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RESUMEN 

 

El presente trabajo pone de conocimiento la inestabilidad ocurrida en el Talud Norte 

del Dique Torata, ubicado en la región sur del Perú. También describe las actividades 

realizadas para la obtención de parámetros geotécnicos de los materiales ubicados en 

la zona de estudio, y a partir de los parámetros se realiza una evaluación de estabilidad 

y un análisis de nivel máximo operativo de embalse. 

 

El principal objetivo de la tesis es presentar los resultados del “Análisis de estabilidad y 

sensibilidad del factor de seguridad con respecto al nivel de embalse del Dique 

Torata”, estos son realizados mediante el análisis de equilibrio límite en una sección 

transversal del talud que involucra al deslizamiento ocurrido. 

 

Para el cumplimiento del objetivo iniciamos con revisión de conceptos básicos como: 

criterios de diseño de taludes, evaluación del factor de seguridad, desembalse rápido y 

retro-análisis de taludes. Seguidamente se describe las investigaciones geotécnicas de 

campo como: la aplicación de la mecánica de suelos y rocas para los distintos 

materiales geológicos que conforman el talud norte, tanto en superficie como en 

profundidad, con el propósito de caracterizarlos geotécnicamente para los análisis de 

estabilidad. Además se expone la metodología de análisis mediante la aplicación del 

software Rocscience (Dips y Slide), los cuales facilitan la interpretación de los datos 

obtenidos en campo para su adecuado análisis de estabilidad física del Talud Norte. El 

análisis realizado modela la situación actual y los escenarios del nivel del embalse, así 

como la condición de desembalse rápido de la presa.  

 

Finalmente, se presenta los resultados del análisis de estabilidad, los cuales son 

mayores que los factores de seguridad mínimos requeridos por las normativas 

internacionales. Y del análisis de sensibilidad del nivel máximo de embalse podemos 

afirmar que: el nuevo nivel máximo de embalse del dique después de los trabajos de 

estabilización es mayor al nivel máximo de embalse calculado después del 

deslizamiento. 
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Por otra parte, el trabajo ha sido desarrollado para ser sustentado como tema de tesis 

con el propósito de obtener el título profesional de Ingeniero Geólogo en la Facultad 

de Ingeniería Geológica, Geofísica y Minas de la Universidad Nacional de San Agustin 

de Arequipa. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La estabilidad de taludes es uno de los aspectos más importantes en la construcción de 

infraestructuras como: carreteras, canales, explotaciones mineras, y en general 

cualquier construcción que requiera una superficie plana en una zona de pendiente.  

 

Las fallas de taludes son problemas que frecuentemente se presentan antes, durante y 

después de la construcción del mismo, éstas se localizan a nivel de bancos o pueden 

comprometer el talud general, pudiendo ocasionar grandes pérdidas económicas y 

comprometer gravemente a toda la población cercana. 

 

En un dique en operación, la elevación del nivel freático en las laderas del embalse y 

los cambios en las condiciones hidrogeológicas de los materiales afectados, traen 

como consecuencia: cambios tensionales que pueden dar lugar a inestabilidades. La 

situación más crítica se da cuando se produce un desembalse rápido en materiales de 

baja permeabilidad. 

 

La inestabilidad del talud norte del dique Torata trae como principal consecuencia 

disminuir o limitar el nivel de operación de embalse del dique, en la actualidad el 

incremento en el nivel de embalse podría generar más inestabilidad en el talud norte. 
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1.2. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

El dique Torata se ubica al noroeste de la mina Cuajone, sobre la Quebrada Torata, en 

el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. (Ver 

plano 1-1). 

 

 Ubicación en coordenadas Geográficas 

Latitud : 17° 01´32´´ - 17° 01´0.3´´ 

Longitud : 70° 41´24´´ - 70° 40´46´´ 

 

 Ubicación en Coordenadas UTM (WGS´84 zona 19K) 

Este : 320100 - 321200 

Norte : 8116800 - 8117800 

Elevación : 3400  - 3700 

Fotografía 1-1. “Vista Panorámica inicial del Dique Torata”           Fuente: SPCC 
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El dique Torata es parte de la infraestructura de la mina Cuajone, por tal motivo el 

acceso al dique es a través de la mina. Se accede desde la ciudad de Lima o Tacna, 

ambos puntos llegan a la cuidad de Moquegua por la carretera Panamericana sur, 

finalmente por una ruta asfaltada llegamos a la Mina Cuajone. 

 

Las distancias son las siguientes: 

 

 Lima-Moquegua : 1140 Km. 

 
 Tacna-Moquegua : 152 Km. 

 
 Moquegua –Mina : 42 Km. 

 

 

1.3. ANTECEDENTES 

 

Para la expansión del tajo abierto de la mina Cuajone, propiedad de SPCC, fue 

necesario el desvío del río Torata mediante un túnel de 5 km. de longitud y 3.5 m. de 

diámetro, seguido de una conducción por tuberías de gran diámetro (1.2 m.) con un 

longitud similar al túnel. La obra de desvío consistió en una presa de enrocado con 

paramento de concreto (CFRD), de 108 m. de alto. El enrocado de la presa se efectuó 

aprovechando el material estéril proveniente de las operaciones de mina. La 

construcción del Proyecto de Derivación del río Torata se realizó entre los años 1999 y 

2000 y entró en operación el año 2001. 

 

En el año 2002, debido a problemas de inestabilidad en el talud norte de la presa, los 

niveles de almacenamiento de agua en el embalse limitaron el nivel máximo de 

operaciones, de acuerdo a recomendaciones de los estudios geotécnicos realizados. 

Desde entonces, ha sido posible almacenar solo parcialmente los volúmenes 

especificados en los criterios de diseño. Más aún, la cercanía de la ubicación de la zona 

inestable al sistema de captación pone en riesgo la operación de las ventanas de 

captación. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo Principal 

 

Evaluar la estabilidad física y el nivel operativo del embalse del talud norte en el dique 

Torata, realizado mediante el análisis de equilibrio límite en una sección transversal del 

talud que involucra a la inestabilidad y un análisis de sensibilidad de factor de 

seguridad con respecto al nivel de embalse. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar la interpretación litológica en la sección que atraviesa la zona 

inestable, utilizando los mapeos superficiales y sondajes diamantinos. 

 
 Caracterizar el macizo rocoso del estribo izquierdo de la presa. 

 
 Determinar los parámetros geotécnicos utilizados en la construcción del talud 

norte del dique, para los respectivos análisis de estabilidad y sensibilidad. 

 
 Realizar un análisis retrospectivo de la inestabilidad. 

 
 Obtener mediante la presentación y sustentación de la presente tesis, el título 

profesional de Ingeniero Geólogo. 

 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.5.1. Definición del Problema 

 

El diseño de taludes de corte en las laderas y la variación de los niveles de embalse del 

dique Torata, han sido los principales factores para generar una inestabilidad en el 

talud norte del dique Torata. 
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1.5.2. Formulación del Problema 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 

¿Cómo podemos 

estabilizar el talud norte 

del dique Torata y hasta 

que nivel operativo de 

embalse es físicamente 

estable? 

Diseño de taludes 

inadecuado para un 

macizo rocoso de mala 

calidad. 

Falta de análisis de 

sensibilidad del factor de 

seguridad ante un 

desembalse. 

Dar a conocer una 

alternativa de 

estabilización, que resulte 

físicamente estable ante 

los análisis de estabilidad 

y sensibilidad del nivel 

operativo de embalse. 

Tabla 1-1: Resumen de la formulación del problema. 

 

 

1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

El presente estudio involucra la realización de trabajos de soporte orientados a 

determinar los parámetros de diseño geotécnico. En ese sentido se realizaron 

investigaciones geotécnicas de campo como el mapeo geológico-geotécnico 

superficial, la realización de calicatas, perforación diamantina y ensayos de 

permeabilidad en campo, así como ensayos de laboratorio en mecánica de suelos y 

rocas, para la caracterización geotécnica de los materiales involucrados en la 

evaluación de la estabilidad del talud. 

 

No se encontraron limitaciones puesto que hubo las facilidades para la obtención de 

todos los datos antes mencionados. 

 

 

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El presente trabajo se desarrollara con la siguiente metodología: 
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 Revisión de información bibliográfica, de donde se plasmaran definiciones 

básicas para la elaboración del presente documento. 

 
 Revisión de información bibliográfica, donde se revisaran informes técnicos, 

estudios realizados por consultoras externas y análisis Geotécnicos referidos al 

área de trabajo. 

 
 Recopilación de los registros de la toma de datos en campo como: mapeo 

geotécnico, mapeo geológico, logueo geotécnico de sondajes diamantinos y 

ejecución de calicatas. 

 
 Recopilación de los registros de los ensayos de mecánica de rocas realizados en 

laboratorios certificados. 

 
 Trabajos en gabinete donde se realizara el tratamiento Geotécnico de los datos 

obtenidos en campo, utilizando software especializado. 

 

 

1.8. UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

1.8.1. Universo. 

 

Talud norte del Dique Torata 

 

1.8.2. Muestra. 

 

Zona inestable del talud norte del dique Torata. 

 

 

1.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para la elaboración de la presente tesis se usado los dos tipos básicos de diseño de 

investigación, en función del tipo de datos recogidos: 
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1.9.1. Diseño de Campo 

 

Este diseño implica la recolección de datos en forma directa de la realidad, mediante el 

trabajo concreto del investigador. Estos datos, obtenidos directamente de campo son 

llamados “primarios”, denominación que alude al hecho de que son datos de primera 

mano y originales. 

 

En este diseño podemos resaltar los trabajos in-situ como el mapeo geológico, mapeo 

geotécnico, ensayos de permeabilidad, elaboración de calicatas y otros trabajos en 

campo. 

 

1.9.2. Diseño Bibliográfico 

 

Cuando, a diferencia de lo anterior, los datos a emplear han sido ya recolectados en 

otras investigaciones y son conocidos mediante los informes correspondientes nos 

referimos a datos secundarios por que han sido obtenidos por otros y nos llegan 

elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los 

obtuvieron y manipularon. Estas informaciones proceden siempre de documentos 

escritos. 

 

En este diseño destacamos los informes técnicos, estudios anteriores realizados por 

consultoras y los registros de los ensayos de laboratorio. 

 

 

1.10. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

1.10.1. Técnicas e Instrumentos  

 

Un instrumento de recolección de datos es, en principio cualquier recurso de que se 

vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 

Dentro de cada instrumento concreto pueden distinguirse dos aspectos diferentes: 

forma y contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que 
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establecemos con lo empírico. En cuanto al contenido este queda expresado en la 

especificación de los datos que necesitamos conseguir. 

 

Con el objeto de lograr los objetivos de esta tesis, se realizaron trabajos en campo y 

gabinete, orientados a obtener información y datos a través de las siguientes técnicas:  

 

 Observación simple y participante, para percibir activamente la realidad 

exterior con el propósito de obtener datos. 

 
 Registro y formalización de la observación. 

 
 Revisión de los documentos de relacionados a la estabilidad de taludes. 

 
 Revisión de los resultados de los ensayos de laboratorio y ensayos de 

permeabilidad. 

 
 Presentación del contenido a través de cuadros resúmenes de los datos 

obtenidos en campo. 

 

1.10.2. Datos Primarios y Secundarios 

 

Ya hemos mencionado que los datos, según su procedencia, pueden subdividirse en 

dos grandes grupos: datos primarios y datos secundarios. Los datos primarios son 

aquellos que se obtienen a través de los trabajos in-situ. Los datos secundarios, por 

otra parte son registros escritos que proceden de los informes técnicos y estudios de 

otras consultoras. 

 

Debemos destacar, que en esta época moderna el uso del internet es esencial para la 

obtención de datos secundarios, ya que esta nos facilita enormemente la antes tediosa 

y lenta tarea de obtener información. 

 

Los datos primarios y los secundarios no son dos clases esencialmente diferentes de 

información, sino partes de una misma secuencia. 
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1.10.3. Procesamiento de los datos 

 

En la presente investigación se realizará un análisis documental referido a la zona de 

estudio con el propósito de recolectar datos para nuestro análisis de estabilidad. Estos 

datos son validados en campo y confiables porque son ensayos realizados bajo normas 

y estándares. 

 

 

1.11. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Una vez obtenida y recopilada la información nos abocamos de inmediato a su 

procesamiento, esto implica el cómo ordenar y presentar de la forma más lógica e 

inteligible los resultados obtenidos, de tal forma que la variables reflejen la 

importancia de su magnitud, por cuanto el objetivo final es realizar el análisis de 

estabilidad y sensibilidad del factor de seguridad de tal modo que se sinteticen sus 

valores y puedan, a partir de ellos, extraer enunciados teóricos. 

 

El procesamiento de los datos no es otra cosa que el registro de los datos obtenidos 

por los instrumentos empleados, mediante una técnica analítica en la cual se 

comprueba la hipótesis y se obtienen las conclusiones. 

 

El procedimiento general podría comprender: 

 

 Revisión de los objetivos propuestos. 

 
 Revisión de las variables y sus dimensiones. 

 
 Consideraciones en torno a la población objeto del instrumento. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo describe los aspectos geológicos como la geomorfología, 

litoestratigrafía, geología estructural, drenaje e hidrología  desde el punto de vista 

regional, esto de acuerdo al cuadrángulo de Moquegua de la carta geológica nacional.  

 

También describe resúmenes teóricos aplicados a la presente desde el criterio de 

diseño de talud, calculo y evaluación del factor de seguridad, back análisis 

(retroanalisis) y finalemte desembalse rápido. 

 

 

2.2. MARCO GEOLÓGICO 

 

2.2.1. Geología Regional 

 

2.2.1.1. Geomorfología 

 

Fisiográficamente se puede diferenciar: La Cordillera de la Costa, la Llanura Costanera, 

el Flanco Andino y la Cadena de Conos Volcánicos (ver figura 2-1). Estas áreas 

fisiográficas se encuentran emplazadas longitudinalmente de Sureste a Noroeste y se 

encuentran definidos mayormente por la altitud, relieve, el clima y la geología.  
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 La Cordillera de la Costa (Batolito de la Costa)  

 

Forma una serie de montañas de hasta 1800 m.s.n.m. que se presentan en forma 

discontinua, están compuestas mayormente por dioritas, granodioritas, dioritas 

cuarcíferas, monzonitas, riodacitas latitas, diabasas, aplitas, etc, datadas del Cretaceo 

Superior al Paleoceno hace 34 – 100 Ma., este también intruye a la Mina Cuajone. 

 

 La Llanura Costanera  

 

En el cual encontramos la Formación Moquegua, que viene a ser un relleno de una 

cuenca longitudinal entre la cadena Costanera y el pie de los Andes, datada del 

Oligoceno (22 – 30 Ma). La cual esta constituidas por areniscas arcosicas a tufáceas 

intercaladas con arenas de un color rojizo a pardo, yeso, tufo y conglomerados. 

 

 El Flanco Andino  

 

Está constituido por rocas volcánicas y macizos intrusivos que muestran una topografía 

abrupta con fuertes pendientes cuyas cumbres llegan a los 4,000 m.s.n.m. En las partes 

altas se presenta una topografía moderadamente ondulada con algunos sectore    s 

planos mayormente cubierto por rocas volcánicas. 

 

 La Cadena de los Conos Volcánicos 

 

Están datados del Pleistoceno, hace menos de 1.6 Ma., constituido por andesitas, 

traquitas, brechas de flujo, aglomerados y materiales piroclásticos. 

 

2.2.1.1.1. Clima  

 

Las condiciones climáticas varían con la altitud, en la costa se caracteriza por su clima 

desértico y seco durante todo el año. En la zona de la sierra el clima es templado en los 

valles interandinos, en las punas el clima es frío glacial llegando a varios grados bajo 
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cero durante las noches. La presencia de lluvias generalmente se da en la sierra 

durante la estación de verano entre los meses de Diciembre a Marzo. 

 

 

 

 

2.2.1.1.2. Relieve 

 

El relieve topográfico consta de montañas bien pronunciadas, así como valles y 

cañones muy profundos con taludes cuyo rango fluctúa entre 33° y 50°. 

 

El dique, la mina, la concentradora y las instalaciones del campamento se encuentran 

situados en alturas que oscilan entre 3200 y 3800msnm aproximadamente. 

 

El área del proyecto está limitada por el norte y sur por las laderas de la quebrada 

Torata, por el oeste por el depósito de Desmonte Torata este. 

 

2.2.1.1.3. Flora y Fauna 

 

Las especies vegetales que predominan en la zona de estudio son hierbas arbustos y 

cactus, normalmente estos son de crecimiento lento, presentan tallos y hojas 

Figura 2-1. “Geomorfología Regional”         Fuente: SPCC 
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modificadas. Estas modificaciones se manifiestan en forma de hojas y espinas más 

pequeñas, delgadas y resinosas.  

 

En cuanto a la fauna de la zona se ha podido identificar: 37 especies de vertebrados en 

la siguiente proporción: 24 especies de aves, 10 especies de mamíferos, 2 especies de 

anfibios y 1 especie de reptiles. 

 

2.2.1.1.4. Drenaje 

 

En las quebradas principales como Tortata, Cocotea e Ichupampa presentan un 

drenaje paralelo, y sus tributarios también presentan un drenaje paralelo a sub-

paralelo. 

 

2.2.1.1.5. Hidrología 

 

El río Torata es una de las más importantes fuentes de recursos hídricos de la zona, la 

cuenca del río Torata tiene un ancho promedio de aproximadamente 10 kilómetros. 

Las nacientes de este río quedan en la vertiente alta de los andes a una altura de 

aproximadamente 5000 msnm. Asimismo, la gradiente promedio del río en la zona de 

Cuajone es aproximadamente 5%. 

 

El río Torata fluye de este a oeste por valles y cañones ubicados al norte de la mina 

Cuajone y pasa por el pueblo de Torata antes de unirse al río Tumilaca cerca de la 

ciudad de Moquegua. Este río es torrentoso y su caudal varía notablemente a través 

del año, en la época de lluvias  (diciembre – marzo) el caudal es abundante y durante 

el estiaje (abril – noviembre) disminuye fuertemente. 

 

2.2.1.2. Litoestratigrafía 

 

Está basada en la publicación realizada en el Pro-Explo – 1999 con el tema 

“Prospección, Exploración Y Desarrollo del Yacimiento de Cuajone” realizado por 

Concha O., Valle J. Ver figura 2-2. 
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2.2.1.2.1. Grupo Toquepala (Cretáceo Superior - Paleoceno) 

 

Viene a ser el basamento de las rocas presentes en el área y están mayormente 

compuestos por rocas volcánicas con algunas intercalaciones de clastos gruesos. 

 

 Formación Toquepala.- Está constituido en la parte inferior por una secuencia de 

derrames, brechas de flujo y piroclásticos de composición andesítica, dacítica y 

riolítica. En su parte media se presentan bancos de conglomerados y areniscas. En la 

parte superior se tiene derrames y brechas de flujos riolíticos y aglomerados. 

 

 Formación Inogoya.- Está formado por una intercalación de conglomerados gris 

verdosos y areniscas gruesas, pardo claras. Los conglomerados son gruesos, 

compuestos de clastos volcánicos en una matriz arenotufácea, los clastos disminuyen 

en tamaño hacia los niveles superiores. Sobreyace discordantemente a la formación 

Toquepala. 

 

 Formación Paralaque.- Está compuesto mayormente por derrames de dacitas, 

riolitas, andesitas, piroclásticos y conglomerados en los niveles superiores. Sobreyace 

discordantemente a la formación Inogoya. 

 
 Volcánico Quellaveco.- Sobreyace discordantemente a la formación Paralaque y 

está constituido por varios miembros: 

 

Riolita Porfirítica (Pórfido Quellaveco): Consiste de flujos macizos de riolitas 

con granos gruesos de cuarzo redondeados y ortosas mayormente 

blanquecinas en una matriz fina. 

 

Serie Toquepala: Está constituida por una dolerita basal en discordancia con la 

riolita porfirítica cuyas características más saltantes son las rocas de grano fino 

de color gris oscuro a parduscas en algunos sectores. 

 



16 
 

Serie Alta: Es una secuencia de flujos volcánicos, compuestos en su parte 

inferior por riolitas rosáceas ocasionalmente brechoides con textura porfirítica 

de feldespatos y cuarzos subredondeados en una matriz fina, también se tiene 

la presencia de flujos andesíticos brechoides de colores negruscos verdosos a 

marrones con textura porfirítica intercalados con brechas de flujo y 

conglomerados. En los niveles más recientes se encuentran flujos riolíticos 

rosáceos conglomerados y piroclásticos. 

 

Riolita Yarito: La riolita es de color claro rosácea y violácea. Presenta una 

textura porfirítica con fenos de feldespatos de hasta 0.5 cm. generalmente 

caolinizados. También se presentan algunas hornblendas alteradas. La matriz es 

microgranular a afanítica. 

 

Riolita Tinajones: Aflora en las cercanías de Cuajone, presenta una coloración 

rosado claro, grisácea y blanco amarillenta. Presenta una textura porfirítica y su 

ocurrencia es en bancos medianos a gruesos. Se puede observar granos de 

cuarzo angulares a redondeados, feldespatos y micas en una matriz 

microcristalina a afanítica. Sobreyace en discordancia a la Serie Alta. 

 

2.2.1.2.2. Formación Moquegua (Oligoceno) 

 

Se depositó en la depresión tectónica formada entre los cerros de la Cadena Costanera 

y el pie del Frente Andino. Sobreyace discordantemente en forma parcial al Grupo 

Toquepala y a los intrusivos de la Cadena Costanera y del Batolito del Sur del Perú. Su 

origen se le atribuye a un prolongado período de erosión en el Terciario (Oligoceno a 

Mioceno Inferior). 

 

Las rocas continentales fueron erosionadas y depositadas formando arcillas, areniscas, 

conglomerados, areniscas tufáceas y tobas que vienen a constituir en gran parte lo que 

geomorfológicamente se denomina la Llanura Costanera con una topografía de relieve 

suavizado. 

 



17 
 

La Formación Moquegua ha sido subdividida en Moquegua inferior y superior. 

 

 Moquegua Inferior. 

 

Compuesta principalmente por areniscas arcósicas a tufáceas 

interestratificadas con areniscas arcillosas y arcillas. Toda esta secuencia 

presenta capas y venillas de yeso. 

 

 Moquegua Superior. 

 

Presenta una secuencia areno conglomerádica intercalada con tufos 

redepositados, areniscas y arcillas. Sobreyace al Moquegua Inferior con 

discordancia débil. Los clastos de los conglomerados son mayormente 

redondeados y de una composición volcánica casi íntegramente compuesta por 

rocas del Grupo Toquepala. 

 

2.2.1.2.3. Formación Huaylillas (Mioceno Inferior a Medio)  

 

Es una secuencia volcánica de tufos y flujos lávicos de colores blancos rosáceos que se 

presentan generalmente en las cumbres de los cerros a manera de lenguas sobre rocas 

del Grupo Toquepala y Formación Moquegua en discordancia paralela. 

 

Consiste de tufos dacíticos, riolíticos y traquíticos compuestos de feldespatos, micas, 

escasas hornblendas y fragmentos de pómez. La textura varía de tufos de grano 

grueso, poroso, blando y friable a flujos o derrames compactos, macizos, duros y 

silicificados. Presentan bandeamientos de flujo y en algunos horizontes son visiculares. 

 

2.2.1.2.4. Volcánico Sencca (Plioceno Superior)  

 

Es una secuencia de tobas, aglomerados de colores, rosáceos y marrones cuyos 

miembros se encuentran en unos casos en forma gradacional y en otros en  
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discordancia erosional atribuidos a levantamientos y erosiones sucesivas 

intraformacionales. 

