la estabilidad 

Con la finalidad de ajustar los parámetros geotécnicos obtenidos en el laboratorio se 

realizó el modelamiento en el software slide por el método BISHOP simplificado 

considerando la geometría actual de la sección principal del talud y los parámetros de suelo 

propuesto. 

Los resultados Gráficos y analíticos de Estabilidad realizados se presentan en los anexos.  

4.2.3.1.5. Obras de Estabilización de Taludes 

A partir de los resultados de los análisis de estabilidad de taludes por zonas homogéneas y 

siendo los deslizamientos y desprendimientos moderados se recomienda para la 

estabilización y mitigación muros de contención y gaviones. 

En el caso de los taludes de corte y relleno se especifican en los respectivos reportes de 

clasificación de materiales.  

Las obras básicas de estabilización de los taludes inestables lo constituyen las obras de arte 

de gaviones y muros de contención. Se ha verificado que la resistencia de los suelos 

disminuye poco con la saturación debido a los valores medios de cohesión y ángulo 

fricción. 
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Las obras de drenaje que constituyen el drenaje natural de los taludes son las obras que 

permitirán estabilizar, evitando la infiltración de las aguas de drenaje manteniendo niveles 

bajos de saturación para evitar las fallas del tipo superficial que signifique deslizamientos 

moderados del depósito de suelos coluviales. 

Los gaviones y muros de contención son obras que evitarán el ingreso de suelos a la 

plataforma del canal HDPE, provenientes de posibles deslizamientos superficiales 

generados por las lluvias que caerán directamente sobre el depósito. Es decir, los muros de 

contención y gaviones darán solución a las fallas del tipo superficial que se espera en el 

futuro. 

Las lluvias afectarán la resistencia de los suelos superficiales generando pequeños 

deslizamientos muy superficiales que involucrarán menos de un metro de profundidad. 

Para mantener la operatividad de los muros de contención se recomienda la limpieza 

permanente de los mismos, es decir deberá implementarse un programa de mantenimiento 

permanente.  
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CONCLUSIONES 

El estudio de la estabilidad de taludes en EL EJE DEL CANAL HDPE ha sido realizado 

utilizando una metodología de estudio que considera la recopilación de la información 

básica siguiente: Topográfica, Geológica y Sismológica y Mecánica de Suelos; por lo 

tanto, se concluye lo siguiente: 

- De acuerdo al estudio de suelos y análisis geotécnico se justifica que la 

infraestructura hidráulica sea hecha de tubo HDPE en el cual los deslizamientos y 

derrumbes que podría ocurrir en la zona no afectaran a la estructura HDPE por las 

propiedades físicas que esta posee que se describieron en los anexos del informe. 

- Los depósitos de suelos tienen buena resistencia en estado seco, debido a su 

geometría, es decir, pendientes entre 20 y 40 %, en promedio y no hay presencia de agua 

en estaciones secas de abril a noviembre. 

- Los estudios de estabilidad de taludes han permitido identificar y considerar 

deslizamientos leves y poco profundos en la zona de estudio, los cuales de ocurrirse no 

afectará el transporte del agua ya que la tubería HDPE no se verá afectada por estos 

deslizamientos, siendo la tubería HDPE la más idónea para la construcción del canal del 

proyecto.  

- La geología local es un factor esencial en la ocurrencia de los deslizamientos. Las 

rocas sedimentarias compuestas por lutitas y areniscas intercaladas constituye 

generalmente el factor más importante de inestabilidad de taludes en épocas lluviosas, las 

condiciones geotécnicas para la zona de estudio son las siguientes:  

ID Calicata Muestra 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg 
SUCS 

% 

Grava 

% 

Arena 

% 

Fino 
Cu Cc LL LP IP 

1 C- M-1 76.6 21.2 2.2 82.2 6.0 - NP NP GP0. 

2 C-2 M-1 40.2 52.1 7.7 55.2 0.5 28 22 6 SP-SC 
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3 C-3 M-1 34.4 62.9 2.8 18.9 1.8 29 21 8 SW 

