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GLOSARIO DE TERMINOS  

 

Carga hidráulica. 

Es la presión hidrostática producida por la columna de agua dentro de la perforación, 

cuando no se alcanzó el nivel freático se consideró la distancia entre el manómetro y 

la mitad del tramo de ensayo (bulbo de ensayo), cuando se alcanzó el nivel freático 

se consideró la columna de agua comprendida entre el manómetro y el nivel freático. 

Coeficiente de permeabilidad. 

El coeficiente de permeabilidad es una característica de los suelos, específicamente 

está ligado a la Ley de Darcy que se refiere al flujo de fluidos a través de los suelos. 

El coeficiente de permeabilidad, generalmente representado por la letra k. 

Diámetro efectivo. 

El diámetro efectivo (D10), definido como la abertura del tamiz por el que pasa el 

10% de la muestra, está muy relacionado con la permeabilidad. Por tanto para el 

cálculo del coeficiente permeabilidad indirecta se considera este dato del suelo. 

Ensayo Lefranc 

Esta prueba consiste en una técnica bastante sencilla y de bajo costo, Es muy utili-

zado en la Geotecnia en suelos permeables y semi permeables. Para la realización 

de este tipo de ensayos se puede utilizar dos métodos: 

Ensayos de carga variable y ensayos de carga constante. 

Ensayo Lugeon 

Esta prueba consiste en la inyección de agua a presión, en tramos aislados del son-

daje, es recomendado ejecutar pruebas en tramos de 5.0 m hasta de 2.20 metros 

como mínimo.  Se utiliza obturador (Packer) del tipo wire line para evitar fuga de 

agua a presión. La presión que se usa en la etapa de saturación del terreno es la 

mínima, hasta presiones máximas que no deben superar la presión litostática en las 

profundidades de los ensayos, evitando de esta manera provocar alteraciones en el 

macizo rocoso. Se aplica tres estadios de 10 minutos para la presión mínima inter-

media y máxima, las presiones mínimas e intermedias corresponden a ¼ y ½ de la 

presión máxima. 

 

 

Estadío. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Darcy
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Período o fase de un proceso, para separar fases de procesos geomorfológicos se 

ha descrito como estadios a la conformación de estas fases. 

Gradiente hidráulico: 

Pérdida de energía experimentada por unidad de longitud recorrida por el agua; es 

decir, representa la pérdida o cambio de potencial hidráulico por unidad de longitud, 

medida en el sentido del flujo de agua. 

Ley de Darcy:  

Henry Darcy (1803-1858) desarrolla la Ley de Darcy para flujo en medios porosos. 

Su ley es una piedra angular de varios campos de estudio, incluyendo la hidrología 

de las aguas subterráneas, la física del suelo, y la ingeniería de petróleo. 

Morrenas. 

Acumulación de material de diferente granulometría que ha sido transportado o de-

positado por el hielo, pueden formar morrenas laterales que se forman en los bordes 

laterales del hielo, se denomina endoglaciar al material que es transportado en la 

base del glaciar, y las morrenas frontales las que se forman en la zona terminal del 

hielo que se entiende se forma cuando el glaciar retrocede. 

Permeabilidad:  

También suele ser concebida como conductividad o transmisividad hidráulica, de-

pendiendo del contexto en el cual sea empleado y de los autores por quienes sea 

definida. 

Relación de vacíos. 

En un suelo comprimido o vibrado, el volumen ocupado por sus partículas sólidas 

permanece invariable, sin embargo, el volumen de vacíos disminuye, por tanto, el 

coeficiente de `permeabilidad disminuye. 

Permeámetro de Carga Constante 

El permeámetro de carga constante es utilizado cada vez que tenemos que medir 

permeabilidad de los suelos granulares. 

Permeámetro de Carga Variable 

Equipo de laboratorio que sirve para determinar el coeficiente de permeabilidad es 

muy bajo, la determinación a través de un permeámetro de carga constante es poco 

precisa. Se emplea entonces el de carga variable. 

Presión efectiva 
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Corresponde a la presión que actúa en el tramo de ensayo y se define como el resul-

tado de la suma algebraica de las presiones actuantes en la prueba: presión mano-

métrica (PM), Carga Hidráulica (CH), perdida de presión o perdida de carga (PC). 

Valle glaciar. 

Los valles glaciares son formado por la erosión de los glaciares, que van formando 

valles en forma de U con pendientes de bajo grado, dejando en sus bordes laterales 

acumulación de material morrenico. 

 

SIMBOLOGIA 

𝑄 = Caudal o gasto (cm3/s) 

∂A = Variación del volumen en un diferencial de tiempo 

∂t = diferencial de tiempo 

K = coeficiente de permeabilidad (cm/s) 

i = gradiente hidráulico (adimensional) 

A =c sección transversal del filtro (cm2) 

v = velocidad (cm/s) 

I  : gradiente [m/m] 

n  la porosidad de una sección plana es igual a la porosidad volumétrica 

 v velocidad de filtración media  

 
 u : sobrepresión hidrostática, se llama gradiente de presión (gr/cm3) entre ay b. 

 
ip e i gradiente hidráulico, numéricamente iguales; la única diferencia en i no tiene dimen-

sión mientras que ip se expresa en gr/cm3.  

v : velocidad de descarga, viene a ser la cantidad de agua que circula en la unidad de tiem-

po a través de una superficie unitaria perpendicular a las líneas de filtración. 
 
ϒw: densidad del agua es despreciable en comparación con la variación de la viscosidad. 

ŋ : viscosidad del agua,  

 
T: temperatura del agua  

 
D: tamaño de las partículas de suelos por el que atraviesa el agua según la ley de Poiseuille 

 
K1, k2, . kn   coeficiente de permeabilidad de los estratos  

H1, H2, .. Hn    espesores de los estratos 

H= H1+H2+, .Hn   Espesor total del deposito 
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KI = Coeficiente de permeabilidad promedio para la filtración del agua en sentido paralelo a 

los planos de estratificación (generalmente horizontal). 

KIt = Coeficiente de permeabilidad promedio para la filtración del agua en sentido perpendi-

cular a los planos de estratificación (generalmente vertical). 

Para permeámetro de carga constante 

q: es la cantidad de agua medida en la probeta (cm3); 

L: Es la longitud de la muestra medida en el sentido del flujo (cm); 

A: área de la sección transversal de la muestra (cm2); 

h: Diferencia del nivel entre el reservatorio superior e inferior (cm); 

t : Es el tiempo medido entre el inicio y el fin del ensayo (s); 

 

Para permeámetro de carga variable 

a: área interior del tubo de la carga (cm2) 

A: sección transversal de la muestra (cm2) 

L: altura del cuerpo de prueba (cm) 

h0: distancia inicial del nivel del agua para el reservorio inferior (cm) 

h1: distancia para el tiempo 1 del nivel de agua para el reservorio inferior (cm) 

Dt: intervalo de tiempo para que el nivel de agua pase desde h0 para h1(cm) 

Co: Coeficiente que depende del suelo. 
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Resumen 

 

En el presente trabajo se ha realizado una comparación de las condiciones geológi-

cas, morfológicas, y geotécnicas de los suelos de fundación en zonas alto andinas, 

que geomorfológicamente son ubicadas en valles glaciares, cuyos depósitos son de 

edad cuaternaria y de origen glaciar, estos tipos de materiales son muy erráticos, y la 

historia geológica de cada uno de ellos si bien son similares, no son del todo iguales 

respecto al a disposición de los materiales, sin embargo tienen similitudes en lo que 

respecta sus coeficientes de permeabilidad. En los tres casos que nos ocupa el es-

tudio tienen coeficientes entre 1.0x10-3 cm/s a 1.0x10-5cm/s, en ninguno de los casos 

se ha tenido un resultado de 1.0x10-6 cm/s. 

 

Estos resultados inciden en el costo de ejecución de las presas, por el hecho que se 

debe realizar diseños que incrementan costos como, por ejemplo, un desplante con 

dentellones impermeables con núcleos arcillosos o inyecciones de bentonita como 

ocurre en los casos de estudio. 

 

Este trabajo se basa en resultados de ensayos de permeabilidad Lefranc realizado 

en pozos realizados con perforación rotatoria, así mismo apoyados en la caracteriza-

ción morfológica y litológica de las formaciones cuaternarias, su disposición estructu-

ral y sedimentaria, que han sido evaluadas durante los estudios de campo. 

 

De acuerdo a su litología algunos suelos constituidos por depósitos cuaternarios mo-

rrénicos y lacustres pueden ser más permeables que otros, tanto en la horizontal 

como en la vertical, relacionado directamente al carácter del medio sedimentario y su 

evolución en el tiempo. 

 

El conocimiento de los suelos cuaternarios desde el punto de vista de su comporta-

miento de permeabilidad, constituye un conocimiento general, que servirá de base 

para futuros estudios en presas principalmente definir las características y modelos 

de cimentación de presas, así mismo podrá servir como de términos de referencia y 

comparación para propuestas de tipos de presas. 
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Abstract 

 

In the present work has been made a comparison of the conditions Geological, mor-

phological, and geotechnics of the Soils of foundation in high Andean areas, which 

are geomorphologically located in Glacier valleys, whose deposits are old Quaternary 

and of glacial origin, these types of materials are very erratic, and the geological his-

tory of each one of them although they are similar, they are not entirely equal with 

respect to the disposition of the materials, however they have similarities in regard to 

their Permeability coefficients. In the three cases that the study occupies we have 

coefficients between 10E-3 cm/s to 10E-5 cm/s, in none of the cases there has been 

a result of 10E-6 cm/s. 

 

These results affect the cost of execution of the dams, due to the fact that it should 

perform designs that increase costs, such as for example, a dentellones with water-

proof clay nuclei or bentonite injections as occurs in case studies. 

 

This work is based on the results of Lefranc permeability tests carried out in wells 

with rotary drilling, also supported by the morphological and lithological characteriza-

tion of the quaternary formations, their structural and sedimentary disposition, which 

have been evaluated during the field studies. 

 

According to its lithology some soils consisting of quaternary deposits as and lake 

can be more permeable than others, both horizontally and vertically, directly related 

to the character of the medium sedimentary and its evolution In time. 

 

The knowledge of quaternary soils from the point of view of its permeability behavior, 

constitutes a general knowledge, which will serve as the basis for future studies in 

dams mainly to define the characteristics and models of Foundation of dams, can 

also serve as terms of reference and comparison for proposals of types of dams. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES. 

En las áreas alto andinas, que son materia del presente estudio, se han realizado 

estudios para proyectos de riego, cuyo componente principal son las presas. En el 

caso de las presas de Paccococha y Acerococha pertenecen a proyectos de compe-

tencia del gobierno regional de Apurímac como sub gerencia regional de Andahuay-

las, y la presa de Pallallaje es de competencia del Gobierno Regional del Cusco me-

diante su unidad formuladora y ejecutora Proyecto especial Plan Meriss. 

Los tres proyectos tienen el objetivo de implementar sistemas de riego y han sido 

evaluados bajo el sistema nacional de inversión pública (SNIP). 