 

La secuencia empieza con el conglomerado basal, luego se tiene la toba cristal, toba 

inferior, aglomerado inferior, toba superior, aglomerado superior, finalmente en las 

cumbres andesita porfirítica. 

 

2.2.1.2.5. Formación Capillune (Plioceno Superior) 

 

Es una sucesión de conglomerados, areniscas, arcillas y tufos que sobreyacen 

discordantemente a la Formación Huaylillas y Formación Sencca. 

 

Se les atribuye una edad Pliocénica superior. Por la naturaleza de los sedimentos se ha 

determinado su depositación en un ambiente continental lacustre por medio de 

fuertes corrientes de corto recorrido. 

 

2.2.1.2.6. Volcánico Barroso (Plioceno – Pleistoceno) 

 

Serie de rocas y derrames volcánicos compuestos de andesitas, traquitas, y 

traquiandesitas intercaladas con brechas de flujo, piroclásticos y aglomerados. 

Conforman principalmente la cadena de conos volcánicos. 

 

Sobreyace en discordancia paralela a la Formación Capillune. Se le asigna una edad 

Terciario Superior - Cuaternario (Plioceno-Pleistoceno). 

 

2.2.1.2.7. Depósitos Cuaternarios. 

 

Principalmente en los lechos de los ríos, quebradas y laderas de cerros; se han 

depositado morrenas, aluviales y coluviales de variada composición y tamaño inclusive 

cenizas volcánicas. 
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2.2.1.3. Rocas Intrusivas 

 

En la zona circundante a Cuajone afloran las rocas intrusivas conformadas por dioritas, 

granodioritas, granitos, monzonitas cuarcíferas, latitas, dacitas, conformando 

pequeños apófices y grandes stocks que atraviesan las rocas pertenecientes al Grupo 

Toquepala. Las edades de estos intrusivos varían del cretáceo superior al terciario 

inferior a medio (37 a 100 MA). 

 

Los intrusivos que se presentaron entre 60 y 65 MA de antigüedad han traído la 

mineralización de cobre y molibdeno, tal y como se puede comprobar en los 

yacimientos de Toquepala, Quellaveco, Cuajone y Cerro Verde, que son netamente 

yacimientos de pórfidos de Cu - Mo, están asociados a cuerpos intrusitos ácidos a 

intermedios de dacitas, monzonitas y latitas que vienen a conformar una faja 

mineralizada que se correlaciona con los depósitos de cobre del norte de Chile. En el 

yacimiento de Cuajone la mineralización fue traída por los Pórfidos Latíticos. 

 

El origen se le atribuye a la tectónica de placas en donde la placa subductora del 

Pacífico Oriental en contacto con la placa Continental a lo largo de la zona de Benioff, 

generó una fusión parcial de la corteza oceánica en algunos casos rica en minerales de 

cobre, que se introdujeron a la corteza a través de zonas de debilidad como fallas. 

 

 

2.2.2. Geología Estructural Regional 

 

La tendencia estructural en el Sur del Perú es predominantemente de orientación NO – 

SE tal y como se puede apreciar en la Fosa Oceánica del Pacifico, el Batolito de la 

Costa, la Planicie Costanera, el Flanco Occidental de los Andes (ver figura 2-3), y las 

grandes fallas regionales como es el caso de Incapuquio, Micalaco, Viña Blanca y 

Botiflaca. 
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Figura 2-2. “Columna Estratigráfica – Mina Cuajone”     Fuente: SPCC 
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2.2.2.1. Sistemas de fallas Incapuquio 

 

Tienen un rumbo preferencial entre 290° y 310° y han sido reconocidas desde cerca al 

límite de la frontera con Chile, atraviesa el departamento de Tacna y gran parte del 

departamento de Moquegua en una distancia aproximada de 140 km. de largo. Tienen 

hasta 1 km. de ancho compuesta de rocas alteradas y trituradas y un buzamiento 

subvertical. 

 

2.2.2.2. Falla Micalaco 

 

Aflora en las inmediaciones de la mina Toquepala, entre el pueblo de micalaco y la 

quebrada cortadera. Tiene una longitud de 21 Km. y llega a tener potencias de hasta 

500 m. principalmente en zonas de cizalla. Buzamiento subvertical y esta mayormente 

rellenada por cuarzo, turmalina, sullfuros, diques, brechas, rocas trituradas, ligera 

alteración hidrotermal, material fracturado y material cizallado. 

 

2.2.2.3. Falla Viña Blanca 

 

Tiene una longitud aproximada de 5.5 Km. en la riolita porfiritica, a 3 Km. al Este-

Sureste de la mina Cuajone. No atraviesa a las rocas volcánicas post minerales de la 

Formación Huaylillas (Terciario medio – Superior), lo cual indica que su ocurrencia 

sucedió en el Terciario inferior y no ha tenido reactivaciones posteriores. Tiene una 

dirección predominante de N290° y un buzamiento preferencialmente subvertical. Se 

presenta como una serie de estructuras paralelas y sinuosas que varían en potencia 

hasta 2 m. pero que en conjunto pueden llegar hasta 20m. El relleno está mayormente 

conformado por rocas fracturadas, rocas cizalladas, brechas y fragmentos de rocas de 

diferente y variada composición. 

 

2.2.2.4. Falla Botiflaca 

 

Aflora aproximadamente a 2.5 Km. al Suroeste de mina Cuajone en forma sinuosa con 

una longitud de aproximadamente 20 Km. cruzando las quebradas Cocotea y Torata.  
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La potencia llega hasta 40 m. (Manrique y Plazoles 1974) y está compuesta por roca 

fuertemente fracturada, brechas heteroliticas compuesto por clastos y fragmentos 

subangulares a subredondeados. 

 

Atraviesa a rocas pertenecientes al grupo Toquepala y por posibles reactivaciones 

posteriores también atraviesan rocas postminerales volcánicas pertenecientes a la 

formación Huaylillas. 

 

2.2.2.5. Falla Mayor Sur 

 

La falla más importante que aflora dentro de la mina ha sido denominada Falla Mayor 

Sur. Se presenta como una estructura que tiene varios ramales que se bifurcan y se 

unen indistintamente con un azimut preferencial de 212°, buzamiento de 57° y aflora 

en una longitud de 950 m con un ancho variable de hasta 50 m.  

 

Esta falla posiblemente continúa por el extremo noreste de la mina en la quebrada 

Chuntacala que en estos momentos está mayormente cubierta por material de 

botaderos. En su extremo suroeste está limitada por los volcánicos de la formación 

Huaylillas.  

 

El relleno está mayormente constituido por material intensamente fracturado, 

triturado y brechado. 

 

 

2.3. CRITERIO DE DISEÑO DE TALUD 

 

2.3.1. Criterios de Aceptabilidad  

 

A continuación, se describe en forma general, los principales conceptos utilizados para 

la definición de los criterios de aceptabilidad: 
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Figura 2-3. “Geología Estructural Regional”           Fuente: SPCC 
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2.3.1.1. Criterio de Aceptabilidad (CA): 

 

Corresponde al conjunto de requisitos/restricciones que debe cumplir un talud para 

que su diseño sea considerado aceptable. Generalmente el criterio de aceptabilidad 

depende de la magnitud y consecuencias de una eventual inestabilidad del talud, y se 

define en términos de valores mínimos o máximos permisibles para uno o más de los 

siguientes parámetros: factor de seguridad, margen de seguridad, probabilidad de falla 

y/o índice de confiabilidad. 

 

2.3.1.2. Factor de Seguridad (FS): 

 

Corresponde a la razón entre la resistencia del material y las solicitaciones actuantes 

sobre el mismo. Es adimensional y generalmente se define en términos de su valor 

medio en una potencial superficie de ruptura. De acuerdo con esto, si FS es mayor que 

1.0 se tiene una condición estable o de “no falla”; si FS es igual a 1.0 se tiene una 

condición de “equilibrio límite” o “falla incipiente”; y si FS es menor que 1.0 se tiene 

una condición de falla o inestabilidad. 

 

2.3.1.3. Falla de un talud: 

 

Condición donde parte del material que conforma el talud sufre 

desplazamientos/deformaciones excesivas o inadmisibles, modificando la geometría 

del talud de modo tal que afecta la normal operación del sector. El volumen de 

material afectado, usualmente proporcional a las consecuencias de la falla, queda 

delimitado por la geometría del talud y por una superficie de ruptura o límite de la 

zona de fluencia. 

 

2.3.1.4. Probabilidad de Falla (PA): 

 

Corresponde a la probabilidad de que ocurra la falla de un talud. Generalmente se 

define como la probabilidad que el FS sea igual o menor que 1.0. 
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Para taludes en presas, se recomiendan los criterios de aceptabilidad presentados en 

Tabla 2-1.  

 

CONDICIÓN ESTÁNDAR CRITERIOS DE SEGURIDAD 

Condiciones Estáticas 
Factores de Seguridad de 

método de Equilibrio Límite 

FS=1.30, al final de la construcción de la presa 

(Taludes de aguas arriba y aguas abajo). 

FS=1.50, para el estado estacionario del nivel 

de agua en el embalse (taludes de aguas 

arriba y aguas abajo) 

Sísmico sobre 

Condiciones Pseudo-

Estaticas 

Pérdida de establidad FS=1.00, para influencias sísmicas. 

Tabla 2-1: Criterios de Aceptabilidad (fuente: US Corps of Engineers). 

 

 

2.3.2. Diseño y Análisis Banco Berma  

 

El diseño geotécnico de los taludes requiere la determinación de la geometría del 

sistema Banco-Berma, sistema que define la magnitud del ángulo Interrampa 

empleado en planificación minera. Según se ilustra en Figura 2-1, la geometría del 

sistema Banco-Berma queda definida por los siguientes parámetros: 

 

 

 Figura 2-4. “Parámetros geotécnicos que definen la geometría Banco-Berma”              Fuente: SPCC 
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Una vez que estos parámetros han sido definidos, el ángulo interrampa, αIR, queda 

dado por: 

 

 

 

La altura de los bancos queda definida principalmente por consideraciones 

operacionales de la mina. 

 

La inclinación de la cara de banco se define de acuerdo a la competencia de las rocas 

presentes en los cortes. 

 

Una vez determinada la altura e inclinación de la cara de banco, es posible definir la 

geometría Banco-Berma. 

 

 

2.4. CÁLCULO Y EVALUACIÓN DEL FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Los métodos de cálculo para analizar la estabilidad de un talud buscan determinar el 

factor de seguridad (FS) del mismo y se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

métodos de cálculo de deformaciones y métodos de equilibrio límite. 

 

2.4.1. Métodos de cálculo de deformaciones. 

 

Consideran el cálculo de las deformaciones en terreno, además de las leyes de la 

estática. Su aplicación práctica es de gran complejidad y el problema debe estudiarse 

usando métodos de elementos finitos u otras soluciones numéricas. 

 



 

27 
 

 

 

 

 

2.4.2. Métodos de equilibrio límite. 

 

Se basan exclusivamente en las leyes de la estática para determinar el estado de 

equilibrio de una masa de terreno potencialmente inestable. No tienen en cuenta 

deformaciones del terreno y suponen que la resistencia al corte se moviliza total y 

simultáneamente a lo largo de la superficie de corte. 

 

Estos a su vez se pueden clasificar en métodos exactos y métodos aproximados. 

 

Figura 2-5. “Esquema métodos de cálculo para estabilidad de taludes”       Fuete:SPCC 
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2.4.2.1. Métodos exactos.  

 

Se refieren a los cálculos de fallas con total control estructural. Podemos distinguir en 

los métodos exactos aquellos destinados a identificar roturas planares y por causa de 

cuñas. 

 

2.4.2.2. Modelo estructural determinístico. 

 

Este modelo reconoce que la causa más probable de un colapso es a través de 

estructuras geológicas que forman bloques o cuñas que pueden deslizar por la pared 

del talud. Se asigna un valor único a cada una de las variables que intervienen en el 

cálculo y se obtiene finalmente una estimación de la posibilidad de deslizamiento en 

función de un factor de seguridad. En la medida de que este factor es mayor que 1,3 ó 

que un valor superior que se acepta como valor mínimo (para cubrir posibles 

incertezas en la asignación de las propiedades), el talud se considera estable. Este es el 

método tradicionalmente empleado para los análisis de estabilidad. 

 

En el caso de rotura planar el factor de seguridad se obtiene de forma directa como 

cociente entre las fuerzas que tienden a producir el movimiento y las fuerzas 

resistentes del terreno que se oponen al mismo, proyectadas todas según la dirección 

del plano de rotura. Al calcular el FS de esta manera, se supone implícitamente 

constante a lo largo de toda la superficie de rotura, lo cual se acepta a pesar de no ser 

estrictamente cierto. Dependiendo de los resultados que se obtengan para cada perfil 

de análisis, el cálculo se repite variando el ángulo del talud hasta alcanzar el factor de 

seguridad mínimo definido. 

 

Para el análisis de estabilidad en rotura por cuñas la obtención del factor de seguridad 

es tarea más compleja que en el caso de rotura planar, debido a que el cálculo debe 

realizarse en tres dimensiones y no en dos. El factor de seguridad se obtiene como 

cociente entre las fuerzas resistentes del terreno y las fuerzas que tienden a provocar 

el deslizamiento. 
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2.4.2.2.1. Modelo estructural probabilístico. 

 

En este modelo, la estabilidad del talud se expresa en términos de la probabilidad de 

que el talud falle. El método empleado en este caso corresponde a una simulación de 

Montecarlo, en el cual cada propiedad o variable se expresa como una distribución 

estadística. Las variables o parámetros que se presentan como una función de 

probabilidad, son la orientación de los planos de debilidad, la cohesión y ángulo de 

fricción. La simulación obtiene valores de cada parámetro en forma aleatoria de cada 

distribución y se calcula un factor de seguridad en base a los valores obtenidos.  

 

Al repetir este análisis un número significativo de veces, se obtiene una distribución de 

factores de seguridad. Así es posible conocer la probabilidad de que el factor de 

seguridad sea menor que 1,0; por ejemplo. El uso de este método está difundido en 

estudios de estabilidad de taludes y existen numerosas publicaciones que analizan el 

método y lo proponen como uno de los más adecuados para el desarrollo de un 

modelo probabilístico. 

 

Lo anterior se aplica al cálculo considerando los siguientes criterios de diseño 

geotécnico:  

 

 Cada perfil debería tener un factor de seguridad mínimo aceptable igual a FS = 

1,3.  

 
 La probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que FS = 1,0 no 

debería superar el 3% al 5%.  

 
 La probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que FS = 1,3 no 

debería superar el 30%. 

 

En la práctica podrían existir otras condiciones particulares que fijen el factor de 

seguridad mínimo aceptable. Por ejemplo, si en una pared del rajo pasa un acceso 
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principal del pit, podría considerarse un factor de seguridad mínimo aceptable aún 

mayor que el entregado sólo por la altura del talud.  

 

A veces es difícil que se cumplan todas las condiciones en forma simultánea, de modo 

que se deben considerar algunos criterios para finalmente decidir cuál sería el ángulo 

del talud a escoger:  

 

 Si se satisfacen todos los criterios, es decir, el FS es mayor que el mínimo 

aceptable y si las probabilidades P(FS < 1.0) y P(FS < 1.3) no excedan los valores 

máximos aceptables, el talud debe considerarse estable. 

 

 Si el talud tiene un factor de seguridad mayor que el mínimo aceptable pero no 

se cumplen algunos de los otros dos factores probabilísticos, el talud presenta 

ciertos riesgos, pero éstos pueden ser aceptables y en cualquier forma, sería 

recomendable que existiera un control mediante monitoreo geomecánico.  

 

 Si el factor de seguridad medio del talud es menor que el mínimo pero se 

satisfacen los criterios probabilísticos, es conveniente modificar la geometría 

del talud para subir el valor de FS a un nivel satisfactorio.  

 

 Si no se cumplen en general los criterios mencionados, el talud debe 

considerarse como inestable, por lo que se requiere modificar su geometría o 

considerar trabajos de refuerzo y en cualquier caso debe considerarse 

monitoreo.  

 

2.4.2.3.  Métodos no exactos.  

 

Se puede distinguir aquí entre los métodos que consideran el equilibrio global de la 

masa deslizante, prácticamente en desuso, y los métodos de dovelas, o rebanadas. 

Este último es en el que casi la totalidad de los métodos utilizados actualmente se 

basan y consisten en dividir el macizo potencialmente deslizante en rebanadas 

verticales, calcular el equilibrio de cada una de ellas, y finalmente analizar el equilibrio 
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global, obteniendo el factor de seguridad, que se define como la relación entre fuerzas 

o momentos resistentes y fuerzas o momentos motores.  

 

 

 

 

 

El peso de la rebanada (W) se descompone en un empuje tangencial (WT) y otro 

vertical (WN), paralelo y normal, respectivamente, a la base de aquella. W origina una 

tensión cortante, a la que se opone la propia resistencia al corte (s) del terreno, 

definida por la cohesión y la fuerza normal (N) disminuida en la presión intersticial (u). 

 

Las fuerzas V y H, con sus subíndices, definen la interacción entre rebanadas, y es la 

evaluación de estas reacciones internas lo que establece la diferencia fundamental 

entre los métodos. Si las circunstancias así lo requieren puede ser necesario considerar 

la incidencia de sobrecargas, fijas o temporales, las fuerzas de filtración a través del 

macizo, así como las acciones sísmicas. 

 

Para una masa deslizante de n dovelas, tenemos entonces que el problema queda 

determinado por las siguientes características: 

 

Figura 2-6. “Principio de los métodos de rebanadas”        Fuente: Internet 
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Tabla 2-2: Parámetros métodos de dovelas. 

 

El problema es estáticamente indeterminado ya que existen más incógnitas que 

ecuaciones y no es posible determinar directamente la fuerza normal efectiva en la 

base de cada dovela, y por lo tanto para obtener el factor de seguridad es necesario 

hacer 2n-1 hipótesis para eliminar las incógnitas extras. Varios métodos ha sido 

desarrollados el respecto, dependiendo de las hipótesis que se formulen. En la sección 

siguiente se revisarán los más importantes de ellos. 

 

Una vez calculado FS para una determinada curva de rotura potencial, se repite el 

proceso para otra distinta, y así sucesivamente hasta obtener un mínimo para FS, 

suponiéndose entonces que esta será el peor caso. 

 

2.4.2.3.1. Métodos de dovelas precisos  

 

En los métodos de dovelas precisos la aplicación de las leyes de la estática proporciona 

una solución exacta del problema con la única salvedad de las simplificaciones propias 

de todos los métodos de equilibrio límite. Esto es sólo posible en casos de geometría 

sencilla, como modos de falla planar y cuñas. 

Incógnitas Número 

Factor de seguridad 1 

Fuerzas normales en las bases n 

Fuerzas normales caras verticales  n-1 

Fuerzas de corte caras verticales n-1 

Ubicación fuerzas normales n 

Ubicación fuerzas normales caras verticales n-1 

Número de incógnitas 5n-2 

  

Ecuaciones  

Equilibrio fuerzas horizontales n 

Equilibrio fuerzas verticales n 

Equilibrio de momentos n 

Número total de ecuaciones 3n 



 

33 
 

El método de Morgenstern-Price (1965) se utiliza aplicado a líneas de rotura 

cualquiera, y se basa en la suposición de que la relación entre las fuerzas tangenciales 

y normales en las caras laterales de las dovelas se ajusta según una función, que es 

preciso definir previamente, multiplicada por un parámetro, el cual es la incógnita que 

completa el problema. Satisface todas las condiciones de equilibrio.  

 

El método de Spencer (1967) es análogo al anterior, pero considera al parámetro como 

una función constante, la cual se precisa encontrar para completar el problema. Existe 

también un método de Bishop exacto, en el cual no se ahondará dada la poca variación 

que tiene con respecto a los dos anteriores mencionados. 

 

2.4.2.3.2. Métodos de dovelas aproximados 

 

En la mayor parte de los casos la geometría de la superficie de rotura no permite 

obtener una solución exacta del problema mediante la única aplicación de las 

ecuaciones de la estática, luego se requiere una solución aproximada al problema. El 

problema es hiperestático y hay que hacer alguna simplificación o hipótesis previa que 

permita su resolución.  

 

El método ordinario de Fellenius (1927) se basa en la suposición de que la resultante 

de las fuerzas laterales en las caras de las rebanadas actúa paralelamente a la base de 

las mismas, satisfaciendo sólo el equilibrio de momentos. Su aplicación es sólo a 

roturas circulares.  

 

El método simplificado de Bishop (1955) supone que las fuerzas de las caras laterales 

son horizontales. Sólo satisface el equilibrio de momentos y no el de fuerza 

horizontales y es de aplicación a líneas de roturas circulares.  

 

El método de Janbu (1954) supone conocidos los n-1 valores de las posiciones de los 

empujes normales a las caras de las dovelas, es de aplicación a cualquier superficie de 

falla, cumpliendo el equilibrio de fuerzas, pero no el de momentos. 
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2.5. RETROANALISIS 

 

El análisis retrospectivo (back analysis) es usado comúnmente en la ingeniería 

geotécnica para estimar la resistencia in situ del suelo. Esta resistencia se representa 

generalmente por los parámetros de resistencia al corte en tensiones efectivas de 

Mohr-Coulomb, cohesión c y ángulo de fricción interna φ. El análisis retrospectivo de 

fallas de taludes es un método efectivo que incorpora importantes factores que 

muchas veces no son bien representados en ensayos de laboratorio, tales como la 

estructura del suelo, la no homogeneidad, influencia de fisuras en la resistencia al 

corte y el efecto de los planos de debilidad dentro de la masa de suelo.  

 

El análisis retrospectivo asume un factor de seguridad igual a la unidad y considera la 

geometría original en el momento de la falla. Luego se estima la resistencia al corte del 

suelo que fue movilizada en la falla consistente con un modelo 2D realizado con un 

método seleccionado (Morgenstern-Price, Spencer, Janbu, Bishop, etc.) para un FS=1.  

Estudios han demostrado que usando un método que considere todas las condiciones 

de equilibrio (ΣF=0, ΣM=0) se obtiene un factor de seguridad que varía en ±5% (Tang, 

1999).  

 

En muchos casos se dispone de poca información de las condiciones bajo las cuales 

ocurrió un deslizamiento, lo que reduce la confiabilidad de los valores de c y φ 

obtenidos mediante análisis retrospectivo.  

 

2.5.1. Métodos de análisis retrospectivo 

 

Tradicionalmente el análisis retrospectivo se ha realizado obteniendo un solo 

parámetro de resistencia del suelo y suponiendo conocido el otro. Una de las formas 

más sencillas de realizar este análisis es asumiendo un valor constante de la resistencia 

al corte, lo que supone un ángulo de fricción interna φ = 0º. Esta consideración, sin 

embargo, puede llevar a resultados poco conservadores si la falla se produce en 

condiciones drenadas (largo plazo). 

 



 

35 
 

Sólo si se conoce la geometría del deslizamiento es posible determinar ambos 

parámetros, si bien los resultados obtenidos no siempre son ajustados a la realidad, 

sobre todo cuando se produce una falla progresiva o marcadas discontinuidades en el 

talud. A continuación se presentan algunos métodos para obtener los parámetros de 

resistencia del suelo mediante análisis retrospectivo. 