4 C-4 M-1 39.9 53.8 6.3 50.6 0.4 23 16 7 SP-SC 

5 C-5 M-1 47.9 49.8 2.3 51.8 0.2 - NP NP SP 

6 C-6 M-1 33.9 61.5 4.8 24.0 0.2 - NP NP SP 

7 C-7 M-1 35.4 57.5 7.1 26.3 0.1 - NP NP SP-SM 

8 C-8 M-1 35.7 57.2 7.1 33.5 0.1 - NP NP SP-SM 

9 C-9 M-1 28.1 64.6 9.3 16.6 0.2 - NP NP SP-SM 

10 
C-10 

M-1 24.6 72.0 3.4 11.6 1.6 35 23 12 SW 

11 M-2 66.3 32.7 1.0 11.8 1.8 23 19 4 GW 

12 C-11 M-1 9.4 84.4 6.1 9.3 0.9 40 29 11 SP-SM 

13 C-12 M-1 47.0 48.7 4.3 66.5 0.4 - NP NP SP 

14 C-13 M-1 35.5 58.6 5.8 31.6 0.2 28 23 5 SP-SM 

15 C-14 M-1 46.2 46.8 7.1 72.0 0.4 30 20 10 SP-SC 

16 C-15 M-1 34.3 61.6 4.2 27.8 0.3 29 25 4 SP 

17 C-16 M-1 60.0 34.1 5.9 244.7 0.3 32 25 7 GP-GM 

18 C-17 M-1 18.6 76.0 5.3 11.8 1.1 52 29 23 SW-SM 

19 C-18 M-1 55.3 41.6 3.2 58.0 1.5 - NP NP GW 

20 C-19 M-1 38.0 56.8 5.2 97.3 0.1 - NP NP SP-SM 

21 C-20 M-1 18.9 75.7 7.4 19.8 0.8 27 20 7 SP-SC 

22 C-21 M-1 35.4 55.6 9.0 39.4 0.2 - NP NP SP-SM 

Fuente: Elaboración Propia 

Se ha obtenido la siguiente clasificación de materiales por progresivas: 

TRAMO 1  

PROGRESIVAS T  :C T : R 

0 200 1:1 1:1 

200 300 1:2 1:1 

300 600 1:2 1:1 

600 950 1:2 1:1 
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950 1+350 1:2 1:1 

1+350 1+650 1:2 1:1 

1+650 2+000 1:2 1:1 

2+000 2+250 1:2 1:1 

2+500 2+750 1:2 1:1 

2+750 6+650 1:10 1:1 

6+650 7+620 1:2 1:1 

7+620 10+640 1:2 1:1 

Fuente: Elaboración Propia 

TRAMO 2 

PROGRESIVAS T  :C T : R 

0 50 1:2 1:1 

50 1+000 1:2 1:1 

1+000 2+400 1:2 1:1 

2+400 3+600  1:2 1:1 

3+600 3+800 1:10 1:1 

3+800 4+400 1:2 1:1 

4+400 6+400 1:2 1:1 

Fuente: Elaboración Propia 

TRAMO 3  

PROGRESIVAS T  :C T : R 

0 50 1:2 1:1 

50 400 1:2 1:1 

400 0+624 1:2 1:1 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Características mecánicas de los materiales 

ID Calicata Muestra Ø (°) 
Cohesión 

Kpa 

1 C-3 M-1 29.6 1.3 

2 C-6 M-1 34.5 0.0 

3 C-7 M-1 32.7 0.0 

4 C-8 M-1 34.0 0.0 

5 C-9 M-1 32.7 0.0 

6 C-10 M-2 36.5 0.0 

7 C-11 M-1 27.4 8.8 

8 C-13 M-1 34.6 0.0 

9 C-18 M-1 33.0 0.0 

10 C-19 M-1 30.6 5.5 

11 C-21 M-1 30.6 3.1 

Fuente: Elaboración Propia 

- De acuerdo a los resultados de los estudios de riesgo sísmico se concluye que en los 

análisis pseudo-estáticos de estabilidad de los depósitos de suelos se deberá considerar un 

coeficiente sísmico, c de 0,12g.  

- La tubería HDPE se instalará sobre la plataforma que se hará para que esta pueda 

estar sobre la plataforma la cual tendrá que ser tapada con material sedimentario hasta una 

altura de 40 centímetros, el hecho de tener la estructura HDPE enterrada evitara tener 

problemas con los deslizamientos que pudieran ocurrir a lo largo del trazo de canal HDPE 
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RECOMENDACIONES 

 

- Utilizar los taludes de corte y relleno obtenidos en los tramos 1,2 3, en el diseño del 

trajo del eje del canal 

- Realizar estudios de suelos en un mayor número en la elaboración del expediente 

técnico 

- Hacer un análisis de diferentes tuberías HDPE para verificar que las propiedades 

mecánicas de esta cumplan con los requerimientos necesarios del canal HDPE 
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