 

El proyecto de la presa Pallallaje inicia con el estudio a nivel de perfil en el año 2008 

realizado por Franklin Riveros, en ese mismo año se hacen los estudios de permea-

bilidad por N. Macedo, posteriormente mediante un Servicio de Consultoría para la 

elaboración del Pre Diseño de las Presas de Quisco y Pallallaje se hace cargo de 

este pre diseño EL CONSULTOR: Cesar Vítor Benavente en el 2008. En el 2009 se 

realiza el estudio de factibilidad mediante consultora del SOLING MB. En junio de 

2014, el consorcio HC- INCISA realiza el expediente técnico y en el 2016 se inicia 

con la ejecución de la presa por administración directa, para un volumen de almace-

namiento de 8.2 millones de m3.  

 

El proyecto de riego Chumbao se inicia en los años 2004 a nivel de perfil con el 

componente de 4 presas entre las que se halla la presa Paccococha, posteriormente 

el 2005 concluye el estudio de factibilidad, aun con los precedentes de las regiones, 

en el cual el Plan Meriss Inka, desarrolla proyectos en los ámbitos de Apurímac y 

Cusco. En el 2010 el consorcio HH realiza el expediente técnico del proyecto Chum-

bao, para lo cual el gobierno regional de Apurímac había convocado mediante un 

proceso de selección. En el 2013 se inicia con la construcción de la Presa Paccoco-

cha cuyo volumen de almacenamiento sesta proyectado a 4.7 millones de m3. 
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El proyecto de riego Acerococha, realiza los estudios a nivel de perfil hasta expe-

diente técnico durante los años, 2008 al 2013, el mismo que aún no ha empezado 

con el proceso constructivo. lo cual permitirá un represamiento de 2.7 millones de m3 

1.2 UBICACIÓN. 

Los proyectos motivo de estudio se ubican en las zonal alto andinas del sur del Perú, 

en los departamentos de Apurímac y Cusco. 

El proyecto de riego Chumbao en el que se encuentra la Presa Paccococha se ubica 

en el departamento de Región Apurímac; provincia de Andahuaylas; distritos de Pa-

cucha, San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera; comunidades campesinas de Lliupa-

puquio, Champacocha, Ollabamba, Llantuihuanca, Pumacuri, y Chaccamarca. La 

presa se halla a 4278 msnm, con coordenadas UTM  en el eje de presa 18L 

691275E, 8475978 N, y 691297E, 8475569N. 

La Presa Acerococha políticamente se localiza en la jurisdicción de la comunidad 

campesina de Ccotaquite, distrito de Kishuara, Provincia de Andahuaylas, Departa-

mento de Apurímac a una latitud de 4,471 msnm, con coordenadas UTM en el eje de 

presa 18L 695617E, 8480784N; y 695946E, 8480548N. 

La presa Pallallaje se ubica en el sector Pallallaje, comunidad de Urinsaya, distrito de Copo-

raque, Provincia de espinar, departamento del Cusco a 3.980 msnm. Cuyas coordenadas 

UTM  en el eje de presa son 19L  209148E, 8375597; y  208860E, 8375392N. 

 
Fig Nº 1.1: Ubicación de las presas Pallallaje(Cusco), Acerococha y Paccococha.(Apurímac) 
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1.3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La demanda del recurso hídrico en las zonas alto andinas es cada vez mayor, gene-

rado por el crecimiento demográfico y la actividad agropecuaria que requieren cada 

vez mayores recursos hídricos. Por otro lado, es preocupante el acelerado retroceso 

de los glaciares que representan actualmente una fuente de agua importante y de-

terminante en la subsistencia de las poblaciones que utilizan este recurso, con el 

consiguiente peligro en un futuro no muy lejano de una crisis de fuentes de agua en 

las zonas alto andinas.  

 

En los andes, donde existe una extraordinaria diversidad ecológica y cultural; diver-

sidad que, no va de la mano con el bienestar de sus habitantes, 60 % de los cuales 

aún está en situación de pobreza, por lo que, instituciones de los gobiernos regiona-

les y locales de los departamentos emplazados en los andes, en nuestro caso de 

Cusco, y Apurímac, vienen incidiendo en la elaboración y ejecución de proyectos con 

fines agropecuarios, para lo cual se hace necesario el almacenamiento de agua me-

diante represas ubicadas en las zonas altas, de manera que se pueda disponer el 

recurso hídrico y tener cobertura de una mayor extensión de terrenos con aptitud 

agropecuaria. 

 

Durante los últimos cinco años se han formulado alrededor 35 proyectos de riego 

que contienen el componente de presas en la región Cusco, y alrededor de 20 pro-

yectos similares en la región Apurímac (Banco de proyectos del SNIP) 

 

De los 55 proyectos que se encuentran en el banco de proyectos del SNIP se hallan 

en situación de formulación 42, los demás en situación viable, cuatro de los cuales 

en estado de ejecución.  

 

La mayoría de los proyectos con presas que se hallan en formulación carecen aún 

de estudios a nivel definitivo y a nivel de expediente, en los que se debe realizar los 

estudios geotécnicos, dentro de estos estudios, uno de los más importantes es la 

determinación de las condiciones de estanqueidad del vaso y del dique de la presa, 

para lo que se requiere establecer los coeficientes de permeabilidad mediante ensa-
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yos de permeabilidad, que posibiliten un adecuado diseño de las presas. Se debe 

entender que de los resultados de los estudios dependerán los tipos de diseños y 

recomendaciones. 

 

Son pocos, por no decir escasos los trabajos geotécnicos que se vienen realizando 

con fines de diseñar presas en las zonas de la sierra sur del Perú, esto debido a los 

altos costos que significaban realizar perforaciones hasta hace dos años, por el he-

cho que la maquinaria que se utiliza con estos fines tenían una alta demanda en el 

mercado de la Minería, que las empresas dedicadas en este rubro preferían tener 

perforaciones de 1000 a 15 000 m de perforaciones a tener  200 o 300 m que implica 

hacerlo en trabajos geotécnicos, si eran aceptados eran a muy altos costos. Estos 

hechos sumados a los pocos profesionales con experiencia en formular términos de 

referencia para la ejecución de trabajos geotécnicos, poca importancia al desarrollo 

de detalles para la formulación de expedientes técnicos, la falta de una normativa 

expresa para la formulación de presas con la ejecución de este tipo de trabajos geo-

técnicos, entre otros son las causas por las cuales se tienen aún escasos resultados 

de diversos estudios que puedan servir de base para la investigación, tomándose 

referencias de textos que han sido escritos en otras latitudes y pocas experiencias 

de nuestra sierra peruana.  

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 Pregunta general. 

¿Cuáles son los coeficientes de permeabilidad (k) de los depósitos cuaternarios mo-

rrénicos en las zonas alto andinas en Cusco y Apurímac?  

 Preguntas específicas 

 ¿Qué formaciones geológicas se hallan en los vasos con condiciones de re-

presamiento? 

 ¿Qué características morfológicas de cierre tienen los valles glaciarios alto 

andinos? 

 ¿Cuáles son las características morfológicas y litológicas de los vasos en las 

presas propuestas? 
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 ¿Qué características de morfogénesis muestran las zonas donde se empla-

zan los proyectos de Presas? 

 ¿Cómo se correlacionan los resultados de los diversos tipos de ensayos de 

permeabilidad? 

 ¿Cómo influye los resultados de ensayos de permeabilidad en el diseño de la 

cimentación de presas en suelos cuaternarios morrénicos? 

 ¿Cuáles son las características hidrológicas e hidrogeológicas? 

1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La disminución de los flujos de agua en las fuentes naturales de agua y la necesidad 

de ampliar la frontera agropecuaria, requiere de la implementación de proyectos de 

riego que mitiguen estas falencias, sumado a ello el crecimiento demográfico y la 

escases de los recursos hídricos en el ámbito de la sierra sur del Perú ha generado 

la necesidad de realizar proyectos de riego con componentes de presas, que si bien 

es cierto no son muy grandes los volúmenes almacenados (proyectados para 8.2 

millones de m3 para Pallallaje, en 4.7 millones de m3 para Paccococha y 2.8 millo-

nes de m3 para Acerococha)  no tienen grandes volúmenes , sin embargo requieren 

de la realización de estudios geotécnicos por las alturas de presa que tienen entre 

12m Paccococha, y más de 30m Acerococha. 

 

Con estas altitudes, evidentemente las presiones hidrostáticas en la base de la pre-

sas son altas, de modo que requiere la realización de estudios de permeabilidad en 

profundidad, por tanto, se debe evaluar este parámetro para en función a estos se 

hagan las recomendaciones de los diseños de presas. 

 

El presente trabajo de investigación se justifica, por la necesidad de generar infor-

mación, que sirva como base para correlacionar y comparar en futuras intervencio-

nes el carácter de permeabilidad de los materiales cuaternarios, los mismos que re-

sultan necesarios para definir los tipos de diseño de las presas. 

 

El cambio climático no es problema aislado, es más bien un tema que preocupa hoy 

a la humanidad, es por tanto, cuando debemos mirar hacia el futuro del agua en 
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nuestras zonas altas, donde son generados el agua dulce, los que consideramos que 

deben ser aprovechadas adecuadamente, y se hace necesario tener una política de 

cosecha de aguas, represamientos y otros relacionados a la conservación del recur-

so hídrico, para lo cual se requiere de establecer las características geológicas, mor-

fológicas, hidrológica e hidrogeológicas. 

 

Se conoce que uno de los parámetros que debe tenerse muy en cuenta para el dise-

ños de presas, desde las pequeñas hasta las más grandes presas son la estanquei-

dad, es decir los coeficientes de permeabilidad en el eje y vaso de la presa, elemen-

tos que determinara las características del tipo de diseño, que cierto también son 

importantes otros parámetros como la capacidad portante, tipo de material del dique 

entre otros que no es motivo del presente trabajo sino la evaluación de los aspectos 

de permeabilidad. 

1.6 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

 Hipótesis central 

Los coeficientes de permeabilidad en depósitos cuaternarios morrénicos se encuen-

tran entre 1*10-2 cm/s y 1*10-5 cm/s, que están constituidos por suelos gravosos, 

arenosos y limos arcillosos distribuidos de manera errática tanto lateral como verti-

calmente, considerando el rango de valores del coeficiente de permeabilidad (cuadro 

2.3 pág. 30 Gonzales de Vallejo 2002.) 

 Hipótesis secundaria 

A mayor presencia de suelos arenosos y gravosos (granulometría gruesa) con estra-

tos horizontales amplios mayor coeficiente de permeabilidad y en estratos limos arci-

llosos (granulometría fina) menor coeficiente de permeabilidad. 

 

La continuidad lateral de los estratos arenosos gravosos permite la permeabilidad en 

forma de acuíferos confinados y sellados por lentes limo arcilloso. 
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1.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

De acuerdo a Hernández & R-Fernández (2003), se consideran variables indepen-

dientes y dependientes, y W. Granados (2010) adicionalmente considera variables 

intervinientes. 

 Variables independientes 

Características granulométricas de los suelos 

Disposición lateral y vertical de los suelos (geometría de los estratos) 

Grado de consolidación de los suelos. 

 Variables dependientes 

Coeficiente de permeabilidad (No se manipula, se mide, para ver efecto de manipu-

lación de variable independiente). Se considera como supuesta causa en una rela-

ción entre variables. 

Depende de las características granulométricas de suelos, geometría de los estratos 

y grado de consolidación. 

 Variables intervinientes 

Los coeficientes de permeabilidad son medidos por distintos métodos, y que tiene 

también relación con los equipos y operadores. 

1.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 Objetivo general 

Evaluar los coeficientes de permeabilidad efectivo en depósitos cuaternarios Morré-

nicos, e implicancias en el diseño de la fundación y profundidad de la pantalla im-

permeable de las presas de las zonas alto andinas del sur del Perú. Casos Cusco y 

Apurímac. 