 

2.5.1.1. Métodos propuestos por Laurence D. Wesley and Viraja Leelaratnam 

 

 Método 1: 

 

El primer método corresponde a una combinación de los parámetros de corte del 

suelo, para un FS=1 tanto para una superficie especifica de falla como para el talud 

intacto (talud de diseño). Se realiza un análisis convencional del desplazamiento que se 

ha producido, con lo cual es posible obtener un rango de valores de c’ y tan φ’ que 

cumplan con el criterio de falla, en que el factor de seguridad para la superficie de 

deslizamiento sea igual a la unidad. Este rango de valores se obtiene utilizando un 

software de análisis de estabilidad de taludes el cual entrega los valores de c’ y φ’ a 

partir de un centro y radio estimado de la superficie de falla. Luego se repite el análisis 

nuevamente considerando el talud como intacto, esto entrega un nuevo conjunto de 

combinaciones de c’ y φ’ que se aplican al talud intacto. Esta gama de valores se 

muestra en el Gráfico 2-1 curva (b). El punto de intersección de las dos curvas, donde 

los dos conjuntos de valores coinciden, define el par c’, tan φ’ aplicados en terreno. 

 Gráfico 2-1. “Combinaciones de  c’ y  tan φ’ para FS=1     Fuente: Internet 
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 Método 2: 

 

 El segundo método consiste en obtener un gráfico F.S v/s c´ o tan φ’; es recomendable 

utilizar tan φ’. Esto puede hacerse de dos maneras, en primer lugar, se toman las 

combinaciones de c´ y tan φ’ obtenidos mediante el análisis retrospectivo del círculo 

de falla y utilizarlos para calcular un conjunto de factores de seguridad para el talud 

intacto. Si hacemos esto, encontramos que los factores de seguridad son menores a la 

unidad a excepción de un caso cuando el círculo de falla crítico corresponde al círculo 

de falla real. Esto se ilustra gráficamente en la línea inferior de la Gráfica 2-2. En otras 

palabras, si los parámetros de resistencia al corte no son los que se aplican a la 

superficie de deslizamiento real entonces la falla habría tenido otra trayectoria siendo 

el F.S inferior. 

 

 

 

En segundo lugar, se toman las combinaciones de c´ y φ’ obtenidos del análisis 

retrospectivo del talud intacto y se utilizan para calcular los F.S para el círculo de falla 

real. Encontramos entonces que todos los factores de seguridad son mayores que la 

unidad a excepción de un caso cuando el círculo de falla crítico corresponde al círculo 

real. Esto queda ilustrado por la curva superior de la figura anterior. En otras palabras, 

la superficie de falla real es la superficie de deslizamiento en el que podría ocurrir la 

falla, ya que todas las otras superficies tienen factores de seguridad mayores a la 

Gráfico 2-2. “Gráfico de FS v/s  tan φ’  Fuente: Internet 
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unidad. Por lo tanto, el punto de intersección de los valores c’ y tan φ’ es el que define 

los parámetros resistentes del suelo. 

 

 

2.6. DESEMBALSE RAPIDO 

 

Una de las situaciones críticas a considerar en el análisis de estabilidad de taludes en 

laderas de ríos y embalses y en espaldones de presas es la condición de desembalse 

rápido. Un descenso en el nivel de agua tiene dos efectos: una reducción en la presión 

hidrostática exterior y una variación de la presión intersticial en el interior del talud. 

 

El segundo efecto ha recibido especial atención en el diseño de presas de materiales 

sueltos por la situación de inestabilidad que puede conllevar. En Sherard et al. (1963) y 

en International Committee on Large Dams (1980) se discuten las implicaciones 

prácticas del desembalse rápido y se presentan varios casos reales de roturas del talud 

de aguas arriba. Uno de los más notables es la rotura de la presa de San Luis 

(California) (Von Thun, 1985). En efecto, bajo determinadas condiciones en cuanto a la 

velocidad de descenso del nivel del agua, la geometría del talud y las propiedades de 

los materiales que lo constituyen, las presiones intersticiales en la zona afectada 

pueden mantenerse elevadas después del desembalse (total o parcial) a la vez que 

desaparece el efecto del peso del agua sobre el paramento del talud. Ello puede crear 

una situación de inestabilidad. 

 

La condición de desembalse ha sido analizada desde diferentes enfoques en función de 

los avances en el campo de la ingeniería geotécnica y mecánica de suelos. 

 

Los métodos de análisis pueden clasificarse en dos grupos: Métodos de flujo, 

adecuados para materiales relativamente permeables, y métodos de análisis no 

drenado aplicable a materiales de baja permeabilidad: 

 

 Los métodos incluidos en el primer grupo resuelven el problema de flujo 

de un talud sometido a un cambio en las condiciones de contorno hidráulicas. 



 

38 
 

Con esta metodología se acepta implícitamente que el esqueleto sólido de los 

materiales involucrados en el desembalse es rígido y los cambios en tensión 

total no tienen ningún efecto. Tampoco incluyen el efecto de la deformación 

del suelo en el proceso de disipación de las presiones en el interior del cuerpo 

del talud. 

 
 El segundo enfoque considera únicamente el cambio de presión 

intersticial debido a la descarga tensional asociada al descenso del nivel del 

agua. Ello corresponde a un análisis no drenado en el que el flujo de agua es 

despreciable debida a la rápida velocidad de desembalse respecto a la 

permeabilidad del material. 

 
 En la práctica, las hipótesis de partida de ambas metodologías de 

análisis se alejan de la realidad y pueden llevar a soluciones erróneas que 

afecten significativamente a los cálculos de estabilidad. 
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CAPÍTULO 3 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo contempla la ejecución de estudios de soporte orientados a 

determinar los parámetros de diseño geotécnico del proyecto; en ese sentido se 

describe la geología local de la zona de estudio, las investigaciones geotécnicas de 

campo consistentes en: revisión de información proporcionada de informes internos 

del departamento de geotecnia, ejecución de calicatas realizadas manualmente y con 

máquina, logueo del perfil estratigráfico de las calicatas, muestreo de suelos y 

selección de especímenes para envío a laboratorio, mapeo geotécnico de estaciones 

de control estructural, logueo geomecánico y estructural de sondajes diamantinos, 

registro de ensayos de permeabilidad, ensayos de laboratorio en mecánica de suelos y 

rocas, evaluación de propiedades geotécnicas de los materiales para los análisis de 

estabilidad.  

 

 

3.2. EQUIPOS 

 

A continuación se enlistaran los equipos utilizados para los trabajos en campo, para 

luego describir  la metodología del proceso de adquisición de datos. 

 

Mapeo Geológico – Geotécnico: Plano Topográfico, Formato de mapeo geotécnico, 

martillo de geólogo, guincha de 50 m y flexómetro de 5m. 
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Realización de Calicatas: Pico y lampa convencional, excavadora PC300 Komatzu, 

bolsas de plástico para muestras y formato de logueo de calicatas. 

 

Ensayos de Permeadibidad: Perforadora Diamantina con tubería de diámetro HQ, 

sistema Packer – obturador y cisterna de agua y formato para la toma de datos de los 

ensayos de permeabilidad. 

 

Interpretación de Datos: Para la interpretación de datos de campo se ha utilizado el 

software Rocscience “Dips y Slide” 

 

 

3.3. METODOS 

 

3.3.1. Historia de la Inestabilidad 

 

El 21 de Noviembre del año 2001, se originó un deslizamiento en la base del Talud 

Norte del Dique, correspondiente a material alterado con remanentes de Cobertura, 

cuya coronación superior se ubica en el nivel 3510, en una longitud aproximada de 100 

metros. La profundidad se desconoce, debido al nivel de embalse que se tiene. A partir 

de éste evento, en el primer trimestre del año 2002, el departamento de Geotecnia 

realizó el modelamiento geotécnico correspondiente, para evaluar el comportamiento 

del Talud Norte ante la variación de los niveles de agua del reservorio. De acuerdo al 

análisis desarrollado el nivel máximo de Operatividad recomendado fue el Nivel 3491. 

 

A mediados del año 2002, se solicitó la perforación de dos (02) taladros diamantinos 

en el talud norte del Dique para determinar el espesor de cobertura (Q-Al) y planificar 

un programa de minado adecuado para reducir los riesgos de la inestabilidad originado 

en el Talud Norte. Sólo se han realizado dos (02) sondajes verticales y no se tiene 

mayor alcance de las propiedades físico – mecánicas del macizo rocoso, RQD y 

muestreo para ensayo en mecánica de Rocas  
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3.3.2. Terreno Fundación de la Ladera 

 

Dentro del terreno fundación de la ladera existen materiales en condiciones de baja 

resistencia. Estos materiales son específicamente la riolita argilizada que se presenta 

en los cortes de los bancos del sector Oeste, la cual ha dado origen, junto con la riolita 

porfirítica muy fracturada existente en ese sector, al deslizamiento de los bancos 

inferiores; la escarpa de falla permite apreciar las características mencionadas para 

estos tipos de roca, los cuales han sido afectados por la presencia del nivel freático 

fluctuante por la operación del embalse, y en menor grado por la presencia de 

sistemas de fracturamiento desfavorables a la dirección del talud. 

 

El otro material comprometido en el deslizamiento del sector Este es el relleno de 

suelo clasificado como arena arcillosa, que se observa en la escarpa del deslizamiento, 

y que se encuentra en condiciones inestables, proclive a deslizarse por la acción de las 

infiltraciones desde la quebrada rellenada con este material, por el ascenso y descenso 

rápido del nivel de agua en el embalse, o por la acción sísmica.  

 

3.3.3. Geología Local (ver plano 3-1) 

 

3.3.3.1. Basalto 

 

El basalto es típicamente rojizo cuando está meteorizado, y verde grisáceo cuando está 

más fresco, con fenocristales diseminados de feldespato plagioclasa. En general, la 

roca está alterada, lo que hace a la textura de la matriz más oscura, y ha alterado los 

cristales de minerales máficos.  

 

En esta tesis continuamos usando el término “basalto” (según el informe de noviembre 

2013 del grupo geotécnico de SPCC); sin embargo, como se menciona más arriba, esta 

unidad puede correlacionarse con las brechas dioríticas descritas en la vecindad del 

depósito económico Cuajone. 
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3.3.3.2. Andesita Porfirítica 

 

Está constituida por masas aisladas de roca gris (en estado meteorizado) o gris claro a 

ligeramente gris verdoso (en estado fresco). Lleva fenocristales alterados de 

feldespato, con dimensiones similares en las tres direcciones, y cristales raros 

alterados de minerales máficos (anfíbol). 

 

3.3.3.3. Riolita Porfirítica 

 

La clase de roca más común en el sitio. Se ve rojiza a rosada por la meteorización, con 

matriz de grano fino, con abundantes fenocristales de cuarzo (que forman “ojos” 

redondeados hasta de 2mm de diámetro), y biotita alterada esparcida y posiblemente 

anfíbol. No se ha observado texturas o estructuras que sugieran que la roca sea de 

origen piroclástico. Se interpreta esta roca como una roca intrusiva de poca 

profundidad.  

 

3.3.3.4. Riolita Argilizada 

 

Típicamente, se ve blanca o blanquecina (en estado fresco), o gris blanquecino (en 

estado meteorizado). Todos los fenocristales excepto el cuarzo han sido 

completamente alterados. La clorita podría presentarse donde hubo cristales máficos. 

 

3.3.3.5. Coluvial Rico en Bloques 

 

Estos depósitos sobreyacen directamente sobre la riolita, y aunque pueden formar una 

capa gruesa, están restringidos en extensión lateral. Los bordes de este depósito 

coinciden con masas de riolita porfirítica que formaban cerritos en el tiempo de 

deposición. Los depósitos se ven grises por la meteorización, y contienen bloques 

angulares a subangulares con una sola textura ígnea y composición. Los bloques están 

en contacto entre sí, y no separados por una matriz. El tamaño máximo alcanza los 2 m 

(al norte del cuarto de control). 
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Los cortes en este material típicamente están cubiertos por un barniz oscuro de 

sedimento fino. Este barniz no se ve en cortes de otras clases de roca. Interpretamos 

este barniz como producto del lavado o lixiviación de la matriz cenicienta de los 

espacios entre los bloques, que fue depositado en la superficie del corte. 

 

3.3.3.6. Coluvial Estratificado 

 

Por lo general de color ligeramente amarillento a marrón rojizo, estos son los 

depósitos más jóvenes en el sitio, excepto por los depósitos de derrumbes. Estos 

depósitos formaban una capa que cubría casi todo antes de la construcción del dique y 

toma de agua. Los estratos están aproximadamente paralelos a la superficie moderna. 

Los depósitos consisten de grava o arena arcillosa, llevando clastos más grandes (de 

2cm a ~ 15cm de diámetro) que no están en contacto entre sí. La estratificación cruda 

es común, definida por capas o lentes de arena pura o puro guijarros. También existen 

capas restringidas que consisten probablemente de ceniza retrabajada por aguas 

corrientes; observamos una localidad con al menos 0.5m de ceniza masiva y blanca 

(fresca y meteorizada), con raros granos líticos. Por eso, esta unidad contiene 

porciones aluviales además de las porciones predominantemente coluviales. 

 

3.3.3.7. Depósitos de Derrumbes 

 

La textura de estos depósitos varía con el tipo de deslizamiento. Los derrumbes de 

roca (“rock slides”) entre un corte y el banco inmediatamente abajo consisten sólo de 

bolonería o bloques. Los derrumbes derivados del coluvial (“debris slides”) consisten 

en material completamente suelto como coluvio, con clastos y matriz. En general, la 

masa de derrumbes está suelta; no hay masas de roca intacta. 

 

3.3.3.8. Relleno Existente 

 

El alcance del relleno es en realidad más extenso que lo que se muestra en el mapa 

geológico. En general, hay un prisma de relleno al filo de cada banco y cada carretera, 

y una capa delgada oscurece los contactos geológicos en los bancos. La masa de 
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relleno más extendida parece llenar completamente la quebrada con paredes muy 

paradas ubicado al oeste de, y aproximadamente paralelo a la toma de agua. 

 

3.3.4. Geología Estructural Local 

 

Los sistemas de fallas regionales más cercanos al área del dique Torata son los 

sistemas Viña Blanca y Cuajone, ambos de orientación NW, a unos 3 a 4 km de 

distancia hacia el SW de la zona de estudio. Estos sistemas de fallas están asociados 

con la mineralización del depósito, y no tienen influencia directa en el área del dique, 

aunque algunos sistemas de fallas locales pueden seguir esa orientación. Por otro lado, 

la zona de estudio presenta tendencias de fracturamiento desfavorables en la riolita 

porfirítica y en la riolita argilizada, con potencial de formación de pequeñas cuñas en la 

dirección del talud, mientras que la andesita y el basalto presentan también planos en 

la dirección del talud, aunque con buzamientos bajos. Por lo tanto existe un 

componente estructural desfavorable en la falla del sector oeste del talud, que da 

lugar a la formación de pequeñas cuñas por el intenso grado de fracturamiento en la 

riolita porfirítica y la alteración en la riolita argilizada. 

 

3.3.5. Sismicidad 

 

El área de estudio está ubicada tectónicamente dentro del flanco occidental de los 

Andes y las Llanuras Costeras. Los andes se formaron como resultado de la tectónica 

compresional asociada a la subducción de la Placa de Nazca que se halla debajo de la 

Placa Sudamericana. La zona de subducción peruano-chilena ha sido el origen de 

algunos terremotos más fuertes del mundo. Debido a este sistema de subducción, el 

área de estudio está ubicada en una región sísmicamente activa. 

 

Los terremotos más fuertes de la zona de subducción de interplacas han variado en 

magnitud de momento de 8 a 8.8 a lo largo de la interconexión entre las placas de 

nazca y sudamericana, bajo suelo peruano. Los orígenes de los terremotos de grandes 

proporciones incluyen no sólo los eventos de las zonas de subducción sino también las 

fallas activas en la placa Sudamericana.  
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Plano 01. “Geología Local de la zona de Estudio” 
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3.3.6. Investigación Geotecnica de Campo 

 

3.3.6.1. Mapeo Geológico – Geotécnico 

 

El primer trabajo en campo fue: la realización simultánea del mapeo de unidades 

geológicas y el mapeo geotécnico a detalle del área de estudio y de las áreas aledañas.  

 

Se realizó el mapeo de estaciones en cortes del talud con presencia de fracturas 

visibles en la roca. Estas estaciones se ubicaron principalmente en sectores de riolita 

porfirítica, y algunas en roca andesita basáltica y andesita, en el extremo oeste de los 

bancos; en la riolita argilizada solo se levantó una estación debido a la alteración en 

esta roca. Ver Tabla 3-1 

 

Estación 
Coordenadas (m) 

Elevación 
(msnm) 

Litología GSI 
Norte Este 

EM - 01 8117492 320222 3636 Riolita Porfirítica 40 

EM - 02 8117670 320422 3624 Riolita Porfirítica 50 

EM - 03 8117406 320389 3512 Andesita Basáltica 65 

EM - 04 8117402 320373 3512 Riolita Porfirítica 35 

EM - 05 8117408 320352 3522 Riolita Porfirítica 50 

EM - 06 8117412 320367 3522 Riolita Porfirítica 50 

EM - 07 8117414 320329 3532 Andesita 55 

EM - 08 8117422 320296 3542 Riolita Porfirítica 55 

EM - 09 8117420 320279 3552 Riolita Porfirítica 55 

EM - 10 8117433 320269 3564 Andesita 60 

EM - 11 8117467 320481 3530 Riolita Argilizada 25 

Tabla 3-1: Estaciones de Mapeo Estructural. 

 

 

El formato y los datos de mapeo de estas estaciones se presenta en el Anexo 02, 

donde los datos tomados se refieren a la ubicación y orientación de la estación, y a las 
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propiedades de las estructuras mapeadas tales como orientación, rugosidad, forma, 

espaciamiento, grado de meteorización, etc. Como parámetro representativo de la 

calidad del macizo rocoso, en este formato también se presenta el valor de GSI.  

 

En términos de calidad del macizo rocoso se puede inferir que la riolita porfirítica en 

los cortes del talud tiene un valor de GSI que varía de 35 a 55, mientras que la riolita 

argilizada tiene valores de GSI entre 25 y 45.  

 

La andesita visible en los mapeos tiene un GSI de 55, y el basalto un GSI de 65. La tabla 

3-2 presenta un resumen de la orientación de las familias de discontinuidades 

principales y secundarias por litología.  

 

Litología 
Buzamiento Dirección de Buzamiento 

Tipo Familia 
( ) ( ) 

Riolita Porfirítica 

60 162 Principal 

69 359 Principal 

86 102 Secundaria 

Riolita Argilizada 

55 149 Principal 

70 067 Principal 

80 290 Principal 

Andesita Porfirítica 
26 120 Principal 

82 302 Secundaria 

Andesita Basáltica 

29 177 Principal 

84 181 Principal 

85 103 Principal 

23 067 Secundaria 

Tabla 3-2: Orientación de las familias de Discontinuidades. 

 

 

El análisis de los estereogramas (Ver Anexo 03) presenta tendencias de fracturamiento 

desfavorables en la riolita porfirítica y en la riolita argilizada, con potencial de 

formación de pequeñas cuñas en la dirección del talud, mientras que la andesita y el 

basalto presentan también planos en la dirección del talud, aunque con buzamientos 

bajos.  
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3.3.6.2. Registro de Calicatas 

 

En la zona de estudio se realizó la excavación de 09 calicatas manuales y 08 calicatas 

con excavadora. Ver tablas 3-3 y 3-4 y plano 3-2, el registro de las calicatas se 

muestran en el Anexo 01. 

 

Calicata 
Coordenadas N de 

Muestra 

Profundidad 
Descripción de la Muestra 

Norte Este (m) 

TP-01 8117412 320415 
M1 0.00 – 1.10 Grava bien gradada 

M2 1.10 Roca fracturada 

TP-02 8117417 320388 M1 0.00 – 0.20 Roca fracturada 

TP-03 8117411 320360 S/M 0.00 – 0.40 Roca fracturada 

TP-04 8117428 320433 
M1 0.10 – 0.30 

Roca fracturada 
M2 0.30 

TP-05 8117445 320383 S/M 0.00 – 1.50 Grava bien gradada 

TP-06 8117503 320484 M1 0.00 – 1.30 Arena arcillosa 

TP-07 8117500 320504 M1 0.00 – 1.20 Grava arcillosa con arena 

TP-08 8117438 320350 M1 0.00 – 1.50 Grava pobremente gradada 

TP-09 8117455 320419 M1 0.00 – 1.20 Grava arcillo limosa 

Tabla 3-3: Calicatas manuales. 

 

 

Calicata 
Coordenadas N de 

Muestra 

Profundidad 
Descripción de la Muestra 

Norte Este (m) 

TP-10 8117443 320298 
M1 0.00 – 3.50 

Grava pobremente gradada 
con arcilla y arena 

M2 3.50 Roca fracturada 

TP-11 8117457 320353 M1 0.00 – 4.00 Grava arcillosa 

TP-13 8117527 320419 
M1 0.00 – 3.00 Grava bien gradada 

M2 3.00 Roca fracturada 

TP-14 8117560 320447 M1 0.50 – 4.20 
Grava pobremente gradada 

con arcilla y arena 

TP-15 8117629 320356 M1 0.50 – 3.00 Grava bien gradada 

TP-16 8117576 320323 

M1 0.50 – 2.80 
Grava pobremente gradada 

con arcilla y arena 

M2 2.80 – 4.00 
Grava pobremente gradada 

con arcilla y arena 

TP-17 8117530 320281 M1 0.80 – 4.50 
Grava pobremente gradada 

con arcilla y arena 

TP-18 8117494 3204236 
M1 0.00 – 3.00 Grava bien gradada 

M2 3.00 Roca fracturada 

Tabla 3-4: Calicatas con maquinaria. 
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La calicata TP-01 fue ejecutada en roca riolita porfirítica, presentando una grava bien 

gradada como material superficial, con fragmentos subangulosos. 

 

Las calicatas TP-02, TP-03 y TP-04 fueron realizadas, también en roca riolita porfirítica. 

En estas no se alcanzó más de 0.40 m de profundidad encontrándose roca fracturada 

en bloques. 

 

Las calicatas TP-05, TP-08 y TP-09 se efectuaron en material coluvial estratificado. En la 

calicata TP-05 se encontró grava bien gradada, subangulosa, de color beige, 

ligeramente húmeda, con matriz fina, poco plástica, hasta 1.50 m de profundidad. El 

material encontrado en la calicata TP-08 fue grava pobremente gradada, de color 

beige, ligeramente húmeda, suelta, angulosa, con presencia de bolonería de tamaño 

máximo 5”, hasta 150 m de profundidad. En la calicata TP-09 se detectó grava arcillosa 

limosa con arena, de color beige, ligeramente húmeda, con presencia aislada de 

bolonería de tamaño máximo 12”, hasta 1.20 m de profundidad. 

 

Las calicatas TP-06 y TP-07 se realizaron en el lado oeste del talud, en el material de 

relleno existente. En la calicata TP-06 se encontró arena arcillosa de color beige, 

ligeramente húmedo y denso, con grava aislada subangulosa. En la calicata TP-07 se 

halló grava arcillosa con arena, de color gris, ligeramente húmedo y denso, 

subangulosa, con presencia de bolonería aislada de 6” de tamaño máximo. 

 

Las calicatas TP-10, TP-11, TP-13 y TP-14 se efectuaron en el acceso principal del talud 

norte. La calicata TP-10 se efectuó en el contacto entre la riolita porfirítica y el coluvial 

en bloques, y está conformada por grava pobremente gradada con arcilla y arena, de 

color gris, suelta, ligeramente húmeda, subangulosa, con presencia de bolonería y 

bloques de tamaño máximo 18 pulgadas; a los 3.50 m se detectó la presencia de roca. 

 

La calicata TP-11 se realizó en el coluvial estratificado, encontrándose hasta los 4.0m 

una grava arcillosa de color beige, ligeramente húmeda, suelta, angulosa, con 

presencia de bolonería de 8 pulgadas de tamaño máximo. 
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La calicata TP-13 se efectuó en riolita porfirítica, está conformada por grava bien 

gradada de color beige, suelta, ligeramente húmeda, subangulosa, con presencia de 

bolonería y bloques de tamaño máximo 27 pulgadas, hasta los 3.0 m de profundidad, 

antes de encontrar la riolita fracturada. 

 

La calicata TP-14 se realizó en material de relleno, conformado en los primeros 0.5m 

por arena con grava subangulosa, presencia de raíces, suelta, seguido de grava 

pobremente gradada con arcilla y arena de color beige, ligeramente húmeda, 

medianamente densa a suelta, subangulosa, con presencia de bolonería y bloques de 

tamaño máximo 28 pulgadas; hacia un lado de la calicata se detectó la presencia de un 

bloque de 40 pulgadas.  

 

Finalmente, las calicatas TP-15, TP-16, TP-17, y TP-18 se realizaron en el acceso 

superior del talud, en material coluvial estratificado. La calicata TP-15 está conformada 

por arena con grava subangulosa, con presencia de raíces, suelta, hasta los 0.5 m, 

seguido de grava bien gradada color gris, ligeramente húmeda, suelta, con presencia 

de bolonería y bloques de 29 pulgadas de tamaño máximo, hasta los 3.0m en que se 

encuentra la roca riolita. 

 

La calicata TP-16 está conformada por un relleno suelto de arena con grava 

subangulosa, de 0.5m, seguido de grava pobremente gradada con arcilla y arena, de 

color beige, ligeramente húmeda, suelta, subangulosa, con presencia de bolonería de 6 

a 14 pulgadas de tamaño máximo, hasta los 4.0 m en que se encuentra la roca riolita. 

 

La calicata TP-17 está conformada por grava suelta con presencia de raíces hasta los 

0.8m, seguido de grava pobremente gradada con arcilla, limo y arena, de color beige, 

ligeramente húmeda, suelta, subangulosa, con presencia de bolonería de 8 pulgadas, 

hasta los 4.5m, máxima profundidad de excavación. 

 

La calicata TP-18 está conformada por grava bien gradada de color beige, ligeramente 

húmeda, densa, subangulosa, con bolonería de 10 pulgadas de tamaño máximo, hasta 

los 3.0 m, profundidad a la que se contactó roca riolita fracturada. 
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Las muestras obtenidas de cada una de las calicatas fueron enviadas a un laboratorio 

geotécnico en la ciudad de Lima, donde se realizaron ensayos en mecánica de suelos y 

mecánica de rocas. Los resultados de estos ensayos se presentan más adelante.  

 

3.3.6.3. Sondajes Diamantinos 

 

Dentro de la zona de estudio se cuenta con dos sondajes diamantinos KKK-68 y JJJ-68A 

a los cuales se les ha practicado ensayos de permeabilidad del tipo Lefranc en los 

tramos más permeables (riolita argilizada), y luego ensayos Lugeon en la zona menos 

permeable (basalto).  

 

El logueo geotécnico, y los resultados de los ensayos se presentan en el Anexo 04 y 05 

respectivamente, y los resultados se resumen en la siguiente tabla:  

 

Tipo de Ensayo Tramo de Ensayo Litología 
Permeabilidad 

(m/s) 

Lefranc Carga Variable 18.00 – 20.00 Riolita argilizada 5.5 E-06 

Lefranc Carga Variable 20.00 – 22.55 Riolita argilizada 2.1 E-05 

Lugeon 26.20 – 27.10 Andesita Basáltica 1.6 E-07 

Lugeon 36.50 – 40.00 Andesita Basáltica 4.6 E-07 

Tabla 3-5: Ensayos de permeabilidad. 

 

3.3.6.4. Ensayos de Permeabilidad 

 

Los resultados de los ensayos de permeabilidad realizados en los sondajes KKK-68, JJJ-

68A, indican que la riolita argilizada tiene una permeabilidad alta en el orden de 1E-05 

m/s, en tanto el basalto o andesita basáltica tiene una permeabilidad moderada en el 

rango de 1.3E-06 a 1.6E-07 m/s. 

 

Estos valores también son un indicador de la competencia y fracturamiento de la roca, 

según el cual la riolita argilizada es un material permeable, fracturado y débil, 

comparado con el basalto, mucho más competente. 
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3.3.7. Investigación en Laboratorio 

 

Con la finalidad de determinar parámetros físicos y mecánicos en los materiales de 

suelo y roca del talud norte, se realizaron ensayos de mecánica de rocas y mecánica de 

suelos en laboratorios, en muestras recolectadas de las calicatas, de los afloramientos 

y de los testigos de perforación del sondaje KKK-68. Los resultados de estos ensayos, 

se describen a continuación: 

 

3.3.7.1. Ensayos en Muestras de Suelos 

 

3.3.7.1.1. Ensayos Especiales 

 

Con la finalidad de medir la resistencia cortante de los materiales considerados críticos 

para la estabilidad del talud, se realizaron ensayos especiales de resistencia cortante, 

mediante los ensayos de corte directo a gran escala (caja de 12”) y ensayos triaxiales 

consolidados no drenados (CU) con medición de la presión de poros. Tanto en los 

ensayos de corte directo a gran escala como en los ensayos triaxiales se aplicó una 

presión de confinamiento máxima de 4MPa. 

 

 

Muestra Calicata 
Prof. 
(m) 

SUCS 
Cohesión 

Angulo de fricción 
interna 

(kg/cm2) ( ) 

M-1 TP-06 0.00 - 0.30 SC 0 37.4 

Tabla 3-6: Resumen de resultados de ensayo de corte directo a gran escala.  

 

 

Muestra Calicata 
Prof. 
(m) 

SUCS 

Parámetros de resistencia 
en esfuerzos efectivos 

Parámetros de resistencia 
en esfuerzos totales 

Cohesión 
(kPa) 

Angulo de 
fricción 

interna ( ) 

Cohesión 
(kPa) 

Angulo de 
fricción 

interna ( ) 

M-1 T-1 0.00-2.00 SC 0.0 34.1 0.0 15.0 

M-1 T-2 0.00 SC 0.0 36.8 8.0 20.4 

Tabla 3-7: Resumen de resultados de ensayo de compresión triaxial CU. 
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3.3.7.1.2. Ensayos Estándar 

 

En las muestras disturbadas obtenidas de las calicatas y de los cortes del talud se 

realizaron ensayos estándar de granulometría, límites de Atterberg, clasificación por el 

sistema SUCS, y contenido de humedad. También se realizaron ensayos de gravedad 

específica, densidad mínima y máxima, y compactación Proctor estándar. 

 

Trincher
a 

Muestra 
Prof. 
(m) 

SUCS 

Granulometría 
Límites de 
Atterberg 

Humedad 

Grava 
(%) 

Arena 
(%) 

Finos 
(%) 

LL IP (%) 

TP-01 M-1 0.00 – 0.50 GW 86.0 9.1 4.9 59 36 3.7 

TP-06 M-1 0.00 – 1.30 SC 28.1 47.3 24.6 40 25 3.5 

TP-07 M-1 0.00 – 1.20 GC 59.1 26.0 14.9 43 27 3.6 

TP-08 M-1 0.00 – 1.50 GP 86.8 9.9 3.3 25 11 3.0 

TP -09 M-1 0.00 – 1.20 GC-GM 56.0 28.7 15.3 21 5 1.6 

TP -10 M-1 0.00 – 3.50 GP-GC 73.7 21.1 5.2 30 16 2.8 

TP -11 M-1 0.00 – 4.00 GC 72.5 11.4 16.1 24 8 1.3 

TP -13 M-1 0.00 – 3.00 GW 93.5 4.8 1.7 31 14 3.0 

TP -14 M-1 0.50 – 4.20 GP-GC 61.2 27.8 11.0 25 8 3.1 

TP -15 M-1 0.50 – 3.00 GW 92.6 3.3 4.1 32 17 1.8 

TP -16 M-1 0.50 – 2.80 GP-GC 49.5 40.0 10.5 22 8 3.6 

TP -16 M-1 2.80 – 4.00 GP-GC 73.1 20.9 6.0 25 11 2.6 

TP -17 M-1 0.80 – 4.50 GP-GC 63.9 26.1 10.0 22 7 3.2 

TP -18 M-1 0.00 – 3.00 GC 58.3 27.7 14.0 33 17 2.8 

T-1 M-1 0.00 – 2.00 SC 26.8 48.1 25.1 44 26 10.5 

T-2 M-1 0.00 SC 27.6 42.7 29.7 36 17 7.2 

R-24 M-1 0.00 SC 10.5 45.0 44.5 50 32 13.4 

R-35 M-1 0.00 SM 11.0 70.2 18.8 NP NP 0.5 

Notas: LL: Limite líquido, IP: Índice plástico NP: No plástico 
Tabla 3-8: Ensayos índice de mecánica de suelos.  

 

 

Muestra Calicata 
Prof. 
(m) 

Gs SUCS 
Resultados Proctor 

MDS 
(g/cm³) 

OCH 
(%) 

M1 TP-06 0.00 – 1.30 2,62 SC 2.02 8.5 

Nota: MDS: Máxima Densidad Seca, OCH: Optimo Contenido de Humedad, Gs: Gravedad Específica 

Tabla 3-9: Resumen de resultados de ensayo Proctor Modificado.  
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Muestra Calicata 
Prof. 
(m) 

Gs SUCS 

Densidades 

Mínima 
(g/cm³) 

Máxima 
(g/cm³) 

M-1 T-1 0.00 – 2.00 2.64 SC 1.18 1.53 

M-1 T-2 0.00 2.60 SC 1.29 1.67 

Tabla 3-10: Resumen de resultados de ensayos de Peso Unitario.  

 

 

3.3.7.2. Ensayos en Muestras de Roca 

 

3.3.7.2.1. Ensayos de Carga Puntual 

 

En muestras de bloques de roca obtenidos de las calicatas y de cortes en el talud, y en 

testigos de perforación diamantina, se realizaron ensayos índices de carga puntual, con 

la finalidad de conocer indirectamente la resistencia compresiva de la roca intacta en 

las litologías existentes en el talud. La siguiente tabla resume estos resultados. La 

riolita porfirítica presenta una dureza entre R4 y R6, en tanto la única muestra de 

riolita argilizada tiene una dureza de R4. Las muestras de basalto dieron como 

resultado durezas entre R3 y R5. 

 

Estación Muestra 
Prof.  
(m) 

Litología 
Índice de Carga 
Puntual (MPa) 

Resistencia a la 
Compresión no 

Confinada 
(MPa) 

Dureza 
ISRM 

TP-01 M-2 3,00 Riolita Porfirítica 6,91 166 R5 

B-4 M-1 0,00 Riolita Argilizada 3,90 94 R4 

TP-10 M-2 3,50 Riolita Porfirítica 7,97 191 R5 

TP-13 M-2 3,00 Riolita Porfirítica 10,93 262 R6 

TP-18 M-2 3,00 Riolita Porfirítica 3,95 95 R4 

EM-01 M-1 0,00 Riolita Porfirítica 5,83 140 R5 

R-17 M-1 0,00 Riolita Porfirítica 7,09 170 R5 

KKK-68 M-5 23,09-23,20 Basalto 1,48 35 R3 

KKK-68 M-8 37,85-38,04 Basalto 7,04 169 R5 

Nota: La resistencia a la compresión no confinada es el valor equivalente según correlación del ISRM 

Tabla 3-11: Ensayos de Carga Puntual  
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3.3.7.2.2. Ensayos de Propiedades Físicas 

 

En muestras con las litologías típicas halladas en la zona de interés, se realizaron 

ensayos de propiedades físicas que incluyen la densidad, porosidad y absorción de la 

roca intacta, como se presenta en la siguiente tabla. La riolita porfirítica presenta 

menor peso específico que el basalto. 

 

 

Estación Muestra 
Prof. 
(m) 

Litología 
Porosidad 
Aparente 

(%) 

Absorción 
(%) 

Peso Específico 
Aparente 
(kN/m

3
) 

KKK-68 M-1 9.30 - 944 Riolita Porfirítica 1.98 0.80 24.35 

KKK-68 M-6 25.60 – 25.88 Andesita Basáltica 2.88 109 25.83 

Tabla 3-12: Ensayos de Propiedades Físicas.  

 

 

 

3.3.7.2.3. Ensayos de Compresión no Confinada 

 

Los ensayos de compresión no confinada indican una resistencia de la roca intacta 

entre 59 y 66 MPa para la riolita argilizada, 72 MPa para la riolita porfirítica y entre 92 

y 151 para el basalto. 

 

 

Estación Muestra 
Prof. 
(m) 

Litología 
Diámetro 

(cm) 
Altura 
(cm) 

Resistencia 
Compresiva 

(MPa) 

KKK-68 M-2 12.35-12.52 Riolita Porfirítica 6.08 13.17 72 

KKK-68 M-3 16.13-16.28 Riolita Argilizada 6.09 13.11 59.4 

KKK-68 M-4 17.27-17.47 Riolita Argilizada 6.08 13.28 65.6 

KKK-68 M-6 25.60-25.88 Andesita Basáltica  6.09 13.21 92.1 

KKK-68 M-7 33.20-33.35 Andesita Basáltica  6.1 13.26 151 

Tabla 3-13: Ensayos de Compresión No Confinada.  
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3.4. EVALUACIÓN GEOTÉCNICA 

 

Los trabajos de campo y los resultados de los ensayos de laboratorio junto con la 

información revisada previamente, se utilizaron para la evaluación geotécnica de la 

calidad del macizo rocoso y de los depósitos de suelo existentes en el talud norte del 

dique Torata. 

 

Esta evaluación se realizó enfocada en  el sector, donde ha ocurrido un 

deslizamiento, que podría representar un riesgo para la obra de toma del túnel si no se 

controla el movimiento y se estabiliza el talud. 

 

3.4.1. Parámetros de Resistencia de los Materiales 

 

Para la evaluación de los parámetros de resistencia a ser utilizados en los análisis de 

estabilidad, se han considerado los materiales involucrados en la sección de análisis, 

los cuales son el basalto, la riolita porfirítica, la Riolita argilizada, los depósitos 

coluviales y los rellenos existentes, incluyendo el material de derrumbe parcialmente 

sumergido en el embalse.  

 

Los parámetros de resistencia del macizo rocoso en los casos del basalto, riolita 

porfirítica y riolita argilizada, han sido obtenidos utilizando el criterio de rotura de 

Hoek&Brown (Hoek et al, 2012), que incorpora correlaciones entre los parámetros de 

Hoek-Brown y los de Mohr-Coulomb. Para ello se utilizó el software RocLab. Las salidas 

de este software se presentan en el Anexo 06.  

 

Los parámetros requeridos para construir la envolvente de falla de Hoek-Brown son: la 

resistencia compresiva de la roca intacta (UCS), el parámetro mi del criterio de falla de 

Hoek-Brown, el valor del GSI del macizo rocoso, la disturbación causada por la 

voladura o excavación, y el esfuerzo de confinamiento esperado en el terreno, que en 

este caso depende de la altura del talud. Los parámetros de resistencia obtenidos en el 

criterio de Hoek-Brown son mb, s y a, los cuales definen la curva de resistencia del 
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macizo rocoso. Conocido el esfuerzo de confinamiento, también se pueden hallar los 

parámetros de cohesión y ángulo de fricción equivalentes de Mohr-Coulomb. 

 

La tabla 3-14 presenta los parámetros de entrada y salida para el criterio de falla de 

Hoek-Brown y los parámetros equivalentes de Mohr-Coulomb. 

 

El valor de la resistencia compresiva de la roca intacta fue estimado a partir de los 

valores de dureza ISRM reportados en los mapeos de campo y medidos mediante los 

ensayos de carga puntual y compresión no confinada en bloques y testigos 

diamantinos de la perforación realizada. Para la riolita argilizada se utilizó un valor 

conservador de 25 MPa dada la presencia de sectores muy meteorizados detectados 

en el mapeo de superficie. 

 

El parámetro GSI fue obtenido de los mapeos geotécnicos realizados en las estaciones, 

que consideran las características de los sistemas de fracturamiento en términos de la 

intensidad del fracturamiento y de las condiciones de las fracturas en términos de su 

resistencia cortante. Para la riolita argilizada se utilizó un valor conservador de 25 por 

su condición muy meteorizada en sectores del talud.  

 

El parámetro mi de la roca intacta fue estimado de la base de datos del software 

RocLab para las litologías consideradas en el análisis de estabilidad.  

 

El parámetro D, que corresponde a la influencia de la voladura o excavación, en la 

relajación de esfuerzos, se estimó conservadoramente en función del daño esperado 

en el macizo rocoso durante la construcción. 

 

Para el caso de los materiales de suelo, tal como el depósito coluvial o los rellenos en 

el sector Este, se tomaron en cuenta los resultados de los ensayos especiales de corte 

directo a gran escala, y los ensayos de compresión triaxial del tipo consolidado no 

drenado con medición de presión de poros, para definir los parámetros de Mohr-

Coulomb en condiciones drenadas y no drenadas en estos materiales. Las tablas 3-14 y 

3-15, respectivamente, presentan estos parámetros.  
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Litología 
UCS 

(MPa) 
GSI mi D mb s a c’(MPa) Ф’ ( ) 

Andesita Basáltica 175 65 25 1 2.052 2.9E-03 0.502 1.615 55.5 

Riolita Porfirítica 100 45 25 1 0.492 0.1E-03 0508 0.547 42.0 

Riolita Argilizada 25 25 20 0.7 0.325 1.9E-05 0.531 0.219 27.7 

Coluvial Bloques        0.005 38.0 

Coluvial 
Estratificado 

       0.010 34.0 

Relleno sin 
compactar 

       0.005 34.0 

Relleno de quebrada        0.010 36.0 

Enrocado        0 38.0 

Material de 
Derrumbe 

       0.005 34.0 

Tabla 3-14: Parámetros de resistencia cortante Hoek-Brown y Mohr-Coulomb (esfuerzos 
efectivos). 

 
 

Los parámetros de resistencia cortante en condiciones no drenadas, se estimaron para 

aquellos materiales que en una condición de roca muy alterada o suelo, son 

susceptibles de ser sometidos a cambios repentinos en el descenso del nivel freático 

(en el orden de horas) por efecto de la disminución del nivel en el embalse, con una 

respuesta muy lenta en la disipación de la presión de poros. La siguiente tabla presenta 

los parámetros de resistencia cortante en condiciones no drenadas (esfuerzos totales), 

estimados para los materiales a ser afectados por descenso rápido del nivel de agua en 

el embalse. 

 

Litología 
Cu 

(MPa) 
Фu 
( ) 

Riolita Argilizada 0.05 25.0 

Coluvial Estratificado 0.02 22.0 

Relleno sin compactar 0.02 22.0 

Relleno de quebrada 0.04 24.0 

Material de Derrumbe 0.02 22.0 

Tabla 3-15: Parámetros de Resistencia cortante Mohr-Coulomb (esfuerzos totales). 

 
 

Los parámetros estimados en este reporte fueron utilizados en el análisis de 

estabilidad por equilibrio límite realizado para la situación actual, y para las 

alternativas de estabilización del talud.  
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS DE LA INESTABILIDAD 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Para un buen análisis de la inestabilidad en el talud norte del dique Torata primeramente se 

da a conocer una breve descripción, donde se detalla la fecha hora y el dimensionamiento 

de la inestabilidad, se describe la geología local de la zona de estudio, seguidamente se hace 

la revisión de los antecedentes o acontecimientos que dieron origen a la inestabilidad. Y 

finalmente como causas principales o directas de la inestabilidad se revisa: los cambios del 

nivel de embalse en el dique y el diseño de talud. 

 

Con los datos obtenidos y mediante una sección transversal a la inestabilidad se realizó un 

retro-análisis (back-análisis) sobre la superficie de falla y sobre la reconstrucción de talud 

según su diseño, con la finalidad obtener los parámetros geotécnicos en el momento de la 

falla, y utilizarlos en los análisis de estabilidad. Para ello también se presenta el plan y los 

trabajos realizados para lograr la estabilización del talud norte. 

 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El día 21 de Noviembre del 2001, se registró un deslizamiento en la base del talud norte del 

dique Torata, que corresponde a un material alterado, fracturado y asociado a óxidos con 

remanentes de material cuaternario, el deslizamiento se da entre los niveles 3510 al 3480 
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(30 m aproximadamente), en una longitud de 100 m en dirección este-oeste, con un modo 

de ruptura circular. 

 

A consecuencia de este suceso se llevó a cabo un modelamiento geotécnico del sector en 

Marzo del 2002, con la finalidad de conocer su nivel máximo operativo de embalse para 

evitar un posible deslizamiento del material de cobertura y/o zona de debilidad, a 

consecuencia de la saturación de la base del sector inestable y que pueda comprometer los 

niveles superiores por deformación.  

 

 

4.3. ANTECEDENTES DE LA INESTABILIDAD 

 

El Talud Norte ha tenido 02 impactos de inestabilidad que a continuación se describe: 

 

 Sismo del 23 de Junio del 2001, registrado a las 15:33 PM de magnitud 6.9 en la escala 

de Ritcher, donde se observó asentamientos verticales hasta 2.0cm, con aparición de 

grietas tensionales, ubicados cerca de la estructura de compuertas principalmente. 

 

 

 

Fotografía 4-1. “Vista frontal de área afectada por el sismo”   Fuente: SPCC 



62 
 

 Inestabilidad del talud Norte y deslizamiento a partir del nivel 3510 al 3480 msnm (30 

m aproximadamente), en una longitud de 100 m, en dirección Este-Oeste, con un 

modo de ruptura circular. 

 

 

 

A partir de éste evento, en el primer trimestre del año 2002, el departamento de Geotecnia 

realizó el modelamiento geotécnico correspondiente, para evaluar el comportamiento del 

talud norte ante la variación de los niveles de agua del reservorio. El Modelamiento 

Geotécnico fue realizado mediante el Código Universal de los Elementos Distintos – UDEC 

Versión 3.10 de Itasca S.A. De acuerdo al análisis desarrollado se recomendó como nivel 

máximo operativo de embalse 3491 msnm. 

 

4.3.1. Hidrogeología 

 

En la zona de estudio se han identificado sistemas de agua subterránea tanto en los 

depósitos aluviales como en la roca de basamento y en unidades de roca a profundidades 

intermedias. Excepto algunos sistemas aluviales de agua subterránea asociados a los 

drenajes del fondo del valle del área de estudio, el agua subterránea se contiene y fluye a 

través de fracturas en la roca de basamento. También hay aguas subterráneas acumuladas 

Fotografía 4-2. “Vista frontal de área de colapso”         Fuente SPCC 
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en áreas altas sobre depósitos tobáceos y sobre paleosuperficies de flujos volcánicos. El 

sistema de aguas subterráneas contribuye al sistema de aguas superficiales vía manantiales 

y filtraciones en los cauces. Sin embargo durante la temporada húmeda (diciembre a marzo) 

el sistema de aguas superficiales puede tender a recargar el sistema de aguas subterráneas. 

La recarga de aguas subterráneas está restringida en el terreno montañoso en la mayor 

parte del área de estudio dadas las pendientes empinadas de los cerros y la relativa baja 

permeabilidad de la cobertura coluvial. La recarga de aguas subterráneas ocurre 

principalmente donde la cobertura coluvial ha sido muy erosionada, a lo largo de fisuras 

dejadas por raíces moribundas o en otros accidentes superficiales o zonas de fallas en áreas 

que no se caracterizan por pendientes empinadas. 