 Objetivos específicos: 

 Determinar las características morfológicas y litológicas de las zonas evalua-

das 

 Determinar los coeficientes de permeabilidad superficial hasta los 5 m de pro-

fundidad (excavación manual mediante calicatas abiertas). 
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 Determinar los coeficientes de permeabilidad en profundidad, a partir de los 5 

m de profundidad  (ensayos a partir de perforaciones rotatorias) 

 Correlación con variables litológicas. 

 Correlación de coeficientes de permeabilidades superficiales y profundas. 

 Analizar variables estadísticas de los coeficientes de permeabilidad. 

 Establecer implicancias del coeficiente de permeabilidad de suelos de cimen-

tación en el diseño de presas. 

1.9 ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 Alcances. 

El presente estudio pretende establecer una comparación y con esta generalizar los 

coeficientes de permeabilidad existentes en suelos cuaternarios de origen glaciar y 

fluvio glaciar en las zonas alto andinas del Sur del Perú, específicamente en los de-

partamentos de Cusco y Apurímac, así como establecer su incidencia en el diseño 

de presas. 

 Limitaciones: 

Los datos de los ensayos realizados en los tres proyectos elegidos para el estudio 

han sido realizados por empresas de perforación diferentes, lo que puede influir en el 

valor de los datos, a pesar de estar bajo la misma norma. 

 

La cantidad de ensayos no son coincidentes, por lo que existen limitaciones para 

para realizar los análisis estadísticos y la interpretación. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

2 GENERALIDADES. 

En el presente ítem, desarrollaremos los conceptos previos al tratamiento de la in-

formación de campo y el análisis y discusión de los resultados. 

 

Consideramos en este capítulo lo referente a los aspectos teóricos científicos  desa-

rrollados en la hidráulica subterránea, los conocimientos geológicos y su interpreta-

ción, y los aspectos geotécnicos e hidrogeológicos  que tienen influencia en el com-

portamiento de los coeficientes de permeabilidad en las zonas motivo de evaluación. 

2.1 MARCO DE LA HIDRAULICA SUBTERRANEA 

 Permeabilidad en suelos cuaternarios. 

Las zonas alto andinas se emplazan en su mayoría sobre material de depósitos gla-

ciares, es decir, en morrenas, y drumlins de edad cuaternaria Pleistocenas, y en al-

gunos casos en macizos rocosos. En nuestro caso el estudio está referido a la per-

meabilidad en suelos cuaternarios, por lo que en marco teórico estará enmarcado 

para este tipo de suelos. 

 Definición de permeabilidad  

El concepto permeabilidad, también suele ser concebida como conductividad o 

transmisividad hidráulica, dependiendo del contexto en el cual sea empleado y de los 

autores por quienes sea definida. 

 

En la actualidad varios autores tratan sobre la permeabilidad de los suelos, sin em-

bargo, se debe precisar que los precursores de la mecánica de suelos Karl Terzaghi 

- Peck 1967), que se encargaron de sistematizar y convalidar la Ley de Darcy para 

esta propiedad delos suelos indican: 

 

Un material es permeable cuando contiene vacíos continuos. Como tales vacíos 

existen en todos los suelos, incluyendo las arcillas más compactas, y en todos los 

suelos no metálicos, incluyendo el granito sano y la pasta de cemento, dichos mate-

riales son permeables. 
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La circulación de agua a través de su masa obedece también aproximadamente a 

leyes idénticas, de modo que la diferencia entre una arena limpia y un granito sano 

es, en este concepto, solo una diferencia de magnitud. 

 

Por otra parte, considerando que la permeabilidad de los suelos tiene un efecto deci-

sivo sobre el costo y las dificultades a encontrar en muchas operaciones constructi-

vas; GEOSUPORT hace algunas definiciones y vierte conceptos que son importan-

tes discutirlos. 

 

Define permeabilidad, como la capacidad de un cuerpo (en términos particulares, un 

suelo) para permitir en su seno el paso de un fluido (en términos particulares, el 

agua) sin que dicho tránsito altere la estructura interna del cuerpo. Dicha propiedad 

se determina objetivamente mediante la imposición de un gradiente hidráulico en una 

sección del cuerpo, y a lo largo de una trayectoria determinada. Que explica implíci-

tamente que no debe existir una erosión interna. 

 

La permeabilidad se cuantifica en base al coeficiente de permeabilidad, definido co-

mo la velocidad de traslación del agua en el seno del terreno y para un gradiente 

unitario.  

 Ley de Darcy: 

Henry Darcy (1803-1858) desarrolla la Ley de Darcy para flujo en medios porosos. 

Su ley es una piedra angular de varios campos de estudio, incluyendo la hidrología 

de las aguas subterráneas, la física del suelo, y la ingeniería de petróleo. 

 

La permeabilidad lo cuantifica en base al coeficiente de permeabilidad, definido co-

mo la velocidad de traslación del agua en el seno del terreno y para un gradiente 

unitario. El coeficiente de permeabilidad puede ser expresado según la siguiente 

función: 

k = Q / I A    Ecuación. 2.1 

Donde 

– k: coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica [m/s] 
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– Q :  caudal [m3/s] 

– I  : gradiente [m/m] 

– A: sección [m2)] 

En proyectos de ingeniería y arquitectura, las unidades con las que se expresa gene-

ralmente el coeficiente de permeabilidad son cm/s y m/s. 

 

La definición de la ley de Darcy es enunciada por muchos autores, entre ellos Ange-

lone y Garibay (2006) indican, como el flujo de agua a través de medios porosos está 

gobernado por una ley descubierta por Darcy (1856), quien investigo las característi-

cas del flujo de agua a través de filtros de material terreo. Utilizando determinados 

dispositivos de diseño, Darcy encontró que para velocidades suficientemente peque-

ñas el gasto o caudal Q es:  

𝑄 =
𝜕𝑉

𝜕𝑡
= 𝑘 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴      Ecuación 2.2 

Dónde: 

𝑄 = Caudal o gasto (cm3/s) 

∂A = Variación del volumen en un diferencial de tiempo 

∂t = diferencial de tiempo 

k = coeficiente de permeabilidad (cm/s) 

i = gradiente hidráulico (adimensional) 

A =c sección transversal del filtro (cm2) 

 Coeficiente de permeabilidad. 

Es la velocidad de flujo producida por un gradiente hidráulico unitario en los que in-

tervienen factores como: Densidad del suelo, Distribución de tamaño de las partícu-

las, Forma y orientación de las partículas, Grado de saturación y presencia de aire y 

viscosidad del agua que varía con la temperatura. 

Si se considera la ecuación de continuidad 

Q=A*v    =   A*k*i*      Ecuación 2.3   

Dónde: 

𝑄 = Caudal o gasto (cm3/s) 

v = velocidad (cm/s) 
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A = Área transversal (cm2) 

Se relaciona con la siguiente ecuación: 

v = k*i     Ecua 2.4 

 Factores que inciden en valores del coeficiente de permeabilidad 
del suelo 

Existen varios factores que inciden en  

2.1.5.1 Gradiente hidráulico  

Terzaghi y Peck (1972) al definir la ley de Darcy indican, que, cuando el agua circula 

a través de un material permeable, se produce el escurrimiento a lo largo de caminos 

que se desvían en forma errática, que se denominan líneas de filtración. La filtración 

se produce solamente en el caso en que exista una diferencia piezométrica h entre a 

y b, diferencia que también se denomina carga hidráulica de a con respecto a b. De-

be hacerse notar que la diferencia piezométrica es igual a la diferencia entre las altu-

ras piezométricas de a y b, solo en el caso en que no hay diferencia de nivel entre 

dichos puntos. 

La relación:  

𝑖𝑝 =  𝑦𝑤
ℎ

𝑙
=

𝑢

𝑙
                Ecuación 2.5 

 

Donde u es la sobrepresión hidrostática, se llama gradiente de presión (gr/cm3) entre ay b.  

 
Por otro lado: 

𝑖 =
𝑖𝑝

𝑦𝑤
=

1

𝑦𝑤
∗

𝑢

𝑙
=

ℎ

𝑙
          Ecuación 2.6 

 

En el sistema métrico decimal ip e i son numéricamente iguales; la única diferencia 

en i no tiene dimensión mientras que ip se expresa en gr/cm3. 

 

La velocidad de descarga es v es la cantidad de agua que circula en la unidad de 

tiempo a través de una superficie unitaria perpendicular a las líneas de filtración. 

 

En un material poroso, estadísticamente isótropo, la porosidad de una sección plana 

es igual a la porosidad volumétrica n y, por consiguiente, la velocidad de filtración 

media v por los poros del material es igual a la velocidad de descarga dividida por la 

porosidad.  
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La velocidad de descarga en arenas finas saturadas y en otros suelos de granos fi-

nos también saturados, donde la circulación del agua no afecta la estructura del ma-

terial, puede ser determinada casi exactamente por medio de la ecuación: 

𝑣 =
𝑘2

ŋ
𝑖𝑝          Ecuación 2.7 

En la que ŋ (gr segundo/cm2) es la viscosidad del agua y K una constante empírica 

denominada permeabilidad. 

La viscosidad del agua disminuye con la temperatura, tal como lo indica la siguiente 

figura (Terzaghi y Peck).mientras que K (centímetros al cuadrado) es una constante 

para un material permeable dado, con porosidad dada. 

 

Se denomina a k como coeficiente de permeabilidad a la ecuación 2.8, y se conoce 

como la ley de Darcy. (Terzaghi y Peck) 

𝑣 = 𝑘𝑖        Ecuacion  2.8 

Mientras que K (centímetro al cuadrado) es una constante para un material permea-

ble dado con porosidad dada. 

2.1.5.2 Relación de vacíos. 

En un suelo comprimido o vibrado, el volumen ocupado por sus partículas sólidas 

permanece invariable, sin embargo, el volumen de vacíos disminuye, por tanto, el 

coeficiente de `permeabilidad disminuye. 

 

Casagrande citado por Terzaghi y Peck propone la siguiente ecuación para el coefi-

ciente de permeabilidad considerando la relación de vacíos. 

𝑘 = 1.4 ∗ 𝑒2 ∗ 𝑘0.85        Ecuación 2.9 
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2.1.5.3 Temperatura del agua 

Depende de la temperatura los ensayos de permeabilidad en laboratorio (Terzaghi y 

Peck) en el cual k es función de la densidad del agua ϒw y de su viscosidad ŋ. Ama-

bas cantidades varían con la temperatura. No obstante, dado que la variación de ϒw 

es despreciable en comparación con la variación de ŋ, se puede calcular el coeficien-

te de k para una temperatura cualquiera T por medio de la fórmula: 

𝑘 =  
𝑛1

𝑛
∗ 𝑘1.       Ecuación 2.10 

Normalmente se suele referir a una temperatura de 20ºC al que se le asigna n1 

2.1.5.4 Granulometría. 

Como regla general se puede considerar que, a menor tamaño de grano, menor 

permeabilidad, y para una granulometría semejante (arenas, por ejemplo) a mejor 

gradación, mayor permeabilidad. El tamaño de granos como se considera afecta la 

permeabilidad del suelo. 