 

 

4.4. CAUSAS DE INESTABILIDAD 

 

Todo suceso que inicia un proceso de deformación con evidencias de tensión 

(agrietamientos), está relacionado a la alteración de las condiciones iniciales, tales como: las 

excavaciones, voladuras, saturación inducidos por un proceso planeado y otras afectas por 

solicitaciones externas referidos a aquellos de origen natural conocidos como sismos de 

gran intensidad y otros. 

 

Para el caso del Talud Norte Torata, se dan dos grandes cambios en su condición inicial. 

 

4.4.1. Hidrogeología. 

 

La zona corresponde a la infraestructura de Derivación de aguas del rio Torata, que tiene 

como función la derivación de las aguas, por lo tanto los niveles de infiltración al macizo 

rocoso y suelo del talud Norte son variables, fluctuantes y dependientes del nivel de 

embalse del vaso que regula su descarga. 

 

El gráfico 4-1 muestra de manera detallada la variabilidad de las precipitaciones pluviales 

año a año, comparada con los movimientos promedio de los prismas instalados en el talud 

norte.  
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En la gráfica 4-2 muestra de manera detallada la variabilidad del nivel de agua en el 

embalse. 

 

 

 

Gráfico 4-1. Niveles de embalse versus tiempo              Fuente: SPCC 

 

Gráfico 4-2. Precipitaciones pluviales versus tiempo                  Fuente: SPCC 
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En los gráficos podemos observar que en el año 2001 se registró una de las precipitaciones 

pluviales más altas, haciendo que el nivel de embalse en dique llegue hasta el nivel 3494.03 

msnm y que pasada la época de lluvias desciende progresivamente hasta el nivel 3491.80 

msnm (año 2012). 

 

El descenso del nivel de embalse en el año 2001 trae consigo el registro del mayor 

movimiento de los prismas instalados en los taludes del dique. 

 

4.4.2. Configuración de Taludes 

 

Una de las causas de inestabilidad está relacionada al diseño de perfilado de taludes. 

 

Con el plano topográfico de diseño de taludes del estribo izquierdo del dique, se realizó una 

reconstrucción de las características ingenieriles de banqueo en la zona de deslizamiento, y 

se ha determinado los siguientes parámetros de configuración del talud (ver figura 4-1) 

 

 

 

 

Parámetro Descripción 

Altura de Banco (Hb) 10.0 metros 

Angulo de Cara de 
Banco (AC) 

63° a 65° 

Berma 5.0 a 5.5 metros 

Angulo Interrampa 
(IRA) 

55° 

Figura 4-1. Parámetros de configuración del talud norte del dique Torata 
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El diseño de taludes del estribo izquierdo (talud norte) del dique tienen un ángulo 

interrampa inadecuado de 55° en un sector de fuerte fracturamiento, con presencia de 

óxidos, expuestos a saturamiento inducido en un determinado sector de debilidad, todo ello 

produce la reducción de las propiedades de resistencia del macizo termina ocasionando la 

inestabilidad en los taludes del estribo izquierdo del dique. 

 

Como dato referencial (ver fotografía 4-3), para un ángulo interrampa adecuado en la zona 

podemos observar que en la ladera contigua al sector de banqueo (avanzando hacia el Este), 

está con la topografía original, en ella se observa material rezagado cubriendo la pequeña 

quebrada antigua (afluente tributario) y hacia su base presencia de afloramiento rocoso. La 

pendiente de esta superficie presenta una inclinación de 30° a 32°, medido desde la cresta 

del nivel 3560 msnm hacia los niveles inferiores. 

 

 

 

 

 

Fotografía 4-3. Vista panorámica de la zona de estudio        Fuente SPCC 
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4.5. RETRO ANÁLISIS (BACK ANALYSIS) 

 

Con el objetivo de conocer los parámetros de resistencia cortante de los materiales en la 

zona inestable, se llevó a cabo un retro análisis, con el método 1 propuesto por Laurence D. 

Wesley and Viraja Leelaratnam, el cual nos indica que debemos realizar una combinación de 

los parámetros de corte del suelo para un FS=1 tanto para una superficie especifica de falla 

como para el talud intacto. 

 

Este retro análisis fue llevado a cabo para la condición considerada más desfavorable que es 

la del desembalse rápido, y para el material de riolita argilizada, que en este sector es el más 

desfavorable por su alta meteorización.  

 

El punto de intersección de las dos curvas, donde los dos conjuntos de valores coinciden, 

define el par c’, φ’ aplicados en terreno, este resultado se presentan en la gráfica 4-3 y 

figura 4-2, e indican una cohesión y ángulo de fricción de la riolita argilizada en condiciones 

no drenadas de c´= 64.5 kN/m², y Ø´= 30°. 

 

 Gráfico 4-3. Resultado del Retro-análisis combinación de Cohesión y Fricción para FS=1.  



68 
 

 

 

 

 

4.6. PLAN DE ESTABILIZACIÓN 

 

La estabilización del talud actual propone generar un ángulo IRA de 38°, iniciando con un 

corte con excavadora y tractor desde el nivel 3535 msnm en bancos simples de 10m de 

altura, plataforma de 8.2 m y una cara de banco de 65°, construyendo finalmente una 

plataforma de volteo con su respectiva rampa de acceso, en el nivel 3515 msnm, el material 

de corte será dispuesto por gravedad en la intersección del paramento de concreto con la 

topografía excavada. Seguidamente se hará la disposición de material blocoso con 01 

volquete de 15 m3. 

 

Se requiere de 33960m3 de material blocoso, para generar el talud de confinamiento, desde 

la base de la zona inestable con crecimiento acumulado hacia el nivel 3515msnm 

(coronación de la zona inestable), conformando de esta forma el “butrees” de soporte. 

 

Figura 4-2. Resultado del Retro-análisis en la zona inestable  
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4.6.1. Secuencia de construcción. 

 

 

 

 

 

Figura 4-3. Re-perfilado del banco 3535    Fuente: SPCC 

Figura 4-4. Re-perfilado del banco 3530    Fuente: SPCC 
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Figura 4-5. Re-perfilado del banco 3525           Fuente: SPCC 

Figura 4-6. Construcción de la plataforma 3520   Fuente: SPCC 



 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4-7. Construcción de la plataforma 3515           Fuente: SPCC 

Figura 4-8. Plataforma de volteo de material blocoso     Fuente: SPCC 
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Figura 4-9. Vista en planta y sección del plan de estabilización            Fuente: SPCC 
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Fotografía 4-4. “Re-perfilado de taludes”    Fuente SPCC 

 

Fotografía 4-5. “Construcción de plataforma 3515 y rampa de acceso”      Fuente SPCC 
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Fotografía 4-6. “Disposición de material blocoso con Grúa”  Fuente SPCC 

 

Fotografía 4-7. “Disposición de material blocoso con volquete”       Fuente SPCC 
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Fotografía 4-8. “Vista Panorámica del trabajo de estabilización”        Fuente SPCC 
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CAPÍTULO 5 

 

5. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD - SENSIBILIDAD  

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo presenta los resultados de la evaluación de la estabilidad física del talud norte 

del dique Torata realizada mediante el análisis de equilibrio límite en una sección 

transversal del talud que involucra al deslizamiento ocurrido, además del análisis de 

sensibilidad del factor de seguridad con respecto al nivel de embalse del dique Torata. Los 

análisis realizados modelan la situación actual y los escenarios del nivel del embalse 

proyectados, así como la condición de desembalse rápido de la presa, para la estabilización 

del talud. En los análisis realizados se ha considerado los resultados de la investigación 

geológica y geotécnica, reportados por separado, para la definición de parámetros de 

resistencia cortante, así como las condiciones del nivel freático y la aceleración sísmica 

estimada a partir de la revisión de la sismicidad del área. 

 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL AREA DEL PROYECTO 

 

El dique Torata y la toma de agua están ubicados inmediatamente al norte del río Torata, el 

cual ha erosionado la gruesa secuencia de rocas volcánicas de edad Terciaria. En la vecindad 

de este proyecto, estos depósitos consisten de capas intercaladas de lava (basáltica, riolítica, 

y andesítica); y brechas intrusivas. Todas estas rocas están alteradas en forma variable por 
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el sistema hidrotermal responsable por el depósito económico de la mina Cuajone. 

Sobreyaciendo todos estas rocas hay depósitos aluviales y coluviales. 

 

El dique Torata y la obra de toma están cimentados en roca competente, donde los 

depósitos suprayacentes y más débiles han sido excavados. En el talud entre el dique y la 

obra de toma, donde ocurrieron los deslizamientos, se presentan los depósitos más débiles. 

 

El deslizamiento ocurrido en los bancos del talud norte, ha ocurrido a través de la riolita 

argilizada, presente en ese sector, bajo la influencia del ascenso y descenso del nivel del 

agua en el embalse, y coadyuvado en menor grado por la orientación desfavorable de 

algunas familias de fracturas en estas rocas. 

 

5.2.1. Nivel Freático 

 

El nivel freático en el sector del talud norte de la presa, es monitoreado en el piezómetro 

JJJ-68A, que alcanza una profundidad de 80 m. Los registros de los niveles indican que existe 

un ligero desfase entre el nivel de almacenamiento de la presa y los niveles freáticos. 

 

Por lo tanto, los niveles freáticos para cada escenario de análisis fueron calibrados en 

función a la lectura registrada el 18 de octubre del 2014, cuando el nivel del piezómetro 

registraba la cota 3 500,56 y el nivel de almacenamiento de la presa se encontraba 

aproximadamente en la cota 3 500 msnm. 

 

5.2.2. Condiciones Sísmicas 

 

La sismicidad de la zona sur del Perú ha sido tomada en cuenta para los análisis de 

estabilidad, a través del uso de un coeficiente sísmico horizontal y vertical basado en el 

estudio de peligro sísmico desarrollado para la mina Cuajone (SRK, 2013), de otros estudios 

en el sur del Perú, y de la Norma Sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(2003). De acuerdo a esta revisión, se ha considerado un coeficiente sísmico horizontal de 

0,20 g en el caso de los análisis del tipo pseudoestático, que corresponden a un periodo de 

retorno de 475 años. 
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5.3. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

 

5.3.1. Parámetros de los materiales 

 

Los parámetros asignados a los materiales del talud norte se determinaron sobre la base de 

la investigación geotécnica descrita en el capítulo 3, la cual incluyó investigaciones de 

campo. (mapeos, calicatas y sondaje diamantino) en los materiales que conforman el talud, 

así como los ensayos de laboratorio en mecánica de suelos y rocas. Estos parámetros fueron 

recomendados en el informe referido a las condiciones drenadas (esfuerzos efectivos) y 

condiciones no drenadas (esfuerzos totales), donde las ultimas modelan la condición de 

desembalse rápido y efecto en los materiales más débiles encontrados en el talud. 

 

En la Tabla 5-1, se presentan los valores de los parámetros geotécnicos utilizados en 

condiciones drenadas de los materiales involucrados en el análisis de estabilidad geotécnica. 

Para los materiales considerados como suelo se utilizaron parámetros de resistencia 

cortante a partir del criterio de falla de Mohr-Coulomb, es decir cohesión y ángulo de 

fricción, en tanto que para los materiales rocosos se utilizó el criterio de falla de Hoek-

Brown, s y a, obtenidos a partir de la resistencia compresiva de la roca intacta, el GSI del 

macizo rocoso, el parámetro mi de la roca intacta y el grado de perturbación D por voladura 

o relajación de esfuerzos. 

 

Nombre del Material 

Peso 
Unitario Modelo de 

esfuerzos 

Parámetros de 
esfuerzos 
efectivos 

UCS 
mb s a 

(KN/m
3
) C´(kPa) Ø´(°) (kN/m

2
) 

Rell Masivo sin compactar 18 Mohr-Coulomb 5 34     

Rell de quebrada 18 Mohr-Coulomb 10 36     

Coluvial en bloques 20 Mohr-Coulomb 5 38     

Coluvial estratificado 20 Mohr-Coulomb 10 34     

Enrocado 20 Mohr-Coulomb 0 38     

Derrumbe 18 Mohr-Coulomb 5 34     

Riolita Porfíritica 25 Hoek-Brown   100000 0.492 1.0E-040. 0.508 

Riolita Argilizada 24 Hoek-Brown   25000 0.325 1.9E-05 0.531 

Basalto 27 Hoek-Brown   175000 2.052 2.9E-03 5.02 

Tabla 5-1: Parámetros geotécnicos en condiciones drenadas. 
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Tabla 5-2: Parámetros geotécnicos en condiciones no drenadas. 

 

Para la condición no drenada que ocurriría en los casos de desembalse rápido se utilizaron 

los parámetros de resistencia cortante en condiciones no drenadas indicados en la Tabla 5-

2, solamente para los materiales susceptibles de presentar esta condición por su contenido 

de materiales finos. 

 

 

5.4. CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y SENSIBILIDAD 

 

Para el análisis de estabilidad y sensibilidad vamos a usar el Método de Equilibrio Limite, el 

cual es utilizado ampliamente en diseño de taludes de tajos abiertos, en este caso, el análisis 

ha sido realizado usando el programa bidimensional Slide V.6 y los métodos 

GLE/Morgenstern-Price y Spencer, la resistencia del macizo rocoso han sido expresados a 

través del criterio de falla HoekBrown y mohr-Coulomb según sea el caso. 

 

Y para el escenario de desembalse rápido vamos a utilizar los parámetros de presión de 

poros A y B propuestos por Skempton (1954), el autor también nos indica que para suelos 

saturados B se acerca a 1.0 pero su valor disminuye drásticamente con la disminución en el 

grado de saturación. 

 

5.4.1. Configuración básica del proyecto en el “software Slide V.6” 

 

En la ventana de dialogo “Project Setting” abierto desde el menú principal “Analysis” (ver 

figura 5-1, configuramos lo siguiente: 

 En la opción General: configuramos las unidades de medida (units of 

measurement). Ver figura 5-2 

 En la opción Methods: Eligimos el método de análisis. Ver figura 5-3 

 
Nombre del Material 

Peso 
Unitario Modelo de esfuerzos 

Parámetros de 
esfuerzos efectivos 

(KN/m
3
) C´(kPa) Ø´(°) 

Rell de quebrada 18 Mohr-Coulomb 40 24 

Derrumbe 18 Mohr-Coulomb 20 22 

Riolita Argilizada 24 Mohr-Coulomb 50 25 
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Figura 5-1. “Menú Principal /  Analysis” 

 

Figura 5-2. “Ventana Principal de Project Settings / General” 

 

Figura 5-3. “Ventana Principal de Project Settings /Methods” 
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 En la opción Groundwater: activamos la opción Advanced / RapidDrawdown 

Method (aquí elegimos el método de análisis para el desembalse rápido) / Effective 

Stress using B-Bar. Ver figura 5-4 

 

 

 Ahora configuramos las propiedades de los materiales y verificamos el método de 

análisis para el desembalse rápido, entonces vamos al menú principal “Properties” 

/ “Define Materials”. Ver figura 5-5 

 

 

 Dentro de la ventana “Define Material Properties” comenzamos a llenar los 

parámetros geotécnicos para cda material, elgimos el tipo de rotura y en la opción 

“Rapid Drawdown Paramemeters” activamos “Undrained Behaviour” y finalmente 

colocamos 1 en la opción B-Bar. Ver figura 5-6 

Figura 5-4. “Ventana Principal de Project Settings / Methods” 

 

Figura 5-5. “Menú Principal /  Properties” 
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 Finalmente, para el análisis pseudoestatico, debemos ingresar al menú principal 

“Loading”. En la ventana Seismic Load, colocamos la aceleración sísmica en eje 

horizontal. Ver figura 5-7 

 

 

5.4.2. Selección del Criterio de falla 

 

Considerando que, dada la naturaleza de los materiales del talud norte, existe una variedad 

en el comportamiento de los materiales, de suelo a roca, se ha considerado necesario 

utilizar criterios de falla apropiados para cada material. Ver figura 5-8 

Figura 5-6. “Ventana Principal de Define Material Properties” 

 

Figura 5-7. “Menú Principal /  Loading” 
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Se encontró que el criterio de falla que refleja mejor las condiciones de falla de los bancos 

inferiores del talud norte es el criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown, por lo tanto para 

los materiales de roca como la riolita porfirítica, riolita argilizada y basalto se utilizaron los 

parámetros de HoekBrown. Para los demás materiales y para la riolita argilizada en 

condición no drenada se utilizó el criterio de falla de Mohr-Coulomb. 

 

5.4.3. Metodología 

 

5.4.3.1. Análisis estático  

 

Considera que las fuerzas actuantes están referidas al peso propio de los materiales así 

como las cargas actuantes. Para este caso, los factores de seguridad mínimos requeridos 

serán de 1.5, para los análisis en condición estática con parámetros drenados y 1.3 con los 

parámetros en condición no drenada. 

 

5.4.3.2. Análisis pseudo-estático  

 

Considera la acción de una fuerza sísmica constante, la cual está en función a la aceleración 

máxima producida por un sismo. Se verificará que los factores de seguridad mínimos sean 

de 1.1. En la Tabla 5-1, se muestra en resumen los factores de seguridad mínimos para el 

diseño geotécnico. 

 

Análisis Condición Factor de seguridad mínimo 

Estático 
Drenado 1.5 

No drenado 1.3 

Pseudoestático Drenado 1.1 

   Tabla 5-3: Factores de seguridad mínimos requeridos. 

Figura 5-8. “Ventana principal Seismic Load” 
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5.4.4. Sección de Análisis 

 

Se analizó una sección crítica: sección A – A´ (ver plano 5-1). Trazado en dirección Norte – 

Sur, con el criterio de perpendicularidad a la topografía de construcción, interceptando al 

plan de estabilización en su máximo tope. 

 

5.4.5. Condiciones de Análisis  

 

Considerando que los trabajos de estabilización, se tomará de referencia la sección 

geotécnica A-A´. 

 

Para un análisis sistemático de la estabilidad del sector estabilizado se han definido tres 

condiciones de análisis, los cuales nos proporcionarán información relevante para: verificar 

si el tratamiento empleado en la remediación del talud norte, sector oeste es estable y 

también para definir cuál sería los niveles máximos de almacenamiento de agua en la presa. 

En ese sentido se han definido las siguientes condiciones de análisis: 

 

5.4.5.1. Condición 01 

 

Considera la geometría previa al tratamiento, la cual está representada en los planos como 

la topografía existente, con presencia de zonas de sectores de falla en bancos inferiores del 

estribo norte. 

 

5.4.5.2. Condición 02 

 

Considera la geometría del estribo norte, luego del proceso de estabilización; está 

representado en los planos como la topografía actual. Que incluye los cortes en los taludes 

como consecuencia de la habilitación del acceso y plataforma de operaciones, al mismo 

tiempo también incluye el relleno con enrocado seleccionado así como el relleno masivo. 

 

5.4.5.3. Condición 03 
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Considera la geometría actual del estribo norte luego del proceso de remediación (condición 

02) y un nivel de almacenamiento de agua que varía entre 3580 hasta 3540 msnm. Esta 

condición, a diferencia de las dos anteriores, será analizada específicamente cual sería el 

nivel operativo de embalse de agua para el escenario más crítico. 

 

5.4.6. Descripción de los Escenarios de Simulación  

 

Se han definido los siguientes escenarios de simulación, basados en las condiciones de los 

niveles de almacenamiento de agua en la presa Torata, Escenarios hipotéticos de 

desembalse rápido y cuantificación de los niveles máximos de operación, los cuales se 

describen a continuación: 

 

5.4.6.1. Escenario A 

 

Considera que el nivel de la superficie de agua se encuentra en el nivel mínimo de embalse 

3485 msnm. 

 

5.4.6.2. Escenario B. 

 

Condición en la cual el nivel de almacenamiento en la presa alcanza el nivel máximo de 

operación (3515 msnm). 

 

5.4.6.3. Escenario C 

 

Considera el análisis de desembalse rápido entre los niveles máximos de operación y el 

mínimo nivel registrado (3515 y 3485 msnm). 

 

5.4.6.4. Escenario D 

 

Considera el análisis para determinar el nivel operativo de almacenamiento, en 

concordancia con el nivel máximo extraordinario de la presa Torata ubicado en la cota 3535 

msnm. 
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5.5. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y SENSIBILIDAD DE LAS CONDICIONES 

 

5.5.1. Verificación de estabilidad (Condición 1)  

 

Para efectos de conocer las condiciones de estabilidad previa a los trabajos de 

estabilización, se ha realizado el análisis de estabilidad de taludes para el escenario C, 

considerado el más crítico, debido al análisis de desembalse rápido entre los  niveles 3015 y 

3485 msnm. Los resultados del factor de seguridad se muestran en la figura 5-9. 

 

 

Se observa que el FS para la falla global está por debajo del mínimo requerido, 

indicando una situación de inestabilidad para la geometría analizada, con la finalidad de 

estabilizar la sección, SPCC realizó los trabajos de estabilización en este sector. 

 

5.5.2. Verificación de estabilidad (Condición 2)  

 

Los resultados del FS posteriores a los trabajos de estabilización, se muestran en la 

figura 5-10 y 5-11. Los FS en todos los casos superan los mínimos requeridos. Es 

importante hacer notar que el relleno con enrocado de la sección además de evitar la 

pérdida de material de los taludes e incrementa el factor de seguridad local y global. 

Figura 5-9. “Resultado de análisis de estabilidad condición 1 escenario D” 
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  Figura 5-10. “Resultado de análisis de estabilidad condición 2 escenario A” a: Análisis estático b: Análisis: Pseudoestatico 

 

a b 
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a b 

Figura 5-11. “Resultado de análisis de estabilidad condición 2 escenario B” a: Análisis estático b: Análisis: Pseudoestatico 
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Figura 5-12. “Resultado de análisis de estabilidad condición 2   ” a: Escnario C b: Escenario D 

 

a b 
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5.5.3. Verificación de estabilidad (Condición 3)  

 

Se ha realizado 11 análisis de estabilidad para una misma superficie de falla con distintos 

niveles de embalse que incrementan cada 5m, desde el nivel 3480 al 3535 msnm. Con el 

objetivo de determinar el nivel operativo de embalse que cumpla con los valores mínimos 

requeridos. 

 

 

 

 

Para el análisis de desembalse rápido en una presa se debe tener muy en cuenta el 

concepto de exceso de presión de poro. El cambio en la presión de los poros está dado por. 

 

Donde B (B-bar) es el coeficiente global de presión de poro para un material. En Slide, esto 

puede ser usado para simular los cambios de presión de poro debido al rápido desembalse 

de agua estancada en presas de tierra. 

Figura 5-13. “Representación gráfica para el análisis de varios niveles de embalse” 
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Los resultados de los análisis de estabilidad se presentan en la tabla 5-4 

 

Sección 
N° de 

Análisis 
Tipo de 
análisis 

Nivel de 
embalse inicial 

(msnm) 

Nivel de 
embalse final 

(msnm) 

Factor de 
seguridad 

A – A´ 

 
 
 
 
 
 

01 

Análisis de 
Estabilidad 

con 
desembalse 

rápido 

3485 

3480 

1.572 

02 3490 1.498 

03 3495 1.368 

04 3500 1.251 

05 3505 1.149 

06 3510 1.062 

07 3515 1.004 

08 3520 0.963 

09 3525 0.949 

10 3530 0.949 

11 3535 0.949 

Tabla 5-4: Factores de seguridad para la condición 03. 

 

 

5.5.4. Análisis de sensibilidad del factor de seguridad con respecto al nivel de embalse 

 

Con los resultados mostrados en la tabla 5-4, construimos un gráfico de dispersión para 

luego ajustarlo a una regresión lineal, para determinar el nivel operativo de embalse. 