 

La ley de Poiseuille, demuestra que la velocidad promedio a través de un tubo capi-

lar es proporcional al cuadrado del diámetro del tubo. Como el diámetro medio de los 

vacíos de un suelo con una porosidad dada aumenta prácticamente en relación di-

recta con el tamaño D de las partículas, es posible expresa k en función del D to-

mando como base la ley de Poiseuille. 

k =Constante *D2     

Para el caso de arenas sueltas muy uniformes para filtros (coeficiente de uniformidad 

no mayor de 2) Allen Hazen obtuvo la ecuación empírica siguiente: 

𝑘 = (
𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔
 ) = 𝐶1𝐷102    Ecuacion  2.11 

2.1.5.5 Agujeros y fisuras 

Ciclos alternados de humedecimientos y secado, heladas, pequeños organismos y 

raíces pueden alterar las condiciones de permeabilidad de los suelos. 

2.1.5.6 Aire y materiales extraños en los vacíos. 

Considerando que el término de coeficiente de permeabilidad en el sentido estricto 

de la palabra se refiere a la condición de suelos saturados, los suelos en su condi-

ción natural, contienen pequeñas cantidades de gas encerrado u ocluido. Se debe 

considerar a su vez que las muestras de laboratorio contienen frecuentemente mayo-



 

“EVALUACION DEL COEFICENTE DE PERMEABILIDAD EFECTIVO EN DEPOSITOS CUATERNARIOS  

E IMPLICANCIAS EN LOS DISEÑOS DE PRESAS ALTO ANDINAS, CASOS CUSCO Y APURIMAC” 

21 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  RONALD LUIS LÓPEZ ZAPANA 

res cantidades de gas. Por tanto, para obtener una información correcta, se debe 

estar seguro de que el contenido de gas en la muestra, es igual al contenido en el 

estado natural del suelo o al contenido que se espera que el suelo tenga en un futuro 

cercano.  

 

En el caso de estudio no se ha considerado este aspecto porque las muestras que 

han sido enviadas al laboratorio han sido arcillas por remoldeo y se han remitido en 

bolsas cerradas evitando la evaporación de la humedad natural. 

 Valores de coeficientes permeabilidad en distintos tipos de sue-
los. 

El coeficiente de permeabilidad es el parámetro más importante cuando se requiere 

insumir de información para un adecuado diseño de una presa, ya que dependerá de 

este parámetro si es necesario o no el mejoramiento de los suelos de fundación, así 

como establecer el grado de estanqueidad del vaso, inclusive si es posible o no 

construir una presa. Por tanto, conocer este parámetro es de suma importancia. Ini-

cialmente Darcy hizo los primeros experimentos para determinar este coeficiente, 

posteriormente fueron complementado otros investigadores tal como se describe a 

continuación. 

 

Es Henry Darcy (1856) quien realizo los experimentos, como parte del estudio de la 

red de abastecimiento de la Ciudad Francesa de Dijon, en el que al parecer también 

debía diseñar filtros de arena para purificar agua, se interesó por los factores que 

incidían en el flujo de agua a través de materiales arenosos. El anexo de ese informe 

ha constituido la base de los estudios físico matemáticos posteriores sobre el flujo de 

agua subterránea. 

 

Karl Von Terzaghi, (1883 -1963).Ingeniero geólogo reconocido como el padre de la 

mecánica de suelos y de la ingeniería geotécnica, Desde el comienzo de su carrera 

dedicó todos sus esfuerzos a buscar un método racional para resolver los problemas 

relacionados con la ingeniería de suelos y las cimentaciones. La coronación de sus 

esfuerzos se dio en 1925, con la publicación Erdbaumechanik, considerada hoy co-

mo el punto de partida de la mecánica de suelos.  En1938 pasó a la Universidad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/1883
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_suelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_geot%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
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Harvard donde desarrolló y expuso su curso sobre geología aplicada a la ingeniería, 

en este libro, escrito en colaboración con Ralph B. Peck, desarrolla el capítulo de 

permeabilidad, cuyo texto se ha tomado y ha sido redactado en este capítulo. Para el 

sustento hace referencia a los estudios de Darcy. 

 

La Ley de Darcy es una de las piezas fundamentales de la mecánica de los suelos. A 

partir de los trabajos iniciales de Darcy, un trabajo monumental para la época, mu-

chos otros investigadores han analizado y puesto a prueba esta ley. A través de es-

tos trabajos posteriores se ha podido determinar que mantiene su validez para la 

mayoría de los tipos de flujo de fluidos en los suelos. Para filtraciones de líquidos a 

velocidades muy elevadas y la de gases a velocidades muy bajas, la ley de Darcy 

deja de ser válida. 

 

En el caso de agua circulando en suelos, existen evidencias abrumadoras en el sen-

tido de verificar la vigencia de la Ley de Darcy para suelos que van desde los limos 

hasta las arenas medias. Asimismo, es perfectamente aplicable en las arcillas, para 

flujos en régimen permanente. 

 

Para suelos de mayor permeabilidad que la arena media, deberá determinarse expe-

rimentalmente la relación real entre el gradiente y la velocidad para cada suelo y po-

rosidad estudiados. 

 

Los coeficientes de permeabilidad se pueden medir en la velocidad de flujo en cm/s, 

m/s o m/día, dependiendo de los tipos de suelos y fluidos, sin embargo, para el caso 

del estudio de presas, generalmente se expresa en cm/s, desde este punto de vista, 

es decir, de la velocidad de flujo pueden expresar en tipos o grados de drenaje como 

buenos pobres o impermeables como lo clasifica Terzaghi y Peck, esta contribución 

a la ley de Darcy es significativa, ya que divide de manera sistemática la velocidad 

de flujo del agua para distintos medios desde Gravas limpias hasta arcillas homogé-

neas, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 2.1.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_B._Peck
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Cuadro 2.1: Correlación de coeficientes de permeabilidad de Terzaghi con Crespo Villallaz. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se ha tratado de correlacionar los coeficientes de permeabilidad en base a los crite-

rios asumidos por Terzaghi y Peck, con los resultados de otros investigadores, y en 

ninguno de los casos coincide estos coeficientes respecto a los tipos de materiales 

por los cuales atraviesa el agua, esto debido a que no todos clasifican los suelos de 

la misma forma, y la metodología de estos resultados no están precisados en nin-

guno de los casos, por tanto se hace más difícil determinar equivalencias, pero se 

puede asumir por tanto algunos casos  

 Permeabilidad de las masas estratificadas de los suelos 

Según Terzaghi y Peck, los depósitos de suelos transportados consisten general-

mente en capas con diferentes permeabilidades. Para determinar el coeficiente de 

permeabilidad medio de tales depósitos, se obtiene muestras representativas de ca-

da capa y se ensayan independientemente. Una vez conocidos los valores k corres-

pondientes a cada estrato individual, el promedio para el depósito puede ser calcula-

do en la forma siguiente: 

Sean: 
K1, k2,………….kn   coeficiente de permeabilidad de los estratos  
H1, H2,………... Hn    espesores de los estratos 
H= H1+H2+ …...Hn   Espesor total del depósito 
KI = Coeficiente de permeabilidad promedio para la filtración del agua en sentido paralelo a 
los planos de estratificación (generalmente horizontal). 
KIt = Coeficiente de permeabilidad promedio para la filtración del agua en sentido perpendi-
cular a los planos de estratificación (generalmente vertical). 
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Si el escurrimiento es paralelo a los planos de estratificación, la velocidad media de 

descarga es: 

𝑣 = 𝑘𝐼𝑖 =  
1

𝐻
(𝑣1𝐻1 + 𝑣2𝐻2 + ⋯ … . . +𝑣𝑛𝐻𝑛)      Ecuación 2.10 

 

Para el escurrimiento es sentido perpendicular a los planos de estratificación, lláme-

se i1, i2,…in ,  los gradientes hidráulicos de las distintas capas y h/H el gradiente total, 

igual a la perdida de carga para todo el depósito. La continuidad del escurrimiento 

requiere que la velocidad sea la misma en todas las capas, es decir: 

𝑣 =
ℎ

𝐻
𝑘1𝐼 = 𝑘1𝑖1 = 𝑘2𝑖2      … . = 𝑘𝑛𝑖𝑛      Ecuación 2.11 

Además   
 

ℎ =  𝐻1𝑖1 + 𝐻2𝑖2 + ⋯ . +𝐻𝑛𝑖𝑛      Ecuación 2.12 

 

De modo que: 

 

𝑘1𝐼 =
𝐻

𝐻1
𝑘1

+
𝐻2
𝑘2

+⋯
𝐻𝑛
𝑘𝑛

                          Ecuación 2.13 

 

Se puede demostrar en forma teórica que en todo deposito estratificado 𝑘1𝐼 es menor que 𝑘𝐼 

 Métodos de obtención de coeficientes de permeabilidad. 

Para determinar los valores del coeficiente de permeabilidad en los suelos, existen 

diversos métodos, los ensayos in situ, los ejecutados en laboratorio y los indirectos, 

estos difieren unos de otros y dependerán de varios factores, como el tipo de mate-

rial en el que se ejecuta, puede ser suelo o roca, puede ser suelo de grano grueso o 

grano fino, o puede ser posible obtener muestras para los ensayos o solo puede ser 

posible realizado en campo, estos factores son los que definirán el tipo de ensayo a 

ser ejecutado, los mismos que se resumen seguidamente.  

 

De acuerdo a la forma, lugar, usos de los materiales, posibilidades de ejecución e 

innovación tecnológica, se ha ido mejorando y diversificando los ensayos que permi-

tieran determinar el coeficiente de permeabilidad.  

 

En ese escenario, se conoce los métodos directos que se realizan en suelos direc-

tamente con flujos de agua, los suelos pueden estar in situ o pueden ser muestrea-

dos y tratados directamente por remoldeo en caso de arcillas y/o tamizados en caso 
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de gravas y arenas separando la granulometría menor a la malla Nº 4, y los métodos 

indirectos cuyos coeficientes de permeabilidad son obtenidos a partir de ensayos de 

granulometría, ensayos de consolidación y ensayos de capilaridad horizontal. Estos 

últimos no son motivo de la presente tesis, por tanto, solo abundaremos en los mé-

todos directos. 

2.1.8.1 Métodos directos. 

Denominados a los ensayos que se realizan en suelos como medios con niveles de 

descenso agua que se controla y puede ser en campo (in situ) o en laboratorio. 

 

1) Ensayos in situ. 

Estas pruebas son realizadas durante la ejecución de sondeos o pozos perforados, 

que consisten en medir las perdidas en una columna de agua. Estos ensayos in situ, 

cuando se realizan en macizos rocosos generalmente fracturados se denominan Lu-

geon y cuando se realizan en suelos relativamente permeables se denominan Le-

franc y Slug test también en suelos permeables. 

 

Para suelos poco permeables los ensayos in situ son poco adecuados, por lo mismo 

que se extrae muestras para su ejecución de ensayos en laboratorio, según el objeto 

de la investigación puede elegirse ensayar en suelos inalterados, alterados, recon-

formados a su densidad similar al campo, o compactados a otra densidad que se 

requiera. 