 

 

 
Gráfico 5-1. Sensibilidad del factor de seguridad con respecto al nivel de embalse 
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De acuerdo a la gráfica 5-1 se determina que el nivel de embalse operativo para un factor de 

seguridad de 1.30 (GLE/Morgernsten-Price) le corresponde un nivel de embalse 3500 msnm. 

 

 

 

 

En la figura 5-14, el cual considera un análisis de desembalse rápido (escenario D) entre el 

nivel operativo determinado y el nivel mínimo registrado 3500 y 3485 msnm 

respectivamente. El resultado del análisis de estabilidad muestra un factor de seguridad 

mayor al mínimo requerido, simulado para el peor de los escenarios, por lo tanto el talud es 

estable. 

Figura 5-14. “Análisis de estabilidad de acuerdo al nivel operativo de embalse” 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Los análisis de estabilidad del talud norte del Dique Torata, después de los trabajos de 

estabilización, se realizaron bajo el criterio de Equilibrio Limite no exacto por el método 

de dovelas precisas de GLE / Morgernsten – Price. Estos análisis de estabilidad se 

aplicaron a la geometría actual del talud y de acuerdo a los niveles de embalse mínimo 

(3480 msnm) y máximo (3515 msnm). Los de factores de seguridad resultantes son: en 

condición estática 2.972 - 2.652 y en condición pseudoestática 2.016 - 1.717. Por lo tanto, 

el talud norte del Dique es completamente estable ya que los factores de seguridad 

obtenidos son mayores a los mínimos requeridos por las normas internacionales.  

 

2. Para la determinación del nivel operativo máximo de embalse, se aplicó una regresión 

lineal a los resultados  de los factores de seguridad respecto al nivel de embalse (gráfico 

5-1) obtenidos  de 11 análisis de estabilidad realizadas en la superficie actual del talud 

norte y en la condición más desfavorable de “desembalse rápido”. Esta regresión tiene 

una correlación R2=0.8915, por lo tanto nuestra regresión es completamente confiable. 

En consecuencia, el nivel operativo máximo de embalse obtenido de la regresión lineal es 

el nivel 3500msnm, este nivel nos brinda un factor de seguridad de 1.300 para una 

condición de desembalse rápido. 

 

3. Con el apoyo del mapeo en campo, sondajes diamantinos y la ejecución de calicatas, se 

realizó la interpretación litológica en la sección A – A`, esta atraviesa la zona inestable, 

identificando la siguiente estratigrafía: como un basamento se identifica al Basalto, sobre 

el basamento identificamos la Riolita Porfirítica que superficialmente se presenta como 
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una riolita argilizada - oxidada, y finalmente en la parte superior encontramos un 

material coluvial en bloques. 

 

4. La investigación geotécnica realizada, permite caracterizar el macizo rocoso como 

materiales en condiciones de baja resistencia en el talud Norte del dique Torata, estos 

materiales son específicamente la Riolita argilizada y la Riolita porfirítica muy fracturada 

que presentan en campo índices de GSI entre 25 y 45 respectivamente (Rocas 

fracturadas, cuyas fracturas tienen alto grado de meteorización) y de acuerdo a los 

ensayos de carga puntual tienen una resistencia R3 y R4 respectivamente (Roca 

moderadamente resistente, que puede fracturarse con un único golpe del matillo 

geológico). También se observó un macizo rocoso como materiales en condiciones de 

alta resistencia como es la  Riolita porfirítica y el Basalto, que presentan en campo índices 

de GSI entre 50 y 65 respectivamente (Rocas parcialmente fracturadas, cuyas fracturas 

son rugosas y ligeramente alteradas) y de acuerdo a los ensayos de carga puntual tienen 

una resistencia de R5 y R6 respectivamente (Roca muy resistente, que requiere varios 

golpes para fracturarse). 

 

5. La determinación de los parámetros geotécnicos usados en la construcción del talud 

norte del Dique, se realizó un levantamiento topográfico detallado del talud y a través de 

una sección perpendicular a las líneas topográficas se realizó la reconstrucción y 

características ingenieriles de banqueo, donde se observa que el talud construido al 

norte del Dique, conserva una IRA: 55° y un ACB: 65°, siendo un sector con material muy 

alterado y con presencia de óxidos.  

 

6. Del análisis retrospectivo (Back analysis) aplicado al deslizamiento del talud norte del 

Dique, se determinó una cohesión (c’) de 64.5 KN/m2 y un ángulo de fricción (φ’) de 30°, 

con estos parámetros el talud se encontraba en equilibrio (factor de seguridad = 1.00). 

Cabe destacar que estos parámetros han sido tomados en cuenta para los análisis de 

estabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Por efectos de incrementar los niveles de operación en la presa Torata, con el fin de 

minimizar la erosión y posterior perdida de material en el talud de la presa Torata 

producto del oleaje, así como de la oscilación de los niveles de agua, se recomienda 

continuar con la colocación de un relleno masivo de enrocado para evitar la ocurrencia 

del este fenómeno. 

 

2. Realizar el análisis geotécnico de la estabilidad de los taludes durante los procesos de 

implementación futuros rellenos masivos. 
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ANEXOS 

 

 

 Anexo_01 Logueo en Calicatas  

 Anexo_02 Mapeo de Estaciones 

 Anexo_03 Estereogramas de estaciones de Mapeo 

 Anexo_04 Registro de Sondaje Diamantino 

 Anexo_05 Registros de Ensayos de Permeabilidad 

 Anexo_06 Curvas de Resistencia Macizo Rocoso 

 

 



Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Manual
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 1,00 x 1,00
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

CALICATA TP-01
(Página 1 de 1)

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 423
Este : 320 423
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 1,10

Pr
of

un
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da
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o

Descripción

Condición de la Muestra
Disturbada 

En Bloque

Grava bien gradada de color gris, ligeramente húmeda, suelta, 
grava subangulosa.
Prof. raíces = 0,10 m
Sobretamaño (> 3") = 40,0%. Grava = 86,0%. Arena = 9  ,1%. 

Roca Fracturada, Riolita Porfirítica(Rp)
M

ue
st

ra

Lab No.
Comentarios

M-1

M-2

Talud de 10 metros aproximadamente con 
roca fracturada

Finos = 4,9  %. LL = 59  %. IP = 36%. H  umedad = 3,7% 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Manual
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 0,80x0,80
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

CALICATA TP-02
(Página 1 de 1)

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 426
Este : 320 392
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 0,20

Pr
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Descripción

Condición de la Muestra
Disturbada 

En Bloque

Con matriz fina y raíces aisladas con gravas subangulosas de 
color marrón, suelto.
Tipo de suelo: Bolonería y Bloques
Prof. raíces = 0,10 m
Sobretamaño (> 3") = 100,0%. 
Roca Fracturada, Riolita Porfirítica (Rp)

M
ue

st
ra

Lab No.

S/M

Comentarios

Talud de 12 metros aproximadamente con 
roca fracturada suelta

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



CALICATA TP-03
(Página 1 de 1)

Pr
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Descripción

Condición de la Muestra
Disturbada 

En Bloque

M
ue

st
ra

Lab No.
Comentarios

Roca fracturada en bloques. Color gris, denso. Riolita Porfirítica
(Rp). Prof. raíces = NE
Sobretamaño (> 3") = 100,0%. 

Límite de Excavación

Talud de 15 metros aproximadamente con 
roca fracturada con matriz fina, estable.S/M

Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Manual
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 1,00x1,00
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 416
Este : 320 352
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 0,40

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Manual
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 1,00x1,00
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

CALICATA TP-04
(Página 1 de 1)

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 439
Este : 320 437
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 0,30

Pr
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di

da
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(m
)

 0
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Descripción

Condición de la Muestra
Disturbada 

En Bloque

M
ue

st
ra

Lab No.

S/M
M-1

Comentarios

Talud de 15 metros aproximadamente con 
roca fracturada con matriz fina, estable.

Roca fracturada con matriz fina. Riolita Porfirítica (Rp).
Prof. raíces = 0,10 m
Roca Fija
Límite de Excavación

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Manual
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 1,20 x1,20
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

CALICATA TP-05
(Página 1 de 1)

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 445
Este : 320 39  6
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 1,50
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Descripción

Condición de la Muestra
Disturbada 

En Bloque

Grava bien gradada, de color beige, ligeramente húmeda con ma-
triz fina, poco plástica, grava subangulosa.
Prof. raíces = NE
Sobretamaño (> 3") = 100,0%. 

Límite de Excavación

M
ue

st
ra

Lab No.
Comentarios

Talud de 5 metros aproximadamente, 
estable con rocas aisladas.

S/M

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Manual
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 1,00 x1,00
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

CALICATA TP-06
(Página 1 de 1)

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 503
Este : 320 484
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 1,30

Pr
of
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di

da
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Descripción

Condición de la Muestra
Disturbada 

En Bloque

Arena arcillosa de color beige, ligeramente húmedo, denso con 
grava aislada subangulosa.
Prof. raíces = NE

Límite de Excavación
M

ue
st

ra

Lab No.
Comentarios

Talud de 5 metros aproximadamente, 
estable con rocas aisladas.

M-1

Grava = 28,1%   . Arena = 47,3%   . Finos 24,6%   .  
LL = 40%   . IP = 25%   . H  umedad = 3,5%

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Manual
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 1,00 x1,00
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

CALICATA  TP-07
(Página 1 de 1)

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 500
Este : 320 504
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 1,20
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Descripción

Condición de la Muestra
Disturbada 

En Bloque

Grava arcillosa con arena de color gris, ligeramente húmeda, 
densa, grava subangulosa, con presencia de bolonería aislada de 
tamaño máximo de 6 pulgadas.
Prof. raíces = NE
Sobretamaño (> 3") = 10,0%. Grava = 59  ,1%. Arena = 26,0%. 
Finos = 14,9  %. LL = 43%. IP = 27%. H   umedad = 3,6% 

Límite de Excavación
M

ue
st

ra

Lab No.
Comentarios

M-1

Talud de 3 metros aproximadamente, 
estable con rocas aisladas.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



CALICATA  TP-08
(Página 1 de 1)
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Descripción

Condición de la Muestra
Disturbada 

En Bloque

Grava pobremente gradada, de color beige, ligeramente húemda, 
suelto, grava angulosa, con presencia de bolonería de tamaño 
máximo de 5 pulgadas.
Prof. raíces = NE
Sobretamaño (> 3") = 5,0%. Grava = 86,8%. Arena = 9  ,9  %. 
Finos = 3,3%. LL = 25%. IP = 11%. H   umedad = 3,0%

Límite de Excavación

M
ue

st
ra

Lab No.
Comentarios

Talud de 3 metros aproximadamente, 
estable con rocas aisladas.

M-1

Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Manual
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 1,00 x1,00
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 435
Este : 320 343
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 1,50

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Manual
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 1,00 x1,00
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

CALICATA TP-09
(Página 1 de 1)

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 455
Este : 320 419
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 1,20
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Descripción

Condición de la Muestra
Disturbada 

En Bloque

M
ue

st
ra

Lab No.
Comentarios

GC-GM

Grava arcillosa limosa con arena, de color beige, ligeramente 
húmeda, con presencia aislada de bolonería de tamaño maximo 
12 pulgadas.
Prof. raíces = NE
Sobretamaño (>  3" ) = 40,0%. Grava = 56,0%. Arena = 28,7%. 
Finos = 15,3%. LL = 21%. IP = 5%. Humedad = 1,6%

Límite de Excavación

M-1

Talud de 10 metros aproximadamente, 
estable con bolonería aislada.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Mecánico
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 2,00 x 2,00
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

CALICATA TP-10
(Página 1 de 1)

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 440
Este : 320 295
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 3,5
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Descripción

Condición de la Muestra
Disturbada 

En Bloque

Grava pobremente gradada con arcilla y arena, de color gris, 
suelta, ligeramene húmeda, grava subangulosa, con presencia 
de bolonería y bloques de tamaño máximo de 18 pulgadas.
Prof. raices = 0.50 m
Sobretamaño (>  3" ) = 50,0%. Grava = 73,7%. Arena = 21,1%. 
Finos = 5,2%. LL = 30%. IP = 16%. Humedad = 2,8%

Riolita Porfirítica.
Límite de Excavación

M
ue

st
ra

Lab No.
Comentarios

M-1

Talud de 15 metros aproximadamente con 
roca fracturada.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



CALICATA TP-11
(Página 1 de 1)

Pr
of

un
di

da
d 

(m
)

 0

1

2

3

4

5

6

SU
C

S

G
rá

fic
o

Descripción

Condición de la muestra
Disturbada

En Bloque

M
ue

st
ra

Lab No.

M-1

Comentarios

Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Mecánico
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 2,00 x 2,00
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 457
Este : 320 353
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 4,00

GC

Grava arcillosa de color beige, ligeramente húmeda, suelta, grava 
angulosa, con presencia de bolonería de tamaño máximo de 8 
pulgadas. Depósito Coluvial
Prof. raices = NE
Sobretamaño (> 3") = 20,0%. Grava = 72,5%. Arena = 11,4%. 
Finos = 16,1%. LL = 24%. IP = 8%. H   umedad = 1,3% 

Límite de Excavación

Talud de 12 metros aproximadamente,
estable.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Mecánico
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 2,00 x 2,00
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

CALICATA TP-13
(Página 1 de 1)

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 527
Este : 320 419
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 3,00
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of
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da
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Descripción

Condición de la muestra
Disturbada

En Bloque

Grava bien gradada de color beige, suelto, ligeramente 
húmeda, grava subangulosa, con presencia de bolonería y 
bloques de tamaño máximo de 27 pulgadas. 
Prof. raices = NE
Sobretamaño (> 3") = 50,0%. Grava = 93,5%. Arena = 4,8%. 
Finos = 1,7%. LL = 31%. IP = 14%. H   umedad = 3%

Límite de Excavación

M
ue

st
ra

Lab No.
Comentarios

M-1

Talud de 5 metros aproximadamente, roca 
fracturada, estable.

Roca fracturada (riolita). M-2

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Mecánico
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 2,00 x 2,00
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

CALICATA TP-14
(Página 1 de 1)

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 560
Este : 320 447
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 4,20
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)
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Descripción

Condición de la Muestra
Disturbada 

En Bloque

Arena con grava subangulosa,  presencia de raíces, suelto.
Prof. raíces = 0,50 m

Grava pobremente gradada con arcilla y arena de color beige, 
ligeramente húmeda, medianemente densa a suelta, grava 
subangulosa, con presencia de boloneria y bloques de tamaño 
maximo 28 pulgadas, hacia un lado de la calicata presencia de 
bloque de tamaño maximo 40 pulgada.
Sobretamaño (>  3"  ) = 40,0%. Grava = 61,2%. Arena = 27,8%. 
Finos = 11,0%. LL = 25%. IP = 8%. Humedad = 3,1%

Límite de Excavación

M
ue

st
ra

Lab No.
Comentarios

M-1

Talud de 6 metros aproximadamente, 
estable.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Mecánico
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 2,00 x 2,00
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

CALICATA TP-15
(Página 1 de 1)

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 629
Este : 320 356
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 3,00
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Descripción

Condición de la muestra
Disturbada

En Bloque

Arena con grava subangulosa,  presencia de raíces, suelto.
Prof. raíces = 0,50 m

Grava bien gradada color gris, ligeramente húmeda, suelto, con 
presencia de bolonería y bloques de tamaño máximo de 29 
pulgadas.
Sobretamaño (> 3") = 50,0%. Grava = 92,6%. Arena = 3,3%. 
Finos = 4,1%. LL = 32%. IP = 17%. H   umedad = 1,8%

Riolita en el fondo.

M
ue

st
ra

Lab No.
Comentarios

M-1

Talud de 3 metros aproximadamente, grava 
subangulosa

Límite de Excavación

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Mecánico
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 2,00 x 2,00
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

CALICATA TP-16
(Página 1 de 1)

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 576
Este : 320 323
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 4,00
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G
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Descripción

Condición de la Muestra
Disturbada 

En Bloque

Arena con grava subangulosa,  presencia de raíces, suelto.
Prof. raíces = 0,50 m

Grava pobremente gradada con arcilla y arena, de color beige, 
ligeramente húmeda, suelta, grava subangulosa, con presencia 
de bolonería de tamaño máximo de 6 pulgadas.
Sobretamaño (>  3" ) = 20,0%. Grava = 49,5%. Arena = 40,0%.  
Finos = 10,5%. LL = 22%. IP = 8%. Humedad = 3,6%

Grava pobremente gradada con arcilla y arena, de color beige, 
ligeramente húmeda, suelta, con presencia de bolonería y 
bloques de tamaño máximo de 14 pulgadas.
Sobretamaño (>  3" ) = 40,0%. Grava = 73,1%. Arena = 20,9%. 
Finos = 6%. LL = 25%. IP = 11%. Humedad = 2,6%

Riolita Porfirítica (Rp)
Límite de Excavación

M
ue

st
ra

Lab No.
Comentarios

M-1

M-2

Talud de 4 metros aproximadamente, 
grava subangulosa suelta, bloques de 
tamaño máximo de 20 pulgadas

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Mecánico
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 2,00 x 2,00
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

CALICATA TP-17
(Página 1 de 1)

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 530
Este : 320 281
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 4,50
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Descripción

Condición de la Muestra
Disturbada 

En Bloque

Grava de color beige, ligeramente húemda, suelto con 
presencia de raíz.
Prof. raíces = 0,80 m

Grava pobremente gradada con arcilla y limo con arena, de 
color beige, ligeramente húmeda, suelta, grava subangulosa, 
con presencia de bolonería de tamaño máximo de 8 pulgadas.
Sobretamaño (>   3"  ) = 20,0%. Grava = 63,9%. Arena = 26,1%. 
Finos = 10,0%. LL = 22%. IP = 7%. Humedad = 3,2%

Límite de Excavación

M
ue

st
ra

Lab No.

M-1

Comentarios

Talud de 2,5 metros aproximadamente, 
grava suelta, bolonería aislada

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA



Ubicación : Torata, Moquegua
Fecha de inicio : 21/12/2013
Fecha de término : 21/12/2013
Tipo de excavación : Mecánico
Tipo de equipo : 
Dimensión de excav. : 2,00 x 2,00
Registrado por : TG
Condición Superficial : 

CALICATA TP-18
(Página 1 de 1)

Sist. de coordenadas : WGS84
Norte : 8 117 494
Este : 320 236
Elevación (m.s.n.m.) : 
Nivel Freático (m) : NE
Prof. Calicata (m) : 3,00
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Descripción

Condición de la Muestra
Disturbada 

En Bloque

Grava bien gradada de color beige, ligeramente húmeda, 
denso, grava subangulosa, bolonería de tamaño máximo de 10 
pulgadas.
Prof. raíces = NE
Sobretamaño (> 3") = 60,0%. Grava = 58,3%. Arena = 27,7%. 
Finos = 14,0%. LL = 33%. IP = 17%. Humedad = 2,8%

Roca Fracturada (Riolita Porfirítica)
Límite de Excavación

M
ue

st
ra

Lab No.
Comentarios

M-1

Talud de 12,0 metros aproximadamente, 
estable con matriz fina

DE SEGURIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DE 

EMBALSE DEL DIQUE 
TORATA

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE FACTOR   



Leyenda:
Tipo de Estructura Forma Rugosidad Relleno Meteorización Terminación Agua Subterránea
AP: Plano Axial BD: Estratificación P: Plana 1: Pulida A: Aire C: Arcilla 0: Descompuesta 0: Ambos extremos pueden ser vistos 0: Discontinuidad curada, flujo no es posible
CN: Contacto DK: Dique C: Curva 2: Lisa S: Arena Z: Calcita 1: Altamente meteorizada 1: Un extremo continúa más allá de la roca mapeada 1: Discontinuidad estrecha, flujo parece no posible
FL: Falla FN: Foliación U: Ondulada 3: Ondulada K: Clorita D: Detritos 3: Moderadamente meteorizada
GS: Gneistosidad JN: Junta S: Escalonada 4: Ligeramente rugosa E: Evaporitas F: Feldespato 5: Ligeramente meteorizada
JS: Grupo de Juntas SC: Esquistosidad I: Irregular 5: Rugosa G: Panizo B: Brecha 6: Fresca 3: Discontinuidad húmeda, no hay agua libre
SR: Corte SL: Sill 6: Muy Rugosa O: Mineral Q:Cuarzo 4: Discontinuidad con filtraciones o goteo
TC: Grieta de Tensión UC: Discordancia 5: Flujo continuo de agua
VN: Veta

JS 79 5 0.20 P 4 1 O 3 >2 0 1
JS 85 276 0.20 P 4 1 O 3 >2 0 1

JS 82 124 0.50 P 4 2 O 3 5.0 0 1
JS 27 108 0.50 P 4 2 O 3 5.0 0 1
JS 75 167 0.20 P 4 2 O 3 5.0 0 1

2: Ambos extremos continúan más allá de la roca
mapeada

2: Discontinuidad seca con evidencia de anterior flujo de agua (oxidaciones,
etc)

49 50

53
Riolita

Porfirítica
3.5 62

EM-02

8 
11

7 
67

0

32
0 

42
2

3 624 4 87
Riolita

Porfirítica
3.593

EM-01

8 
11

7 
49

2

32
0 

22
2

3 636 15 52 40
Manchas de óxido en juntas

Oxidos Fe/Mg
Oxidos Fe/Mg

Banco 2. Presencia de malla. Daños por voladura.
Contacto c /andesita

Banco 2. Bloques cubiertos por suelo.

Banco 3. Malla. Bloques de 0.5 a 1.0 m

Banco 3

Banco 4. Fracturas con relleno
Derrumbe/malla.