2)  Ensayo lugeon 

Esta prueba consiste en la inyección de agua a presión, en tramos aislados del son-

daje, es recomendado ejecutar pruebas en tramos de 5.0 m hasta de 2.20 metros 

como mínimo.  Se utiliza obturador (Packer) del tipo wire line para evitar fuga de 

agua a presión. La presión que se usa en la etapa de saturación del terreno es la 

mínima, hasta presiones máximas que no deben superar la presión litostática en las 

profundidades de los ensayos, evitando de esta manera provocar alteraciones en el 

macizo rocoso. Se aplica tres estadios de 10 minutos para la presión mínima inter-

media y máxima, las presiones mínimas e intermedias corresponden a ¼ y ½ de la 

presión máxima. 
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Los factores condicionantes que se toman en cuenta para le ejecución de los ensa-

yos son: 

Profundidad del tramo de ensayo. 

Grado de fracturamiento del macizo rocoso. 

Porcentaje de recuperación de testigos. 

Características físico mecánicas de la roca. 

Características de las fracturas. 

La carga de la columna litostática es el resultado del producto de su peso específico 

por la profundidad perforada. Para roca sana y fresca se considera el peso específi-

co de los núcleos ensayados y se castiga el valor de acuerdo al grado de fractura-

miento. 

 

Esquema del sistema utilizado para la medida de la permeabilidad “in situ” mediante el ensayo Lugeon 

3)  Ensayo Lefranc 

Esta prueba consiste en una técnica bastante sencilla y de bajo costo, Es muy utili-

zado en la Geotecnia en suelos permeables y semi permeables. Para la realización 

de este tipo de ensayos se puede utilizar dos métodos: 

Ensayos de carga variable y ensayos de carga constante. 

 

a) ENSAYOS DE CARGA VARIABLE 

Existen dos tipos de ensayos de carga variable o nivel variable, los de carga variable 

decreciente y carga variable creciente. (Angelone et al 2006) 

 

http://www.estudiosgeotecnicos.info/wp-content/uploads/2012/12/image094.jpg
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Ambos métodos de carga variable deben ser usados en condiciones que la permea-

bilidad del suelo sea lo suficientemente baja, para permitir una determinación del 

nivel de agua certero, por ejemplo, limos o arcillas. 

Método de la carga variable decreciente: 

En este tipo de ensayo el flujo se dirige desde el pozo perforado hacia los alrededo-

res del suelo perforado. 

La práctica en esta perforación consiste en llenar con agua mediante una tubería 

medida que permita determinar la profundidad de ensayo, que podrá filtrarse hacia el 

suelo. La tasa de cambio del nivel superficial de agua se observa midiendo la pro-

fundidad del nivel de agua debajo del extremo superior de la perforación a 1, 2 y 5 

minutos luego de haber empezado el ensayo y luego a intervalos de 5 minutos hasta 

que la diferencia entre 2 lecturas consecutivas sea despreciable o el número de lec-

turas permita determinar satisfactoriamente la permeabilidad. 

Método de la carga variable creciente: 

En este tipo de ensayo el flujo de agua es invertido, es decir inicia en los alrededores 

del suelo perforado hacia el pozo. 

 

Este método consiste en dejar fluir el agua dentro del pozo, midiendo la tasa de 

cambio en el nivel del agua a medida que asciende, hasta que el ascenso del nivel 

del agua en el pozo se torne muy pequeño. Los intervalos de lectura varían de 

acuerdo a la permeabilidad del suelo y nunca son menores a  5 minutos. 

 

b) ENSAYO DE CARGA CONSTANTE 

En este tipo de ensayo de nivel o carga constante, se realiza en suelos cuyos valo-

res de permeabilidad son altos, tales como las arenas o gravas, en donde la extrac-

ción de muestras inalteradas para realizar ensayos en laboratorio se torna imposible 

o muy dificultosa. Este ensayo de nivel o carga constante se debe se debe iniciar 

con la saturación del suelo, hasta que el aire de los vacíos sea expulsado, con lo que 

se lograra una infiltración más uniforme en el suelo. 

 

En tipo de ensayo el agua es incrementada a la perforación en proporciones suficien-

tes como para mantener un nivel de agua constante cercano o en el borde de la tu-
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bería de perforación, por un período no menor a 10 minutos. El agua entrante debe 

medirse. Las anotaciones deben incluir el gasto de agua a los 5 minutos de haberse 

iniciado la experiencia y por intervalos de 5 minutos hasta que la cantidad de agua 

ingresada sea constante.  

Cualquiera sea el método empleado para medir la permeabilidad del suelo, debe te-

nerse presente tomar nota de los siguientes datos, obtenidos en el momento del en-

sayo: 

▪ Profundidad desde la superficie del terreno hasta la napa freática antes y 
después del ensayo. 

▪ Diámetro interno de la perforación. 
▪ Profundidad de la perforación bajo la superficie 
▪ Longitud de la perforación en la sección estudiada 
▪ Diámetro de la perforación, por debajo del caño de recubrimiento (caño 

camisa) 
▪ Profundidad desde el fondo del pozo hasta el extremo superior del caño 

de recubrimiento 
▪ Profundidad desde el nivel de agua hasta el borde del caño camisa 
▪ Descripción del material testeado 

 

   
Ensayo Lefranc bajo carga constante          Ensayo Lefranc bajo carga variable 

Fuente: F.J. Sánchez San Román: Medidas Puntuales de Permeabilidad  (slug test). 
 

4) Ensayos en laboratorio. 

Permeámetro de Carga Constante 

El permeámetro de carga constante es utilizado cada vez que tenemos que medir 

permeabilidad de los suelos granulares (suelos con razonable cantidad de arena y/o 

pedregullo), los cuales presentan valores de permeabilidad elevados.  

http://hidrologia.usal.es/temas/Slug_tests.pdf
http://www.estudiosgeotecnicos.info/wp-content/uploads/2013/01/image095.png
http://www.estudiosgeotecnicos.info/wp-content/uploads/2013/01/image096.png
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Este ensayo consta de dos reservorios donde los niveles de agua son mantenidos 

constantes, como muestra la figura 2. Mantenida la carga h, durante un cierto tiem-

po, el agua filtrada es colectada y su volumen es medido. Conocidas la filtración y las 

dimensiones del cuerpo de prueba (longitud L y el área de la sección transversal A), 

se calcula el valor de la permeabilidad, k, a través de la ecuación: 

𝑘 =  
𝑞𝐿

𝐴ℎ𝑡
        Ecuación 2.14 

 
Figura 2: Esquema de Permeámetro de Carga constante 

Dónde: 

q: es la cantidad de agua medida en la probeta (cm3); 

L: Es la longitud de la muestra medida en el sentido del flujo (cm); 

A: área de la sección transversal de la muestra (cm2); 

h: Diferencia del nivel entre el reservatorio superior e inferior (cm); 

t : Es el tiempo medido entre el inicio y el fin del ensayo (s); 

 

Permeámetro de Carga Variable 

Cuando el coeficiente de permeabilidad es muy bajo, la determinación a través de un 

permeámetro de carga constante es poco precisa. Se emplea entonces el de carga 

variable. 

En el ensayo de permeabilidad de carga variable, se miden los valores h obtenidos 

para diversos valores de tiempo transcurrido desde el inicio del ensayo. Son anota-

dos los valores de la temperatura cuando se efectiviza cada medida. 

El coeficiente de permeabilidad de los suelos es entonces calculado haciendo uso de 

la Ley de Darcy: 

𝑞 = 𝑘
ℎ

𝐿
A       Ecuación 2.15 
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Y tomando en cuenta que el flujo de agua pasando por el suelo es igual al flujo de 

agua que pasa por la bureta que puede ser expresado como: 

𝑞 =
−𝑎𝑑ℎ

𝑑𝑡
        Conservación de la energía 

Al igualar las ecuaciones:  −𝑎
𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 𝑘

ℎ

𝐿
 𝐴 

 
Integrando de la condición inicial (h=h), t=0) a la condición final (h=hf, t=tf) 
Se obtiene: 

𝑘 = 2.3
𝑎𝐿

𝐴∆𝑡
𝑙𝑜𝑔

ℎ𝑜

ℎ1
           Ecuación 2.16 

 

Dónde: 

a: área interior del tubo de la carga (cm2) 

A: sección transversal de la muestra (cm2) 

L: altura del cuerpo de prueba (cm) 

h0: distancia inicial del nivel del agua para el reservorio inferior (cm) 

h1: distancia para el tiempo 1 del nivel de agua para el reservorio inferior (cm) 

Dt: intervalo de tiempo para que el nivel de agua pase desde h0 para h1(cm) 

 Métodos indirectos. 

Estos métodos están basados en leyes físicas y comparaciones empíricas con leyes 

establecidas, esto cuando las circunstancias en el campo impiden la ejecución de 

ensayos in situ y es difícil realizar en laboratorio.  

 

En cualquier estrato de suelo, los cursos acanalados a través de los cuales circula el 

agua muestran una sección transversal muy variable e irregular. Por ello, la veloci-

dad real de circulación es bastante variable. Sin embargo, la velocidad media obede-

ce a las mismas leyes que determinan el escurrimiento del agua en los tubos capila-

res rectos de sección constante (Angelone et al, 2066). 

 

Luego, como el diámetro medio de los vacíos de un suelo con una porosidad dada 

aumenta prácticamente en relación directa con el tamaño D de las partículas, es po-

sible expresar k en función de D, tomando como base la Ley de Poiseuille. 

k  C D2        Ecuación 2.17 
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Distintos autores han estudiado el valor que puede tomar la constante “C” en la 

ecuación anterior, a continuación se describe rápidamente  algunos: 

2.1.9.1 Fórmula de Allen Hazen 

Para el caso de arenas sueltas muy uniformes para filtros (coeficiente de uniformidad 

≤ 2), Allen-Hazen obtuvo la siguiente ecuación empírica para calcular el coeficiente 

de permeabilidad: (Angelone et al, 2066). 

𝑘 = 𝐶 ∗ 𝐷10  
2    (cm / s) Ecuación 2.18 

Dónde: 100 ≤ C1 ≤ 150 
D10: tamaño efectivo en cm. 
 

Corrección por temperatura: 

𝑘 = 𝐶(0.7 + 0.03 ∗ 𝑡) ∗ 𝐷10
2     (cm / s) Ecuación 2.19 

2.1.9.2 Fórmula de Schlichter 

Introduce a la fórmula de Allen Hazen una corrección por compacidad, en función de 

la porosidad (Tabla IV).  

𝑘 = 771
𝐷10

2

𝐶
∗ (0.7 + 0.03 ∗ 𝑡)   (cm / s) Ecuación 2.20 

TABLA IV 

 0.26 0.38 0.46 

C 83.4 24.1 12.8 
 

2.1.9.3 Fórmula de Terzaghi 

Terzaghi en su fórmula para el cálculo del coeficiente de permeabilidad introduce 

una constante que tiene en cuenta la porosidad y el tipo de suelo, como se muestra 

en la ecuación  

𝑘 =  𝐶1 ∗ 𝐷10
2 ∗ (0.7 + 0.03 ∗ 𝑡)  (cm / s) Ecuación 2.21 

 

𝐶1 = 𝐶𝑂 ∗ (
𝑛−0.13

√1−𝑛
3 )2       Ecuación 2.22 

n: porosidad 
Co : Coeficiente que depende del suelo. 

TABLA V 

Suelo C0 

Arena grano redondeado 800 

Arena grano anguloso 460 

Arena con limos < 400 
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 Control de la permeabilidad en operación. 