R-15

8 
11

7 
40

2

32
0 

37
3

3 512 5 87 75 Basalto 5 77 65

B2-15

8 
11
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40

6

32
0 

38
9

3 512 6 89 70
Riolita

Porfirítica
4.5 66 35

R-16

8 
11

7 
40

8

32
0 

35
2

3 522 3 80 75
Riolita

Porfirítica
4 100 50

R-17

8 
11

7 
41

2

32
0 

36
7

3 522 5 82 76
Riolita

Porfirítica
5 82 50

80 66 Andesita 5 85R-18

8 
11

7 
41

4

32
0 

32
9

3 532 3 55

JS 60 164 0.12 P 4 0 O 5 1.0 0 1
JS 65 353 0.22 P 4 0 O 5 1.0 0 1
JS 68 251 0.30 I 4 0 O 5 1.0 0 1
JS 46 264 0.15 P 4 1 A 5 1.0 0 1
JS 73 37 0.15 P 4 1 A 5 1.0 0 1
JS 65 163 0.15 P 4 1 A 5 1.0 0 1
JS 24 67 0.20 P 4 1 O 5 2.0 0 1
JS 85 182 0.30 P 4 0 O 5 2.0 0 1
JS 86 104 0.30 P 4 1 O 5 2.0 0 1
JS 35 196 0.20 P 4 1 C 3 0.5 0 1
JS 59 11 0.20 P 4 1 C 3 0.5 0 1
JS 90 111 0.20 P 4 1 C 3 0.5 0 1
JS 58 159 0.50 P 4 5 O 3 4.0 0 1

Descripción de la Estación
Propiedades Promedio del

Macizo Rocoso en la Estación

Realizado por GP / JC
Fecha 18 - 20/01/2014
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Propiedades y puntuaciones para la familia de juntas u otra estructura mapeada

Orientación de las
Estructuras
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Registro de Mapeo Estructural
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Leyenda:
Tipo de Estructura Forma Rugosidad Relleno Meteorización Terminación Agua Subterránea
AP: Plano Axial BD: Estratificación P: Plana 1: Pulida A: Aire C: Arcilla 0: Descompuesta 0: Ambos extremos pueden ser vistos 0: Discontinuidad curada, flujo no es posible
CN: Contacto DK: Dique C: Curva 2: Lisa S: Arena Z: Calcita 1: Altamente meteorizada 1: Un extremo continúa más allá de la roca mapeada 1: Discontinuidad estrecha, flujo parece no posible
FL: Falla FN: Foliación U: Ondulada 3: Ondulada K: Clorita D: Detritos 3: Moderadamente meteorizada
GS: Gneistosidad JN: Junta S: Escalonada 4: Ligeramente rugosa E: Evaporitas F: Feldespato 5: Ligeramente meteorizada
JS: Grupo de Juntas SC: Esquistosidad I: Irregular 5: Rugosa G: Panizo B: Brecha 6: Fresca 3: Discontinuidad húmeda, no hay agua libre
SR: Corte SL: Sill 6: Muy Rugosa O: Mineral Q:Cuarzo 4: Discontinuidad con filtraciones o goteo
TC: Grieta de Tensión UC: Discordancia 5: Flujo continuo de agua
VN: Veta

2: Ambos extremos continúan más allá de la roca
mapeada

2: Discontinuidad seca con evidencia de anterior flujo de agua (oxidaciones,
etc)

JS 74 103 0.50 P 4 1 O 3 2.0 0 1
JS 82 2 0.50 P 4 1 O 3 2.0 0 1
JS 24 203 0.50 P 4 1 O 3 2.0 0 1
JS 17 111 0.30 P 4 1 A 3 0.5 0 0
JS 89 74 0.20 P 4 1 A 3 0.5 0 0
JS 60 348 0.30 P 4 1 A 3 0.5 0 0
JS 29 133 0.40 I 5 1 O 3 0.5 1 0
JS 68 300 0.30 I 5 1 O 3 0.5 1 0
JS 71 14 0.30 I 5 1 O 3 0.5 1 0
JS 56 149 0.20 I 6 1.5 A 1 1.0 0 0
JS 71 67 0.30 I 6 1.5 A 1 1.0 0 0
JS 81 291 0.20 I 6 1.5 A 1 1.0 0 0

Banco 5. Malla, material caído

Banco 6. Juntas lisas, poco rugosas.
Poco argilizada

Cristales de Qz y feldespato
Acceso principal. Oxidos en relleno, pátina de 1 mm

Se tomó muestra T-2 M-1, riolita argilizada como suelo.
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ESTEREOGRAMAS DE ESTACIONES 
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SENSIBILIDAD  DEL  FACTORDE 
SEGURIDAD CON RESPECTO AL

TITULO DE LA FIGURA:

toshiba
Typewritten text
Se observa: una familia Principal en dirección del talud



ANÁLISIS  DE  ESTABILIDAD  Y 
SENSIBILIDAD DEL FACTOR 
DE SEGURIDAD CON RESPECTO 

AL NIVEL DE EMBALSE DEL 
DIQUE TORATA

J.  QUISPE    

J.  BARRIOS     

J. BARRIOS

TESIS:

              

DIBUJADO POR:

ESTEREOGRAMAS DE ESTACIONES 
DE MAPEO - ANDESITA FAMILIAS DE 

DISCONTINUIDADES

REVISADO POR:

APROBADO POR:

REV.: FECHA: ESC.:
01/07/14 S/E

Equal Angle
Lower Hemisphere

6 Poles
6 Entries

1 26 / 120  

2               82 / 302

N

W E

S

Orientations

ID Dip / Direction

P1

P1

S1

S1

TITULO DE LA FIGURA:

toshiba
Typewritten text
Se observa: las estructuras se encuentran en dirección del talud pero con bajo ángulo de buzamiento
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ESTEREOGRAMAS DE ESTACIONES 
DE MAPEO - BASALTO FAMILIAS DE 

DISCONTINUIDADES

W E

S

P1

                    P3 
S1 P2

P1
P3

P2

toshiba
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Se observa: las estructuras se encuentran en dirección del talud pero con bajo ángulo de buzamiento
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Se observa: las estructuras se encuentran cortando la dirección del talud tienden a formar pequeñas cuñas.
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Leyenda:
Tipo de Estructura Forma Rugosidad Espesor Relleno
EP: Plano de Estratificación 1: Plano 1: Pulida 1: >5 mm 1: Arcilla 3: Galena
JU: Junta Única 2: Curva 2: Lisa 2: 4-5 mm 3: Azurita 5: Magnetita
JF: Familia de Juntas 3: Ondulada 3: Ondulada 3: 3 mm 3: Barita 3: Malaquita
JP: Familia de Juntas Primaria 4: Escalonada 4: Poco rugusa 4: 2 mm 3: Biotita 2: Molibdeno
FL: Falla 5: Rugosa 5: 1 mm 3: Caloita 5: Óxido Ferrico
FF: Familia de Fallas 6: Muy Rugosa 6: 0 mm 3: Calcopirita 1: Panizo
FN: Foliación 6: Irregular 6: Cuarzo 4: Pirita
CZ: Cizalla 4: Dolomita 2: Sericita
VT: Veta 5: Epidota 1: Talco
VF: Familia de Vetas 5: Feldespato 2: Yeso

34 Basalto 25.07 JU 80 - 6 5 5 5

25.35 JU 52 - 1 4 5 5

25.35 JU 80 - 1 4 5 5

35 Basalto 25.63 JU 82 - 6 4 5 5

25.92 JU 87 - 6 4 5 0

26.12 JU 0 - 6 4 5 5,3

26.85 JU 58 - 6 4 5 5,3

36 Basalto 27.62 JU 69 - 6 4 5 5,3

28.43 JU 70 - 1 4 5 5,1

28.52 JU 38 - 6 5 5 3,5

37 Basalto 28.74 JU 60 - 3 5 5 1,5

29.22 JU 49 - 1 4 5 3,4

29.56 JU 66 - 6 5 5 0

30.06 JU 51 - 6 4 4 3,5

38 Basalto 30.35 JU 67 - 1 4 5 1,5,3

30.43 JU 9 - 6 5 5 1,5,3

30.54 JU 44 - 1 4 5 5,3,1

30.73 JU 78 - 1 4 4 3,5

31.22 JU 35 - 6 4 5 5,1,3

31.37 JU 21 - 6 5 5 3,5

39 Basalto 31.85 JU 40 - 6 5 5 5,1

32.32 JU 43 - 2 4 5 5,1

32.60 JU 72 - 1 4 5 5

32.66 JU 74 - 2 4 5 5

32.95 JU 13 - 1 4 4 3,1,5

40 Basalto 33.55 JF 53 - 1 4 4 1,5 12 Fracturas

34.28 JU 81 - 1 4 5 5

34.54 JU 43 - 1 4 5 1,5

41 Basalto 34.79 JU 63 - 1 4 5 5

34.92 JU 41 - 1 4 4 1,5

35.75 JU 43 - 1 4 4 1,3,5

36.20 JU 37 - 6 5 4 5

42 Basalto 36.73 JU 70 - 1 5 5 5

37.26 JU 76 - 1 5 5 5

37.38 JU 54 - 1 4 5 3,1

37.78 JU 78 - 6 5 5 5,1

5: Irregular y
escalonada

Sistema Coordenadas Southern Fecha 22-23/01/2014

Sondaje KKK-68
Área Mina Cuajone, Moquegua Orientación al collar Azim/Buz -/90°
Coord. (m) N 88 498 E 542 401 Diámetro de testigo HQ3
Elevación (msnm) 3 558 Registrado por                       J.C / .GP.  
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Leyenda:
Tipo de Estructura Forma Rugosidad Espesor Relleno
EP: Plano de Estratificación 1: Plano 1: Pulida 1: >5 mm 1: Arcilla 3: Galena
JU: Junta Única 2: Curva 2: Lisa 2: 4-5 mm 3: Azurita 5: Magnetita
JF: Familia de Juntas 3: Ondulada 3: Ondulada 3: 3 mm 3: Barita 3: Malaquita
JP: Familia de Juntas Primaria 4: Escalonada 4: Poco rugusa 4: 2 mm 3: Biotita 2: Molibdeno
FL: Falla 5: Rugosa 5: 1 mm 3: Caloita 5: Óxido Ferrico
FF: Familia de Fallas 6: Muy Rugosa 6: 0 mm 3: Calcopirita 1: Panizo
FN: Foliación 6: Irregular 6: Cuarzo 4: Pirita
CZ: Cizalla 4: Dolomita 2: Sericita
VT: Veta 5: Epidota 1: Talco
VF: Familia de Vetas 5: Feldespato 2: Yeso

5: Irregular y
escalonada

43 Basalto 38.15 JU 71 - 1 5 5 1,3

38.23 JU 58 - 4 4 5 5

38.40 JU 46 - 1 5 5 3,5

38.95 JU 54 - 1 5 5 0

39.18 JU 16 - 1 5 1 3,1,5

44 Basalto 39.30 JU 14 - 4 5 5 5

39.63 JU 36 - 6 4 6 0

39.79 JU 17 - 6 5 5 5

39.92 JU 84 - 6 5 5 0

Sistema Coordenadas Southern Fecha 22-23/01/2014

Sondaje KKK-68
Área Mina Cuajone, Moquegua Orientación al collar Azim/Buz -/90°
Coord. (m) N 88 498 E 542 401 Diámetro de testigo HQ3
Elevación (msnm) 3 558 Registrado por                       J.C / .GP.  
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Fecha 22-23/01/2014
Prof. De Perforación (m) 40
Nivel Freático N.E.

Leyenda
Condición de Juntas Dureza (R: Roca, S: Suelo) Grado de Fracturamiento
0: Relleno blando o panizo suave. R1: Puede ser pelado fácilmente. S1: Se penetra fácilmente con el puño. 1: Mayormente panizo de falla con/sin pocos fragmentos de roca.

Espesor de la junta > 5 mm.   Ejemplo: Suelo   Arcilla muy suave Diámetro de los fragmentos <1 cm
10: Superficies pulidas, o panizo. R2: Puede ser pelado con una navaja. S2:  Se penetra fácilmente con el pulgar. 2: Panizo y Roca Molida. Diámetro de los fragmentos <1 cm

  Espesor de la junta 1-5 mm.   Ejemplo: Limolita   Arcilla suave 3: Roca molida con/sin poco panizo. Diámetro de los fragmentos <1 cm
20: Superficies algo rugosas, paredes blandas. R3: Puede ser rayado fácilmente. S3: Se penetra con dificultad con el pulgar. 4: Roca molida sin panizo. Diámetro de los fragmentos: 1-5 cm

  Espesor de la junta < 1 mm.   Ejemplo: Caliza   Arcilla firme 5: Roca molida. Diámetro de los fragmentos <5 cm
25: Superficies algo rugosas, paredes duras. R4: Puede ser rayado con dificultad. S4: Se indenta fácilmente con el pulgar. 6: Roca fracturada - espaciamiento de fracturas <5 cm

  Espesor de la junta < 1 mm.   Ejemplo: Monzonita   Arcilla sólida 7: Espaciamiento medio de fracturas 5 a 7.5 cm.
30: Superficies muy rugosas, paredes duras. R5: Puede ser rayado muy poco. S5: Se indenta sin esfuerzo con la uña. 8: Espaciamiento medio de fracturas 7.5 cm.

  Espesor de la junta = cero.   Ejemplo: Cuarzita   Arcilla muy sólida 9: Espaciamiento medio de fracturas 7.5 a 10 cm.
R6: Imposible ser rayado. S6: Se indenta con dificultad con la uña. 10: Espaciamiento medio de fracturas 10 a 15 cm.

  Ejemplo: Calcedonia   Arcilla dura 11: Espaciamiento medio de fracturas 15 cm.
12: Espaciamiento medio de fracturas 15 a 20 cm.
13: Espaciamiento medio de fracturas 20 a 30 cm.
14: Espaciamiento medio de fracturas 30 cm.
15: Espaciamiento medio de fracturas >60 cm.

01 0.90 0.90 Relleno 0.34 38 0.25 28

02 1.50 0.60 Relleno 0.09 15 0.00 0

03 2.10 0.60 Relleno 0.49 82 0.06 10

04 3.25 1.15 Relleno 0.78 68 0.42 37

05 3.60 0.35 Relleno 0.12 34 0.08 23

06 4.15 0.55 Relleno 0.19 35 0.10 18

07 5.30 1.15 Relleno 0.14 12 0.04 3

08 5.70 0.40 Relleno 0.30 75 0.09 23

09 6.00 0.30 Relleno 0.25 83 0.07 23

10 6.90 0.90 Relleno 0.29 32 0.11 12

11 7.25 0.35 Relleno 0.14 40 0.00 0

12 8.00 0.75 Relleno 0.17 23 0.00 0

Frag. Roca de 1 a 5" subangulosa a angulosa
Frag. Roca TM 2", promedio 1"

Frag. Roca tamaño 1-2"

Grava areno arcillosa, angular, TM 1.5". Bloque 4" al final .

Frg. Roca similar TM 2". Frg. 2.5"
Roca muy fract. Tramos arena arcillosa- TM 1". Poca matriz.

Frag. Roca 1-2". Al final 3".

3 frg. Roca con poca matriz limosa lavada

Frg, roca variable 3/4 a 1", angulosos. Matriz lavada.

Frg. Roca 1-2". " frg. Similares a andesita.

Roca fract. Con frag. TM 1.5" y core de 4"

Frag, roca 1/2-1", 2 frg. 2"

Sondaje KKK-68
Área Mina Cuajone, Moquegua Orientación del collar Azim/Buz -/90°
Coord. (m) N 88 498.08 E 542 400.71 Diámetro de testigo HQ3
Elevación (msnm) 3 558 Tipo de broca Diamantina
Sistema Coordenadas Southern Core Barrel
Cía. de perforación SPCC Registrado por G.P. / J.C.
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Nivel Freático N.E.
Prof. De Perforación (m) 40
Fecha 22-23/01/2014

Sondaje KKK-68

Leyenda
Condición de Juntas Dureza (R: Roca, S: Suelo) Grado de Fracturamiento
0: Relleno blando o panizo suave. R1: Puede ser pelado fácilmente. S1: Se penetra fácilmente con el puño. 1: Mayormente panizo de falla con/sin pocos fragmentos de roca.

Espesor de la junta > 5 mm.   Ejemplo: Suelo   Arcilla muy suave Diámetro de los fragmentos <1 cm
10: Superficies pulidas, o panizo. R2: Puede ser pelado con una navaja. S2:  Se penetra fácilmente con el pulgar. 2: Panizo y Roca Molida. Diámetro de los fragmentos <1 cm

  Espesor de la junta 1-5 mm.   Ejemplo: Limolita   Arcilla suave 3: Roca molida con/sin poco panizo. Diámetro de los fragmentos <1 cm
20: Superficies algo rugosas, paredes blandas. R3: Puede ser rayado fácilmente. S3: Se penetra con dificultad con el pulgar. 4: Roca molida sin panizo. Diámetro de los fragmentos: 1-5 cm

  Espesor de la junta < 1 mm.   Ejemplo: Caliza   Arcilla firme 5: Roca molida. Diámetro de los fragmentos <5 cm
25: Superficies algo rugosas, paredes duras. R4: Puede ser rayado con dificultad. S4: Se indenta fácilmente con el pulgar. 6: Roca fracturada - espaciamiento de fracturas <5 cm

  Espesor de la junta < 1 mm.   Ejemplo: Monzonita   Arcilla sólida 7: Espaciamiento medio de fracturas 5 a 7.5 cm.
30: Superficies muy rugosas, paredes duras. R5: Puede ser rayado muy poco. S5: Se indenta sin esfuerzo con la uña. 8: Espaciamiento medio de fracturas 7.5 cm.

  Espesor de la junta = cero.   Ejemplo: Cuarzita   Arcilla muy sólida 9: Espaciamiento medio de fracturas 7.5 a 10 cm.
R6: Imposible ser rayado. S6: Se indenta con dificultad con la uña. 10: Espaciamiento medio de fracturas 10 a 15 cm.

  Ejemplo: Calcedonia   Arcilla dura 11: Espaciamiento medio de fracturas 15 cm.
12: Espaciamiento medio de fracturas 15 a 20 cm.
13: Espaciamiento medio de fracturas 20 a 30 cm.
14: Espaciamiento medio de fracturas 30 cm.
15: Espaciamiento medio de fracturas >60 cm.

13 8.75 0.75 Relleno 0.63 84 0.38 51

14 9.20 0.45 Relleno 0.45 100 0.27 60

15 9.90 0.70 Riolita Porf. 0.56 80 0.54 77 0.14 25 10 18 25 5 E 4.5
16 10.50 0.60 Riolita Porf. 0.61 102 0.50 83 0.20 33 15 25 25 6 E 5.0
17 10.70 0.20 Riolita Porf. 0.20 100 0.00 0 0.00 0 20 100 25 5 E 4.5
18 11.45 0.75 Riolita Porf. 0.67 89 0.00 0 0.00 0 30 45 25 5 E 4.5
19 12.35 0.90 Riolita Porf. 0.87 97 0.23 26 0.00 0 30 34 25 5 E 4.5
20 13.35 1.00 Riolita Porf. 1.00 100 0.21 21 0.16 16 30 30 25 5 E 4.5
21 14.90 1.55 Riolita Arg. 1.32 85 0.77 50 0.61 46 25 19 23 6 A-D 2.0
22 16.00 1.10 Riolita Arg. 1.03 94 0.59 54 0.37 36 30 29 23 5 A-D 2.0
23 17.05 1.05 Riolita Arg. 1.05 100 0.71 68 0.26 25 30 29 23 5 A-D 2.0
24 18.00 0.95 Riolita Arg. 0.87 92 0.68 72 0.32 37 20 23 23 5 A-D 2.0

Fract. Sellada en core en primer tramo. Frg 1-2" ang.
Tramos roca argilizada c/frg visibles y tramos roca fuerte
Tramos core intacto con tramos muy fract/ argilizado

Relleno posible calcita < 1 mm

Similar al anterior

Matriz areno arcillosa 6", luego frg. Subang. Zona corte.

Frg. Riolita poco rugosa, 1 a 2", reperforada
Frg. Roca 1/2 a 3/4". Un frg. 3" subanguloso.

Intercalación de core con roca argilizada

Relleno suave (calcita?), roca poco meteorizada

Frg. Roca 1-2" los primeros 0.20m, luego core fract.
Frg. Roca 1/2-1", sigue core c/frac long, core arg 3" SC

Área Mina Cuajone, Moquegua Orientación del collar Azim/Buz -/90°
Coord. (m) N 88 498.08 E 542 400.71 Diámetro de testigo HQ3
Elevación (msnm) 3 558 Tipo de broca Diamantina
Sistema Coordenadas Southern Core Barrel
Cía. de perforación SPCC Registrado por G.P. / J.C.
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Nivel Freático N.E.
Prof. De Perforación (m) 40
Fecha 22-23/01/2014

Sondaje KKK-68

Leyenda
Condición de Juntas Dureza (R: Roca, S: Suelo) Grado de Fracturamiento
0: Relleno blando o panizo suave. R1: Puede ser pelado fácilmente. S1: Se penetra fácilmente con el puño. 1: Mayormente panizo de falla con/sin pocos fragmentos de roca.

Espesor de la junta > 5 mm.   Ejemplo: Suelo   Arcilla muy suave Diámetro de los fragmentos <1 cm
10: Superficies pulidas, o panizo. R2: Puede ser pelado con una navaja. S2:  Se penetra fácilmente con el pulgar. 2: Panizo y Roca Molida. Diámetro de los fragmentos <1 cm

  Espesor de la junta 1-5 mm.   Ejemplo: Limolita   Arcilla suave 3: Roca molida con/sin poco panizo. Diámetro de los fragmentos <1 cm
20: Superficies algo rugosas, paredes blandas. R3: Puede ser rayado fácilmente. S3: Se penetra con dificultad con el pulgar. 4: Roca molida sin panizo. Diámetro de los fragmentos: 1-5 cm

  Espesor de la junta < 1 mm.   Ejemplo: Caliza   Arcilla firme 5: Roca molida. Diámetro de los fragmentos <5 cm
25: Superficies algo rugosas, paredes duras. R4: Puede ser rayado con dificultad. S4: Se indenta fácilmente con el pulgar. 6: Roca fracturada - espaciamiento de fracturas <5 cm

  Espesor de la junta < 1 mm.   Ejemplo: Monzonita   Arcilla sólida 7: Espaciamiento medio de fracturas 5 a 7.5 cm.
30: Superficies muy rugosas, paredes duras. R5: Puede ser rayado muy poco. S5: Se indenta sin esfuerzo con la uña. 8: Espaciamiento medio de fracturas 7.5 cm.

  Espesor de la junta = cero.   Ejemplo: Cuarzita   Arcilla muy sólida 9: Espaciamiento medio de fracturas 7.5 a 10 cm.
R6: Imposible ser rayado. S6: Se indenta con dificultad con la uña. 10: Espaciamiento medio de fracturas 10 a 15 cm.

  Ejemplo: Calcedonia   Arcilla dura 11: Espaciamiento medio de fracturas 15 cm.
12: Espaciamiento medio de fracturas 15 a 20 cm.
13: Espaciamiento medio de fracturas 20 a 30 cm.
14: Espaciamiento medio de fracturas 30 cm.
15: Espaciamiento medio de fracturas >60 cm.

25 18.90 0.90 Riolita Arg. 0.90 100 0.90 100 0.63 70 3 3 25 12 B-E 3.0
26 20.10 1.20 Riolita Arg. 0.80 67 0.24 20 0.00 0 30 38 25 5 D 2.0
27 20.85 0.75 Riolita Arg. 0.46 61 0.16 21 0.00 0 30 65 23 4 D 2.0
28 21.55 0.70 Riolita Arg. 0.53 76 0.39 56 0.15 28 12 23 23 4 D 2.5
29 22.15 0.60 Riolita Arg. 0.30 50 0.07 12 0.00 0 15 50 23 5 D 2.5
30 22.55 0.40 Riolita Arg. 0.36 90 0.00 0 0.00 0 20 56 23 5 D 2.5
31 23.00 0.45 Basalto 0.45 100 0.43 96 0.29 64 3 7 25 11 E 4.0
32 24.30 1.30 Basalto 1.28 98 1.25 96 1.22 95 3 2 28 14 D 4.5
33 24.90 0.60 Basalto 0.60 100 0.56 93 0.24 40 15 25 25 8 D 4.0
34 25.55 0.65 Basalto 0.65 100 0.65 100 0.62 95 3 5 28 12 E 5.0
35 27.10 1.55 Basalto 1.55 100 1.55 100 1.48 95 3 2 28 14 E 4.5
36 28.65 1.55 Basalto 1.55 100 1.55 100 1.43 92 3 2 25 14 E 5.0

Roca muy frac., meteorizada

Roca fract. Con partes muy argilizadas.
Tramo no argilizado.

Roca arg. Tramos arena arcillosa, zonas biotita // al eje

Fract. Con óxidos, moder. Meteorizada.
Venillas Qz, roca granate a verde, frac c/óxidos

0.40m verdoso, luego rojizo c/manchas, frac c/arcilla
Roca verdosa, dura, fract. Selladas c/óxidos

Roca frac, argilizada, zona de frg. En matriz cementada

Frac long c/ox y Qz / calcita
Basalto/brecha (frag de otras rocas). Rell oxidos calcita

Roca fract con tramos argilizados.