El control de la permeabilidad con fines de diseño ya luego de la construcción, es 

posible realizar de manera indirecta mediante los piezómetros de cuerda vibrante, 

considerando que las fuerzas resultantes de los efectos de tensión superficial son de 

tensión en el agua y generan presiones de poro negativas (menores que la presión 

atmosférica), esa tensión aumenta cuando el grado de saturación disminuye.  
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2.2 MARCO GEOLOGICO  

 Características geomorfológicas de zonas alto andinas 

Los proyectos que se evalúan en la presente tesis, han sido elegidos considerando 

ciertos parámetros geomorfológicos, litológicos, geotécnicos e hidrogeológicos de 

condiciones similares, para tener variables similares que permitan una interpretación 

adecuada de la información de resultados suministrada por la ejecución de los ensa-

yos. 

2.2.1.1 Geomorfología de las áreas evaluadas 

Los proyectos motivo del análisis en esta tesis se encuentran ubicados en los espa-

cios altos andinos de la sierra del sur del Perú. 

 

Las zonas alto andinas son referidas a altitudes mayor a los 4000 msnm, que de 

acuerdo a Javier Pulgar Vidal corresponde a la Región Puna (o Jalca), se encuentra 

situada entre los 4,000–4,100 y los 4,800 msnm. Puna significa en quechua soroche 

o mal de altura. El relieve de esta región es diverso conformado en su mayor parte 

por mesetas andinas en cuya amplitud se localizan numerosos lagos y lagunas. De-

bido a esto se dice que es el piso altitudinal de las mesetas y lagunas andinas. Se 

encuentra inmediatamente debajo de Janca o cordillera conformado por nevados y 

montañas escarpadas. Por tanto, asociados a los glaciares que cubren estas zonas 

altas.  

 Conjuntos estructurales y morfológicos 

En este acápite se describe los principales elementos estructurales morfológicos que 

se considera importantes en la zona de embalse de las tres presas evaluadas. 

2.2.2.1 Valle glaciar. 

La principal unidad geomorfológica que contiene a geoformas menores es el valle 

glaciar en los tres casos, que tienen un perfil transversal en forma de U y una ampli-

tud entre 120 m y 450 m, con una longitud entre 4.80 Km a 6.5 km desde la cabecera 

del valle hasta la zona del eje de presa. 

Las diferencias de altura entre el piso de valle y la cumbre de los cerros, varía entre 

280 m a 450 m. en algunos sectores en ambas márgenes con el macizo rocoso y en 

otras con morrenas laterales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jalca
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Soroche
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2.2.2.2 Fondo de valle glaciar  

Constituye los relieves llanos formadas por áreas pantanosas y lacustres, en cuyas 

áreas se encuentran turberas, relictos de la actividad glaciar (drumlins). Lateralmente 

al pie del talud se encuentran conos de deyección procedentes de vertientes cuyas 

quebradas son perpendiculares al valle, en tanto que la planicie fluvial presenta un 

típico modelo anastomosado o trenzado con áreas saturadas de aguas sub superfi-

ciales.  

 

La afluencia de agua subterránea al pie de los taludes es constante a lo largo de los 

flancos de valle que alimentan el cauce de los riachuelos, teniendo como limite la 

base de los conos aluviales. 

Esta configuración está presente en todo el fondo de valle, siendo también evidente 

en la zona de los ejes propuestos. 

 

 
Figura Nº 2.1:Vista del piso de valle y flancos de valle glaciar Acerococha (Cortesía de Nilthon Pacheco) 

 

 
Figura 2.2: Vista del piso de valle glaciar Paccococha, con presa en construcción. 
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Figura 2.3: Vista del piso de valle glaciar Pallallaje y sección en “U” . 

 

Los vasos de las presas han sido elegidas en los tres casos en valles de origen gla-

ciar, es decir valles glaciares ubicados en altitudes entre 4191 msnm y 4250 msnm, 

con una longitud de estos valles entre 4800m y 6500m desde la cabecera del valle 

hasta la confluencia con el siguiente valle, y los anchos de estos valles con una va-

riación mayor entre 120m y 450m en el piso del valle, que se considera inundable 

para efectos del represamiento. 

 

Las condiciones de Longitud y ancho están relacionadas más a la presencia de tipos 

del substrato rocoso, es decir mientras más resistente a la erosión menor ancho y 

mientras menos resistente a la erosión más amplia, como se describirá en el aspecto 

litológico de estos vasos, y que se observa en las fotografías. 

 

 
: Parámetros geomorfológicos de los vasos de presa evaluados. 

2.2.2.3 Morrenas  

Las morrenas son geoformas que consta de la acumulación de material de diferente 

granulometría que han sido transportados o depositado por el hielo, pueden formar 

morrenas laterales que se forman en los bordes laterales del hielo, se denomina en-

doglaciar al material que es transportado en la base del glaciar, y las morrenas fron-
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tales las que se forman en la zona terminal del hielo que se entiende se forma cuan-

do el glaciar retrocede. 

La presencia de morrenas laterales, modelan los paisajes glaciarios de estos valles, 

cada una de ellas con una historia geológica distinta una de la otra. 

Paccococha. 

Las morrenas se encuentran en ambos flancos del Valle glaciar, sin embargo, el que resalta 

es el que ha formado un alineamiento cóncavo con una longitud de 2200m y un ancho apro-

ximadamente 620 m. Esta morrena se encuentra hacia el norte del vaso de la presa pro-

puesta, tal como se puede apreciar en la foto Satelital (Google Earth) 

 
Figura 2.4: Vista de la morfología cóncava formada de las morrenas laterales.  

 

Acerococha 

Las morrenas se encuentran en ambos flancos del Valle glaciar paralelos al alinea-

miento de cumbres de cerros que sirven de soporte lateral, tiene una ligera flexión 

predominando un alineamiento casi rectilíneo, la longitud estimada de estas morre-

nas es de 2400m sin un espesor definido claramente. 

 

Figura 2.5: Vista Satelital del valle glaciar de la presa Acerococha. 
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Pallallaje. 

Tres morrenas de diferentes periodos de depósito se encuentran en la zona del em-

plazamiento de la presa, y se ha denominado como morrenas A, B y C.   

Morrena A. 

Esta geoforma, tiene un ancho estimado de 120m hacia la base y 400 m de largo 

con una altura máxima de 65 m desde el fondo de valle, con una ligera curvatura 

cóncava hacia el centro del valle. 

Morrena B. 

Esta se ubica paralela y delante a la morrena A, cuyo extremo o zona terminal de la 

morrena, se encuentra alejada del eje de presa. Esta morrena tiene relativamente 

menor altura que la morrena A (50 m) y una longitud de 250 m 

Morrena C. 

Esta geoforma positiva que se considera como una morrena frontal erosionada, se 

encuentra a orillas del riachuelo a manera de una pequeña colina erosionada por el 

cauce del riachuelo Pallallaje. Tiene una altura de 5 m y tiene una forma de lomo de 

ballena en pequeña escala, aparentemente conserva parte de la morrena frontal. 

 
Figura 2.6: Vista Satelital del valle glaciar de Pallallaje  

2.2.2.4 Conos de deyección.  

Estas geoformas son comunes en los flancos de los valles glaciarios, y se hallan en-

tre el piso de valle y la media altura de los macizos rocosos de estos flancos latera-

les.  

Se trata de conos aluviales y conos coluvio aluviales, los primeros originados bási-

camente por regímenes de flujos torrenciales asociados a flujos de agua y los se-
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gundos originados por flujos de detritos gravitacionales y escorrentía de agua tempo-

rales.  

 

Los conos aluviales son de mayor magnitud en área y volumen de material acumula-

do, y los segundos tienen menor área, menor volumen y mayor pendiente, general-

mente próximos y junto al talud de los cerros. 

2.2.2.5 Humedales.  

En estos valles glaciares hay la particularidad que en el piso de valle generalmente 

están conformados por humedales de valle, y en los tres casos que nos ocupa pre-

sentan estas características, donde los cursos de los ríos son divagantes por la baja 

pendiente que existe. 

 Análisis morfo genético de zonas de cerradas. 

Para el análisis morfo genético se ha considerado la evolución de la formación de los 

depósitos de la cerrada, interpretada como la sucesión de diferentes estadíos, inde-

pendientemente en cada uno de los casos, sin embargo, se debe indicar que en los 

tres casos existe eventos glaciares como acontecimientos comunes. 

2.2.3.1 Vaso Acerococha 

En este vaso, propuesto para la construcción de una represa con objetivo de alma-

cenamiento de agua para riego, se ha evaluado dos estadios importantes, básica-

mente relacionados al desarrollo glaciario. 

Primer estadío. 

El primer periodo corresponde a una fuerte erosión denudativa de carácter general 

que origino la formación del valle glaciar. 

Segundo estadío. 

Corresponde al retroceso glaciar, que implica una disminución del volumen de la 

masa glaciar y consecuentemente la acumulación de material morrénico, propio del 

proceso denudativo que venía ocurriendo desde la formación del valle glaciar. Las 

morrenas existentes son principalmente laterales, no se observa morrenas frontales 

o drumlins que sugiera la formación de lagunillas en este sector. 
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En este estadio se forman los depósitos de gravas, limos y arcillas colon bolones y 

bloques de manera muy heterogénea en la base y hacia los flancos que correspon-

den a morrenas de fondo y laterales.  

 
Figura 2.7:  Sector del Valle glaciar propuesto como vaso de la represa con morrenas laterales en los 
flancos laterales.(foto N. Pacheco) 

 

2.2.3.2 Vaso Paccococha 

En este vaso se ha ejecutado la represa en el 2014 con el objetivo de almacena-

miento de agua para riego. Se ha evaluado tres estadios importantes que se descri-

ben. 

 
Figura Nº 2.8: Vista del  Valle glaciar con la laguna al fondo y el dique de la represa Paccococha. 

 

Primer estadío. 

Es similar a los estadíos del vaso Acerococha, es decir, el primer periodo correspon-

de a una fuerte erosión denudativa de carácter general que origino la formación del 

valle glaciar. 

Segundo estadío. 
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Este segundo episodio pertenece al proceso de retroceso glaciar, que implica una 

disminución del volumen de la masa glaciar, y consecuentemente la acumulación de 

morrenas laterales con pequeños remanentes frontales y pequeños drumlins que 

atestiguan eventos de retrocesos e incrementos de volumen glaciar temporales.  

 

En este estadio se forman los depósitos de gravas, limos y arcillas con bolones y 

bloques dispuestos de manera muy heterogénea en la base y hacia los flancos que 

corresponden a morrenas de fondo y laterales.  

      
Figura Nº 2.9: Vista de corte en el dentellón del presa donde se observa el segundo y tercer Estadío. 

 

Tercer estadío. 

Este estadío corresponde a la formación de lagunas, por efecto de la finalización del 

retroceso glaciar, que dejan como parte de este proceso, morrenas frontales, que 

han servido de barreras naturales para la formación de lagunas, sin embargo no 

siempre se han mantenido, ya que por efectos del mismo retroceso glaciar se han 

debido producir caídas de glaciar sobre la laguna formada desembalsando súbita-

mente y rompiendo el dique natural de la zona central, por lo que, en la actualidad se 

observan morrenas frontales solo hacia los flancos laterales 

En este estadio se han formado niveles de sedimentos lacustres, que corresponden 

a depósitos de arenas, limos y arcillas en espesores variables que no sobrepasan de 

los 1.20m en las zonas de corte observadas. 
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2.2.3.3 Vaso Pallallaje 

En este vaso propuesto para una represa para riego se describe cuatro estadíos im-

portantes, de los cuales tres corresponden a eventos glaciares, uno a un evento de 

sedimentación lacustre.  

 
Figura Nº 2.10: Vista del vaso proyectado para la Presa  Pallallaje. 

 

1) Primer estadío 

Este primer periodo, corresponde igual que a los dos anteriores, a un proceso erosi-

vo denudativo, en el que se forma el valle glaciar con escasa acumulación de morre-

nas de fondo y laterales. 

2) Segundo estadío 

Este segundo estadío corresponde al inicio de un retroceso glaciar, con una dismi-

nución del volumen de la masa glaciar y consecuentemente la acumulación de la 

morrena lateral de la margen derecha en contacto con las rocas volcánicas.  

En este estadio se forman los depósitos de gravas, arenas y limos con bolones y 

bloques de manera muy heterogénea en la base y hacia el flanco de la margen dere-

cha que corresponde a morrenas de fondo y laterales.  

3) Tercer estadío. 

Este periodo corresponde a la aceleración o a un segundo proceso de retroceso gla-

ciar, en el que se forman la morrena lateral y morrenas frontales de poca altura tal 

como se observa en tres sectores a lo largo del vaso. Por tanto, se observa dos mo-

rrenas laterales contiguas en contacto con una morrena frontal. 

En este estadío se forman los depósitos de gravas, bancos de arena, niveles de are-

nas y limos con bolones y bloques dispuestos de manera muy heterogénea en la 

base y hacia el flanco de la margen derecha que corresponde a morrenas de fondo y 

laterales.  

 

 



 

“EVALUACION DEL COEFICENTE DE PERMEABILIDAD EFECTIVO EN DEPOSITOS CUATERNARIOS  

E IMPLICANCIAS EN LOS DISEÑOS DE PRESAS ALTO ANDINAS, CASOS CUSCO Y APURIMAC” 

42 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  RONALD LUIS LÓPEZ ZAPANA 

4) Cuarto estadío: 

Este corresponde a la finalización del retroceso glaciar, con la formación de una la-

gunilla con una morrena frontal que servía de dique natural y que en la actualidad no 

existe la lagunilla, por la ruptura de la morrena frontal en su sector central. 

La acumulación de depósitos lacustres en este estadio es muy compleja, se puede 

interpretar una laguna con continuos deshielos, encargándose de acumular un gran 

espesor de material lacustre fino (arenas y limos inter estratificados) en la base del 

vaso, y depósitos glaciares (gravas, arenas y limos) en la zona de barrera o dique de 

la laguna, que se encuentran sobre sedimentos lacustres. Esto se explica porque los 

depósitos gruesos eran transportados básicamente dentro del hielo glaciar que se 

quedaban en el dique natural depositando sobre los sedimentos lacustres, es decir, 

dentro los hielos que se encuentran flotando como témpanos se hallan sedimentos 

gruesos (gravas y bolonería). 

 

  
Figura 2.11: Cuarto Estadío con finos lacustres en la base y material de morrenas encima. 
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 Características geológicas - geotécnicas de zonas alto andinas 

Las unidades litológicas y geotécnicas presentes en la zona de la cerrada presentan 

cierta similitud en Paccococha y Acerococha, dado que se encuentran muy próximas 

entre ellas, y Pallallaje que se encuentra a bastante distancia presenta algunas dife-

rencias. Para la descripción de estas condiciones se ha tomado en cuenta el carto-

grafiado superficial, calicatas, sondajes diamantinos, sondajes geofísicos, e informa-

ción de estudios anteriores que se utiliza de correlación. 

2.2.4.1 Acerococha. 

 

1) Formación Muñani (Pa-mu) 

La formación Muñani está constituida por areniscas arcósicas de granos sub redon-

deados a redondeados, con una matriz cuarcítica. Aflora en el cerro denominado 

Cantahuire que se encuentra en la cabera de cuenca del valle glaciar y continúa por 

el flanco de la margen izquierda del rio en este valle glaciar. 

2) Depósitos glaciares -Morrenas (Qh-g) 

Son depósitos cuaternarios de origen glaciar, concretamente las morrenas que están 

constituidos por gravas, arenas, limos y arcilla con bolones y bloques de diverso ta-

maño en una matriz relativamente compacta de color generalmente gris oscuro en 

estado húmedo y claro en estado seco. Son el resultado de la erosión y denudación 

glaciar que ha dejado como depositado en formas características de fácil reconoci-

miento.  

3) Depósitos palustres (Qh-gf) 

Son depósitos que se hallan sobre las morrenas, se trata de suelos con altos conte-

nidos de turba con escaso contenido de arenas y gravas, son producto de los depó-

sitos de los humedales que forman sistemas hidromórficos y pantanos con bastante 

contenido de raíces. 

 

Son depósitos que se hallan sobre las morrenas, se trata de suelos con altos conte-

nidos de turba con escaso contenido de arenas y gravas, son producto de los depó-

sitos de los humedales que forman.  

4) Rocas intrusivas. 

Denominada como Plutón San Antonio, se trata de una roca intrusiva monzogranítica 

la cual se encuentra aflorando en el flanco oriental del valle. Es decir, el valle glaciar 

es el contacto entre el intrusivo y la formación Muñani. Esta roca monzo-granítica 
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tiene un tamaño de grano de 1.5 a 2 mm, textura granular y color gris claro además 

está compuesta de minerales principales como las plagioclasas, ortoclasa y como 

mineral accesorio a la biotita. 

 
Figura Nº 2.12: Plano Geológico de proyecto Acerococha (tomado de N. Prado). 

 

5) Clasificación de suelos. - 

Los suelos que se han descrito en base a las calicatas excavadas en todos los casos 

hasta una profundidad de tres metros muestran suelos de granulometría gruesa , es 

decir gravas mal graduadas con limos(GM), gravas arcillosas con limos y arena limo 

arcillosa (SC-SM), tanto en el eje como en el vaso de la presa. 
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 : Resultados de clasificación de suelos de  calicatas eje y vaso de pre-
sa propuesta. Fuente N. Prado. 

 
La descripción de los suelos debajo de los 3 m, realizados mediante los sondajes de 

perforaciones diamantinas, en los cinco pozos tienen similar comportamiento, en el 

que están presentes en casi los 40 m todo el perfil  con gravas arenosas, gravas mal 

graduadas con limos, arenas limosas (GM, GP- GM, SP-SM), tal como se muestra 

en los cuadros que se incluyen extractados de la tesis. 

 
 : Descripción litológica  de pozos de perforación.  Fuente N. Prado. 
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: Resultados de descripción litológica  de pozos de perforación.  Fuente N. Prado. 

 

 
: Resultados de descripción litológica  de pozos de perforación.  Fuente N. Prado. 

2.2.4.2 Paccococha. 

 

1) Formación Ferrobamba (Kms-fe) 

Constituida por rocas calcáreas y areniscas calcáreas, de color grisáceo claro, en 

forma sectorizada presentan areniscas de color marrón grisáceo regularmente silici-

ficado. Todos estos materiales se encuentran ubicadas principalmente en las partes 

superior del vaso, que en general no involucran directamente con el nivel de máximo 

embalse de la represa, solamente se encuentra como afloramientos importantes en 

la cerrada de la laguna Tipiccocha y a la cabecera de la misma (Consorcio: HUR-

HSS)  

2) Depósitos Cuaternarios. - 

Los depósitos cuaternarios conforman la mayor área de extensión e influyen direc-

tamente al vaso de represamiento de la presa Paccococha, las potencias de estos 

depósitos mayormente superan los 10 m. sobre todo los depósitos morrénicos, flu-

vioglaciares y coluviales, mientras que los depósitos más recientes coluvio-



 

“EVALUACION DEL COEFICENTE DE PERMEABILIDAD EFECTIVO EN DEPOSITOS CUATERNARIOS  

E IMPLICANCIAS EN LOS DISEÑOS DE PRESAS ALTO ANDINAS, CASOS CUSCO Y APURIMAC” 

47 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  RONALD LUIS LÓPEZ ZAPANA 

deluviales, deluviales, aluviales y lagunares tienen menor potencia y sobre yacen en 

muchos casos a los depósitos morrénicos. En general, los conjuntos de estos suelos 

se encuentran cubriendo al basamento rocoso de la formación Ferrobamba 

3) Depósitos glaciares - Morrenas. - 

En las márgenes laterales inferiores del vaso y de la laguna Paccococha, se observa 

claramente morrenas laterales, agrupadas en forma escalonada, sobre todo en las 

zonas superiores, algunas de las cuales se encuentra bastante erosionadas y surca-

das por pequeños riachuelos. Morrenas frontales, conforman la cerrada de la laguna 

Cariococha y la cerrada de la laguna Paccococha. 

 

Los materiales que constituyen las morrenas están conformados por cantos y bolos 

sub redondeados, regularmente compactos a compactos en una matriz areno-

arcillosa y areno-limosa de colores amarillo y beige. 

4) Depósitos Fluvioglaciares. - 

Según Consorcio: HUR-HSS, la parte baja del vaso (salida de la laguna de Paccoco-

cha), está constituido por depósitos fluvioglaciares, está conformada por una seudo-

estratificación de materiales diversos como arenas limosas de grano medio a fino, 

gravas arenosas, lentes de limos y arcillas con presencia de clastos sub-angulosos a 

sub redondeados de guijarros y algunos cantos en forma aislada, que ha remarcado 

en toda su extensión en su plano geológico (figura Nº13), sin embargo se debe ad-

vertir que no todo el área son constituidos por estos materiales, son generalmente 

morrenas con depósitos lacustres y eventualmente son depósitos de drumlins. 
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Figura Nº 2.13: Plano Geológico de proyecto Paccococha  Fuente: Consorcio HUR-HSS 

 

Existen otros tipos de depósitos como los coluviales, deluviales, aluviales, proluviales 

y otros superficiales que no describiremos por no tener influencia directa en el análi-

sis que motiva el presente estudios. 

5) Clasificación de suelos. - 

Los suelos que se han descrito en base a las calicatas excavadas tal como se puede 

evidenciar en el cuadro Nº 14, se trata mayormente de suelos que corresponden a 

arenas limosas (SM), en niveles superficiales o debajo de los 2.00m sin una estratifi-

cación definida, luego siguen gravas arcillosas, gravas limosas (GC-GM) y limos 

inorgánicos (ML), con una distribución muy heterogénea, por tanto, su comporta-

miento es de manera lenticular con cambios de facies laterales y verticales, que son 

propios de depósitos glaciares. 

 

Los materiales alcanzados por la perforaciones diamantinas hasta una profundidad 

de 15 m. corresponden a suelos mayormente morrénicos y fluvioglaciares y por geo-

física se ha determinado que el basamento rocoso se encuentra en la parte más baja 

de la boquilla a 50 m. de profundidad, 
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Respecto a la recuperación de testigos en las perforaciones realizadas se indica en 

los estudios de la consultora Consorcio: HUR-HSS …“En los testigos extraídos de las 

cuatro perforaciones, luego de la cobertura superficial de materiales orgánicos, se 

han recuperado mayoritariamente arenas, lo que no guarda relación con la composi-

ción de las morrenas en superficie y hasta la profundidad investigada con calicatas, 

donde mayormente presentan suelos gravosos limosos y en parte arcillosos, con 

algunos lentes o bolsonadas de arenas limosas,  con algunos cantos y bolos aisla-

dos, en ciertos tramos con una aparente seudo estratificación, de tal manera que el 

material morrénico existe una predominaría de materiales gravosos limosos, en tal 

sentido se interpreta que en las perforaciones solo se ha recuperado las arenas y/o 

gravas, habiéndose lavado los finos demostrado con el agua sucia en el retorno de 

las perforaciones”.  