Área Mina Cuajone, Moquegua Orientación del collar Azim/Buz -/90°
Coord. (m) N 88 498.08 E 542 400.71 Diámetro de testigo HQ3
Elevación (msnm) 3 558 Tipo de broca Diamantina
Sistema Coordenadas Southern Core Barrel
Cía. de perforación SPCC Registrado por G.P-. / J.C..
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Nivel Freático N.E.
Prof. De Perforación (m) 40
Fecha 22-23/01/2014

Sondaje KKK-68

Leyenda
Condición de Juntas Dureza (R: Roca, S: Suelo) Grado de Fracturamiento
0: Relleno blando o panizo suave. R1: Puede ser pelado fácilmente. S1: Se penetra fácilmente con el puño. 1: Mayormente panizo de falla con/sin pocos fragmentos de roca.

Espesor de la junta > 5 mm.   Ejemplo: Suelo   Arcilla muy suave Diámetro de los fragmentos <1 cm
10: Superficies pulidas, o panizo. R2: Puede ser pelado con una navaja. S2:  Se penetra fácilmente con el pulgar. 2: Panizo y Roca Molida. Diámetro de los fragmentos <1 cm

  Espesor de la junta 1-5 mm.   Ejemplo: Limolita   Arcilla suave 3: Roca molida con/sin poco panizo. Diámetro de los fragmentos <1 cm
20: Superficies algo rugosas, paredes blandas. R3: Puede ser rayado fácilmente. S3: Se penetra con dificultad con el pulgar. 4: Roca molida sin panizo. Diámetro de los fragmentos: 1-5 cm

  Espesor de la junta < 1 mm.   Ejemplo: Caliza   Arcilla firme 5: Roca molida. Diámetro de los fragmentos <5 cm
25: Superficies algo rugosas, paredes duras. R4: Puede ser rayado con dificultad. S4: Se indenta fácilmente con el pulgar. 6: Roca fracturada - espaciamiento de fracturas <5 cm

  Espesor de la junta < 1 mm.   Ejemplo: Monzonita   Arcilla sólida 7: Espaciamiento medio de fracturas 5 a 7.5 cm.
30: Superficies muy rugosas, paredes duras. R5: Puede ser rayado muy poco. S5: Se indenta sin esfuerzo con la uña. 8: Espaciamiento medio de fracturas 7.5 cm.

  Espesor de la junta = cero.   Ejemplo: Cuarzita   Arcilla muy sólida 9: Espaciamiento medio de fracturas 7.5 a 10 cm.
R6: Imposible ser rayado. S6: Se indenta con dificultad con la uña. 10: Espaciamiento medio de fracturas 10 a 15 cm.

  Ejemplo: Calcedonia   Arcilla dura 11: Espaciamiento medio de fracturas 15 cm.
12: Espaciamiento medio de fracturas 15 a 20 cm.
13: Espaciamiento medio de fracturas 20 a 30 cm.
14: Espaciamiento medio de fracturas 30 cm.
15: Espaciamiento medio de fracturas >60 cm.

37 30.20 1.55 Basalto 1.54 99 1.52 98 1.31 85 13 8 25 13 E 5.0
38 31.75 1.55 Basalto 1.54 99 1.39 90 0.89 58 16 10 25 10 E 5.0
39 33.20 1.45 Basalto 1.45 100 1.45 100 1.25 86 6 4 25 13 E 5.0
40 34.70 1.50 Basalto 1.50 100 1.50 100 0.94 63 18 12 25 9 E 5.0
41 36.25 1.55 Basalto 1.53 99 1.53 99 1.48 97 5 3 25 12 E 5.0
42 37.85 1.60 Basalto 1.58 99 1.58 99 1.49 94 5 3 25 13 E 5.0
43 39.30 1.45 Basalto 1.44 99 1.44 99 1.18 82 6 4 25 12 E 5.0
44 40.00 0.70 Basalto 0.70 100 0.62 89 0.62 89 8 11 28 9 E 5.0

Tramo 0.30 m muy fract. Relleno arcilla, óxidos y calcita
Segunda mitad más fracturada. Relleno arcilla y óxidos.

Tramo muy fract en primera mitad

Venillas Qz
Relleno con óxidos

Verdoso, textura uniforme, fract c/óxidos y arcilla

Tramo muy fract al final de corrida en 0.1 m.
Al final fract rellena con calcita espesor 13 mm, alfa 15°

Área Mina Cuajone, Moquegua Orientación del collar Azim/Buz -/90°
Coord. (m) N 88 498.08 E 542 400.71 Diámetro de testigo HQ3
Elevación (msnm) 3 558 Tipo de broca Diamantina
Sistema Coordenadas Southern Core Barrel
Cía. de perforación SPCC Registrado por G.P. / J.C.
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15 9.20 9.90 0.70 Riolita Porf. 0.56 80 0.14 20 5 10 5 5 25 25 4.5 9 D 10 54 Regular
16 9.90 10.50 0.60 Riolita Porf. 0.61 102 0.20 33 7 15 4 5 25 25 5.0 12 D 10 59 Regular
17 10.50 10.70 0.20 Riolita Porf. 0.20 100 0.00 0 1 20 1 5 25 25 4.5 9 D 10 50 Regular
18 10.70 11.45 0.75 Riolita Porf. 0.67 89 0.00 0 1 30 2 5 25 25 4.5 9 D 10 50 Regular
19 11.45 12.35 0.90 Riolita Porf. 0.87 97 0.00 0 1 30 3 5 25 25 4.5 9 D 10 50 Regular
20 12.35 13.35 1.00 Riolita Porf. 1.00 100 0.16 16 5 30 3 5 25 25 4.5 9 D 10 54 Regular
21 13.35 14.90 1.55 Riolita Arg. 1.32 85 0.61 39 8 25 5 5 23 23 2.0 2 D 10 48 Regular
22 14.90 16.00 1.10 Riolita Arg. 1.03 94 0.37 34 7 30 3 5 23 23 2.0 2 D 10 47 Regular
23 16.00 17.05 1.05 Riolita Arg. 1.05 100 0.26 25 5 30 3 5 23 23 2.0 2 D 10 45 Regular
24 17.05 18.00 0.95 Riolita Arg. 0.87 92 0.32 34 7 20 4 5 23 23 2.0 2 D 10 47 Regular
25 18.00 18.90 0.90 Riolita Arg. 0.90 100 0.63 70 14 3 23 8 25 25 3.0 4 D 10 61 Buena
26 18.90 20.10 1.20 Riolita Arg. 0.80 67 0.00 0 1 30 3 5 25 25 2.0 2 D 10 43 Regular
27 20.10 20.85 0.75 Riolita Arg. 0.46 61 0.00 0 1 30 1 5 23 23 2.0 2 D 10 41 Regular
28 20.85 21.55 0.70 Riolita Arg. 0.53 76 0.15 21 5 12 4 5 23 23 2.5 3 D 10 46 Regular
29 21.55 22.15 0.60 Riolita Arg. 0.30 50 0.00 0 1 15 2 5 23 23 2.5 3 D 10 42 Regular
30 22.15 22.55 0.40 Riolita Arg. 0.36 90 0.00 0 1 20 2 5 23 23 2.5 3 D 10 42 Regular
31 22.55 23.00 0.45 Basalto 0.45 100 0.29 64 12 3 11 7 25 25 4.0 7 D 10 61 Buena
32 23.00 24.30 1.30 Basalto 1.28 98 1.22 94 18 3 32 9 28 28 4.5 9 D 10 74 Buena
33 24.30 24.90 0.60 Basalto 0.60 100 0.24 40 8 15 4 5 25 25 4.0 7 D 10 55 Regular
34 24.90 25.55 0.65 Basalto 0.65 100 0.62 95 19 3 16 7 28 28 5.0 12 D 10 76 Buena
35 25.55 27.10 1.55 Basalto 1.55 100 1.48 95 19 3 39 9 28 28 4.5 9 D 10 75 Buena
36 27.10 28.65 1.55 Basalto 1.55 100 1.43 92 18 3 39 9 25 25 5.0 12 D 10 74 Buena
37 28.65 30.20 1.55 Basalto 1.54 99 1.31 85 16 13 11 7 25 25 5.0 12 D 10 70 Buena
38 30.20 31.75 1.55 Basalto 1.54 99 0.89 57 11 16 9 6 25 25 5.0 12 D 10 64 Buena
39 31.75 33.20 1.45 Basalto 1.45 100 1.25 86 17 6 21 8 25 25 5.0 12 D 10 72 Buena
40 33.20 34.70 1.50 Basalto 1.50 100 0.94 63 12 18 8 6 25 25 5.0 12 D 10 65 Buena
41 34.70 36.25 1.55 Basalto 1.53 99 1.48 95 19 5 26 8 25 25 5.0 12 D 10 74 Buena
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Registro Geomecánico de Sondaje Diamantino - Clasificación del Macizo Rocoso (Bieniawski 89)
Sondaje KKK-68

Área Mina Cuajone, Moquegua Orientación del collar Azim/Buz -/90°
Coord. (m) N 88 498.08 E 542 400.71 Diámetro de testigo HQ3
Elevación (msnm) 3 558 Tipo de broca
Sistema Coordenadas Southern Core Barrel
Cía. de perforación SPCC Registrado por G.P. / J.C.
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD YSENSIBILIDAD DEL FACTOR DE SEGURIDAD CON RESPECTO AL NIVEL DE EMBALSE DEL DIQUE TORATA
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42 36.25 37.85 1.60 Basalto 1.58 99 1.49 93 18 5 26 8 25 25 5.0 12 D 10 73 Buena
43 37.85 39.30 1.45 Basalto 1.44 99 1.18 81 16 6 21 8 25 25 5.0 12 D 10 71 Buena
44 39.30 40.00 0.70 Basalto 0.70 100 0.62 89 17 8 8 6 28 28 5.0 12 D 10 73 Buena
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Registro Geomecánico de Sondaje Diamantino - Clasificación del Macizo Rocoso (Bieniawski 89)
Sondaje KKK-68

Área Mina Cuajone, Moquegua Orientación del collar Azim/Buz -/90°
Coord. (m) N 88 498.08 E 542 400.71 Diámetro de testigo HQ3
Elevación (msnm) 3 558 Tipo de broca
Sistema Coordenadas Southern Core Barrel
Cía. de perforación SPCC Registrado por G.P. / J.C.
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m
rc : Radio del caising 0.039 m

s(o) : Desplazamiento Inicial 12.66 m
Hc : Carga Hidrostatica 8.10 m
D : Espesor del acuifero saturado 8.10 m
L : Longitud del intervalo de prueba 2.10 m
H : Profundidad Total de la penetracion del tramo 8.10 m

Recuperación              Debajo del SWL

Descenso X              Encima del SWL

12.00
12.00

0.00 0.00 -0.66 12.66 12.00
1.00 1.62 0.96 11.04 12.00
2.00 5.69 5.03 6.97 12.00
3.00 7.06 6.40 5.60 12.00
4.00 8.09 7.43 4.57 12.00
5.00 8.76 8.10 3.90 12.00
6.00 9.48 8.82 3.18 12.00
7.00 10.00 9.34 2.66 12.00
8.00 10.47 9.81 2.19 12.00
9.00 10.99 10.33 1.67 12.00

10.00 11.41 10.75 1.25 12.00

Representación Gráfica
t (min) d (m) d' (m) s (m)

Interpretación con AQTSOLV

Supervisor:

23-ene-14

Riolita argilizada

Condiciones del Ensayo

Datos del Ensayo

Sondaje:

Numero de Ensayo:

Prof. total (m):

SWL
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Notas :
d  = Profundidad del nivel variable desde el tope de la sobrante.
d' = Profundidad del nivel variable desde  el nivel del terreno
s  =  Carga Hidraulica variable sobre el nivel estático

Stick up

SWLrp

rb
Hc

s(o)

Nivel Estático
o Tope del
Acuífero

Base del
Acuífero

Estabilización Talud Norte Dique Torata

0.01 0.1 1. 10.
0.
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12.

16.
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m

)

Obs. Wells
KKK-68

Aquifer Model
Unconfined

Solution
KGS Model

Parameters
Kr  = 5.475E-6 m/sec
Ss  = 1.235E-11 m-1
Kz/Kr = 1.

                                                                                                               Prof. de Ensayo (m): De 18.00 A 20.10 KKK-68

Area: Mina Cuajone, Moquegua Fecha: Hora Inicio: 06:30 1

Coordenadas (m): N 88498.08 E 542400.71 Sobrante: 0.66 Hora Final: 06:40 20.10

Elevación (msnm): 3 558 Litología del intervalo: T.R.

SWL : Profundidad del nivel estatico del agua 12.00 m
rb : Radio del pozo 0.048

                                    de embalse del Dique Torata
                                    de seguridad con respecto del nivel
Tesis :                        Análisis de estabilidad y sensilibidad

ENSAYO LEFRANC - TIPO CARGA VARIABLE



SWL : Profundidad del nivel estatico del agua 21.76 m
rb : Radio del pozo 0.048 m
rc : Radio del caising 0.039 m

s(o) : Desplazamiento Inicial 21.42 m
Hc : Carga Hidrostatica 0.79 m
D : Espesor del acuifero saturado 0.79 m
L : Longitud del intervalo de prueba 2.55 m
H : Profundidad Total de la penetracion del tramo 0.79 m

Recuperación              Debajo del SWL

Descenso X              Encima del SWL

21.76
21.76

0.00 1.00 0.34 21.42 21.76
1.00 4.65 3.99 17.77 21.76
2.00 8.33 7.67 14.09 21.76
3.00 11.10 10.44 11.32 21.76
4.00 13.74 13.08 8.68 21.76
5.00 15.56 14.90 6.86 21.76

10.00 20.58 19.92 1.84 21.76
20.00 21.76 21.10 0.66 21.76

Interpretación con AQTSOLV

Datos del Ensayo

Condiciones del Ensayo

t (min) d (m) d' (m) s (m)
Representación Gráfica

Sondaje:

23-ene-14 Numero de Ensayo:

Prof. total (m):

Riolita argilizada Supervisor:
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Notas :
d  = Profundidad del nivel variable desde el tope de la sobrante.
d' = Profundidad del nivel variable desde  el nivel del terreno
s  =  Carga Hidraulica variable sobre el nivel estático

Stick up

SWLrp
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o Tope del
Acuífero

Base del
Acuífero
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Obs. Wells
KKK-68

Aquifer Model
Unconfined

Solution
Hvorslev

Parameters
K  = 2.056E-5 m/sec
y0 = 12.75 m

                                                                                                               Prof. de Ensayo (m): De 20.00 A 22.55 KKK-68

Area: Mina Cuajone, Moquegua Fecha: Hora Inicio: 08:10 2

Coordenadas (m): N 88498.08 E 542400.71 Sobrante: 0.66 Hora Final: 08:30 22.55

Elevación (msnm): 3 558 Litología del intervalo: C.H.

                                    de embalse del Dique Torata
                                    de seguridad con respecto del nivel
Tesis :                        Análisis de estabilidad y sensilibidad

ENSAYO LEFRANC - TIPO CARGA VARIABLE



SWL Profundidad del nivel estático del agua (ver nota 1) 14.40 m
ß Inclinación desde la horizontal 90 º
Ps Presión de ensanchamiento del packer 100 psi
Pwmax Máxima presión de trabajo del packer 250 psi
Pgmax Máxima presión manométrica prevista 100 psi
rb Radio del pozo 0.048 m
rp Radio de la tubería de descarga 0.039 m
Hw Columna de agua sobre el packer 26.20 m
Hwt Columna de agua sobre el punto medio 26.65 m
Hg Altura del manómetro 0.52 m
Hc Carga hidrostática en el packer 11.80 m
Hct Carga hidrostática en el punto medio 12.25 m
Hw' Columna de agua sobre el packer (corregido) 26.20 m
Hwt' Columna de agua sobre el punto medio (corregido) 26.65 m
SWL' Nivel estático de agua (corregido) 14.40 m
Hc' Carga hidrostática en el packer (corregido) 11.80 m
Hct' Carga hidrostática en el punto medio (corregido) 12.25 m
L Longitud del intervalo de prueba 0.90 m
Lp Longitud de tuberia de descarga 26.72 m
R Radio de influencia 0.90 m

Presiones del Packer
Pnip Presión Neta de inyección al packer 121 psi
Ppmin Presión mínima de inflado del packer 262 psi
Ppmax Presión máxima de inflado del packer 267 psi

Pg (psi)
Baja

Pg (psi)
Media

Pg (psi)
Alta

Pg (psi)
Media

Pg (psi) Baja

60.0 80.0 100.0 80.0 60.0
1 1.44 1.76 0.56 0.78 0.80
2 2.42 0.70 0.58 1.00 0.74
3 2.55 0.92 0.70 0.58 0.74
4 2.14 0.87 0.52 0.63 0.44
5 1.90 0.76 0.28 0.94 0.15
6 1.50 0.80 0.37 0.58 0.44
7 1.81 1.00 0.61 0.22 1.00
8 1.33 1.14 0.72 3.12 1.02
9 1.39 0.85 0.85 0.68 8.08

10 1.31 0.76 0.54 0.70 0.72
QP (lit/min) 1.78 0.96 0.57 0.92 1.41
QP (m3/día) 2.6 1.4 0.8 1.3 2.0
Hf (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hnit (m) 56.3 70.1 83.9 70.1 56.3
K (m/día) 2.4E-02 1.0E-02 5.1E-03 9.8E-03 1.9E-02
K (cm/seg) 2.7E-05 1.2E-05 5.9E-06 1.1E-05 2.2E-05
UL 3.51 1.52 0.76 1.46 2.79
K Sensitividad : 8.90E-05 (m/día) 1.03E-07 (cm/seg)  Presion de Packer = 250 PSI

 La prueba se realizó con tubería HQ
Sistema de Coordenadas: Southern.

Prof. Total (m):

Basalto Supervisor:

Sondaje:

23-ene-14 Número de Ensayo:

Resultados y Conclusiones

Datos del Ensayo

Nota 1: si el pozo se encuentra seco, considerar SWL = profundidad.

Tiempo
(min)

Q (L/min) Factores de Conversión
10.2 m de agua = 1 bar = 1kg/cm2 = 14.5 psi
1 m = 3.281 pies = 39.37 pulgadas
1 litro/seg = 15.85 gpm =86.38 m3/día = 60 l/min

Representacion Gráfica

Observaciones de Campo
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Formulas:
Pnip = (Hw'-Hc')*1.42+Pgmax
Ppmin = 1.2*Pnip+Ps+1.42*Hc'
Ppmax = Pwmax + 1.42*Hc'
hf = 1.541e-8*Lp(Q/140)1.85/rp4.8655)
Hnit = (Hwt'-Hct'-Hf+Hg)+Pg/1.42

Manómetro

Caudalímetro

Estabilizador
de Flujo

Hg

SWL

Hc

Hw

Hct

Hwt

Intervalo
de Ensayo

                                                                                                         Prof. de Ensayo (m): De 26.20 A 27.10 KKK-68

Área: Mina Cuajone, Moquegua Fecha: Hora Inicio: 11:00 1

Coordenadas (m): N 88498.08 E 542400.71 Altura Caudalímetro: 0.52 Hora Final: 12:00 27.10

Elevación (msnm): 3 558 Litología del Intervalo: C.H.

                                    de embalse del Dique Torata
                                    de seguridad con respecto del nivel
Tesis :                        Análisis de estabilidad y sensilibidad

ENSAYO DE OBTURADOR (Tipo Inyección)



SWL Profundidad del nivel estático del agua (ver nota 1) 35.61 m
ß Inclinación desde la horizontal 90 º
Ps Presión de ensanchamiento del packer 100 psi
Pwmax Máxima presión de trabajo del packer 250 psi
Pgmax Máxima presión manométrica prevista 100 psi
rb Radio del pozo 0.048 m
rp Radio de la tubería de descarga 0.039 m
Hw Columna de agua sobre el packer 36.50 m
Hwt Columna de agua sobre el punto medio 38.25 m
Hg Altura del manómetro 0.52 m
Hc Carga hidrostática en el packer 0.89 m
Hct Carga hidrostática en el punto medio 2.64 m
Hw' Columna de agua sobre el packer (corregido) 36.50 m
Hwt' Columna de agua sobre el punto medio (corregido) 38.25 m
SWL' Nivel estático de agua (corregido) 35.61 m
Hc' Carga hidrostática en el packer (corregido) 0.89 m
Hct' Carga hidrostática en el punto medio (corregido) 2.64 m
L Longitud del intervalo de prueba 3.50 m
Lp Longitud de tuberia de descarga 37.02 m
R Radio de influencia 3.50 m

Presiones del Packer
Pnip Presión Neta de inyección al packer 151 psi
Ppmin Presión mínima de inflado del packer 283 psi
Ppmax Presión máxima de inflado del packer 251 psi

Pg (psi)
Baja

Pg (psi)
Media

Pg (psi)
Alta

Pg (psi)
Media

Pg (psi) Baja

60.0 80.0 100.0 80.0 60.0
1 12.04 13.11 21.43 10.33 8.96
2 11.90 13.13 21.41 10.20 8.84
3 11.78 13.08 21.48 10.16 8.82
4 11.68 13.04 21.38 10.14 8.80
5 11.62 13.11 21.36 10.09 8.76
6 11.51 13.08 21.24 10.07 8.74
7 10.98 11.64 21.30 10.02 8.71
8 10.90 11.68 21.34 10.07 8.71
9 10.81 11.62 21.32 10.00 8.69

10 10.66 11.60 21.42 10.09 8.67
QP (lit/min) 11.39 12.51 21.37 10.12 8.77
QP (m3/día) 16.4 18.0 30.8 14.6 12.6
Hf (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hnit (m) 77.5 91.3 105.1 91.3 77.5
K (m/día) 4.1E-02 3.8E-02 5.7E-02 3.1E-02 3.2E-02
K (cm/seg) 4.8E-05 4.5E-05 6.6E-05 3.6E-05 3.7E-05
UL 4.20 3.91 5.81 3.17 3.23
K Sensitividad : 2.67E-05 (m/día) 3.09E-08 (cm/seg)

Observaciones de Campo
 Presion de Packer = 250 PSI
 La prueba se realizó con tubería HQ
Sistema de Coordenadas: Southern.

Resultados y Conclusiones

Datos del Ensayo

Sondaje:

24-ene-14 Número de Ensayo:

Prof. Total (m):

Representacion Gráfica

Basalto Supervisor:

Nota 1: si el pozo se encuentra seco, considerar SWL = profundidad.

Tiempo
(min)

Q (L/min) Factores de Conversión
10.2 m de agua = 1 bar = 1kg/cm2 = 14.5 psi
1 m = 3.281 pies = 39.37 pulgadas
1 litro/seg = 15.85 gpm =86.38 m3/día = 60 l/min
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Formulas:
Pnip = (Hw'-Hc')*1.42+Pgmax
Ppmin = 1.2*Pnip+Ps+1.42*Hc'
Ppmax = Pwmax + 1.42*Hc'
hf = 1.541e-8*Lp(Q/140)1.85/rp4.8655)
Hnit = (Hwt'-Hct'-Hf+Hg)+Pg/1.42

Manómetro

Caudalímetro

Estabilizador
de Flujo

Hg

SWL

Hc

Hw

Hct

Hwt

Intervalo
de Ensayo

                                                                                                               rof. de Ensayo (m): De 36.50 A 40.00 KKK-68

Área: Mina Cuajone, Moquegua Fecha: Hora Inicio: 03:00 2

Coordenadas (m): N 88498.08 E 542400.71 Altura Caudalímetro: 0.52 Hora Final: 06:00 40.00

Elevación (msnm): 3 558 Litología del Intervalo: T.R.

                                    de embalse del Dique Torata
                                    de seguridad con respecto del nivel
Tesis :                        Análisis de estabilidad y sensilibidad

ENSAYO DE OBTURADOR (Tipo Inyección)
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