 
: Granulometría y clasificación en eje de presa Paccococha. 

Fuente: Consorcio: HUR-HSS 
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La permeabilidad de los suelos encontrados en las perforaciones, han dado como 

resultados en promedio suelos semipermeables con algunos tramos puntuales con 

tendencia a permeables. 

2.2.4.3 Pallallaje. 

 
1) Formación Casanuma  

La formación está constituida por rocas volcánicas, se trata de flujos lávicos y algu-

nos flujos tobáceos. (N De la Cruz, 1995), estos son flujos de lava afanítica gris ne-

gra con disyunción en forma de lajas, se intercalan con tobas blanquecinas riolíticas 

que incluyen lito clastos de dimensiones menores a 4 cm de diámetro, distribuidos en 

un matriz arenosa. Las lavas que se interestratifican son de composición andesítica y 

dacítica con textura afanítica. 

 

Niveles de afloramientos lávicos de composición dacítica y andesíticas, con textura 

porfídica y flujos lávicos de aspecto brechoide de color rojizo a gris claro, con oxida-

ción y fuertemente fracturados se encuentran en la base de la margen izquierda del 

valle glaciar, cartografiados como andesitas porfiriticas. 

2) Formación Casablanca. 

Esta formación se presenta como de naturaleza conglomerádica lacustrina (N De la 

Cruz, 1995), presenta una litología monótona con ligera variación relativa en los ex-

tremos laterales de la cuenca; donde la margen oriental contiene más tobas cineríti-

cas que la margen occidental, siendo esta última más arcillosa y conglomerádica, 

esto se explica como consecuencia de un levantamiento tectónico diferencial  

 

Esta descripción litológica realizada por N de la Cruz(1995), y principalmente una 

columna estratigráfica en la zona del rio Tambomayo coincide exactamente con los 

afloramientos de la zona media del valle glaciar de Pallallaje, en el que se encuen-

tran los conglomerados con bloques de hasta 0.80m de tamaño de constitución hete-

rogénea de rocas volcánicas y rocas intrusivas  de granodiorita con clastos de 0.10m  

redondeados. 
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Se presentan niveles de arenisca rosada blanquecina, tobas  y arenas friables que 

hacen que existan niveles de cavernas erosionadas, se aprecian también estratos de 

toba de grano fino de color marrón, y estratos de limo arcillita intercalados con lentes 

de naturaleza conglomerádica. 

 

 
 

Figura Nº 2.14: Conglomerado de la Fm Casablanca en la 
margen derecha del valle. 

Figura Nº 2.15: Conglomerado de la Fm Casablanca en la 
margen Izquierda del valle. 

 

3) Depósitos glaciares (Morrenas)  

Litológicamente se trata de gravas con arenas limos y arcillas que afloran en la mar-

gen derecha del riachuelo próximo al emplazamiento del eje de presa propuesto, 

todos los depósitos tienen una constitución  litológica similar, siendo sus característi-

cas de consolidación las que difieren una de otra. 

a) Morrena A. 

Es una morrena lateral, en contacto con la formación Casablanca, constituidas por 

gravas en un matriz limo arenoso con arcillas, que soportan a bolones y bloques de 

rocas volcánicas. Los clastos de las gravas son de bordes sub angulosos de origen 

volcánico cuyos tamaños varían de un nivel a otro y de un lugar a otro, siendo mayo-

res hacia las zonas basales.  

Presenta una grosera estratificación, en el que se observa capas de arenas y gravas 

producto de eventuales procesos fluviales dentro del proceso de retroceso glaciar. 

Como se indica en el ítem anterior, esta morrena servirá de estribo de la margen de-

recha del dique de la presa. 

b) Morrena B. 

Es una morrena lateral paralela y posterior en tiempo a la morrena A, constituida por 

gravas con limos arcillosos y arenas acompañadas por bolones y bloques que espo-

rádicamente llegan al metro de tamaño, siendo mayor en la parte superior la presen-
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cia de estos bolones y bloques; el tamaño de estos es heterogéneo llegando hasta 

de 1,00 m de tamaño en promedio, en un porcentaje que no supera los 15% del total. 

 

Su grado de consistencia es relativamente menor a la morrena A, Tiene tendencia a 

un cambio de litología en profundidad, de manera que a partir de los 1.20m hacia la 

superficie en las zonas bajas tiene una matriz arcillosas de color amarillo y debajo de 

estas la coloración es de color gris y con mayor porcentaje de grava. 

c) Morrena C. 

Temporalmente, es la última en formarse respecto a las morrenas Ay B, consiguien-

temente con menor grado de consistencia, está conformada por gravas en una ma-

triz arenosa limosa con arcillas, con algunos bolones y bloques, es de fácil excava-

ción en las zonas finas por el contenido de niveles de arenas con limos de carácter 

deleznable. 

4) Depósitos lacustres. 

En muestras del SPT en los sondajes diamantinos de los pozos 1, 2, 14, 4,5, 6, 8,10 

y 13 a profundidades variables mayormente entre 6 m y 15 m de profundidad se en-

cuentran limos consistentes, los mismos que se encuentran inter estratificados con 

niveles de arena finas. 

 

Estos limos arcillosos tienen una coloración marrón grisácea en conjunto y se mues-

tran consistentes, se indica con buena resistencia a la excavación y a la penetración, 

con valores entre 5 y 6 golpes del SPT que le otorga una consistencia media entre 4-

8 de acuerdo a Hunt 1984. Estos depósitos en profundidad incrementan su resisten-

cia a la penetración. 

 

Debajo de los 4,50 m de profundidad se encuentran depósitos de Limos con arcillas, 

eventualmente con delgados horizontes de arenas que no superan los 10 cm de es-

pesor subyacen a los depósitos de turbas en el vaso glaciar. 

5) Cono aluvial  

Se describe este cono aluvial debido a que en esta zona se hicieron ensayos de 

permeabilidad y que es necesario conocer sus características lito estratigráficas. 
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Está constituida por tres zonas delimitadas por su disposición estratigráfica y carác-

ter litológico, cabecera, cuerpo y pie del cono aluvial. 

 

La zona de cabecera presenta granulometrías gruesas y heterométricas, constituida 

por bolones, guijas y guijarros angulosos por el menor transporte en la parte superior 

y exterior del cono. Hacia el ápice se observa bloques de hasta 1.20 m de tamaño 

disminuyendo hacia la parte del cuerpo a 0.50m. 

 

La zona de cuerpo del cono está caracterizada por gravas y arenas con clastos más 

pequeños y más redondeados, lentes de limo y arcillas de coloración roja, en general 

en estado suelto. La falta de nivel freático y aguas superficiales es característica de 

esta zona, debido a los suelos de buen drenaje. 

  

La zona de pie del abanico es la de mayor área y de mayor amplitud, prolongándose 

desde el cambio de pendiente y su granulometría más fina, y se observa la reapari-

ción de las aguas superficiales; contrastando ligeramente con las dos zonas superio-

res en el que presenta niveles freáticos entre 1.50 a 2.00m de profundidad. 

 

De las prospecciones mediante calicatas se ha establecido que los materiales exis-

tentes en el cono aluvial, y que corresponde a la zona del eje de presa propuesto, 

está conformado mayormente por suelos gravosos con arenas y escasa cantidad de 

arcillas. Los niveles próximos a la superficie entre 1m y 2 m están conformados por 

gravas limosas (GM); gravas arcillosas (GC) y gravas limosas arcillosas (GM-GC), 

en algunas calicatas se observa estratos de arenas bien graduadas (SW) con arenas 

arcillosas (SC). En general se puede establecer un 70% de gravas y un 30% de are-

nas con limos y arcillas. 
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Figura Nº 2.16: Plano Geológico de proyecto Pallallaje  Fuente: Plan Meriss 

 

6) Clasificación de suelos. - 

Los suelos que se han descrito en base a las calicatas excavadas tal como se puede 

evidenciar en el cuadro Nº 7, se trata mayormente de suelos que corresponden a 

arenas limosas (SM), en niveles superficiales o debajo de los 2.00m sin una estratifi-

cación definida, luego siguen gravas arcillosas, gravas limosas (GC-GM) y limos 

inorgánicos (ML), con una distribución muy heterogénea, por tanto, su comporta-

miento es de manera lenticular con cambios de facies laterales y verticales, que son 

2.2.4.4 Discusión. 

Las características de las cerradas en los tres casos son abiertas y amplias por la 

morfológica de valles glaciares, cuyos bordes y fondo de valle están constituidas por 

depósitos cuaternarios, como morrenas laterales y morrenas de fondo, drumlins, de-

pósitos fluvio glaciares y lacustres y con conos coluvio aluviales y turbas en superfi-

cie, por tanto las formaciones como Muñani en Acerococha, la Formación Ferrobam-

ba en Paccococha y los volcánicos terciarios en Pallallaje corresponden a los maci-

zos que afloran en la proximidades pero, que se pueden encontrar a más de 50 de 

profundidad por tanto, no tienen incidencia directa en el diseño de presas. 
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2.3 CONDICIONES HIDROGEOLOGICAS. 

Las unidades hidrogeológicas, que se entiende como uno o varios acuíferos que se 

agrupan a efectos de conseguir una administración del agua (plan hidrológico nacio-

nal de España), En el caso de los proyectos en estudio, que presentan unidades 

geomorfológicas similares, es decir valles glaciares, delimitadas por flancos de maci-

zos rocosos y distribución estratigráfica de sus áreas corresponden cada una de 

ellas a una unidad hidrogeológica con la presencia de acuíferos con similares carac-

terísticas, en algunos casos ausentes alguno de ellos. 

 Identificación y caracterización de acuíferos. 

En un estudio de esta naturaleza, es importante hacer intervenir las características 

hidrogeológicas como una variable, sin embargo, no se ha realizado en ninguno de 

los casos un estudio que contemple parámetros de presión de los acuíferos o prue-

bas de artesianismo, o pruebas de bombeo que podrían sugerir la delimitación de 

acuíferos, por tanto, se ha optado por describir en base a la conformación geológica 

principalmente. 

 

Los acuíferos son estratos o formaciones geológicas que permite la circulación del 

agua por sus poros y/o grietas, en condiciones económicamente aprovechables, en 

nuestro caso, para conocimiento del comportamiento de las aguas debajo de niveles 

cuyas presiones de agua por el incremento de nivel de aguas por represamiento. Los 

acuíferos tienen comportamientos diferentes, por tanto, la clasificación realizada esta 

en función a estas consideraciones. 

 Acerococha 

La zona de emplazamiento de la presa Acerococha presenta unidades hidrogeológi-

cas que se encuentra conformada por acuíferos fisurados, acuíferos libres, y acuífe-

ros mixtos. Estos corresponden a la presa Acerococha, el mismo que está confor-

mado por dos macizos rocosos que hacen de flancos del valle glaciar, en cuya de-

presión central durante el cuaternario se han formado depósitos aluviales  y coluvio 

aluviales que pertenecen a las unidades hidrogeológicas de Acerococha.  
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2.3.2.1 Acuíferos fisurados. 

Son los acuíferos que corresponden a las rocas de la formación Muñani y el Plutón 

San Antonio, dado su carácter fracturado, estos son los que sirven de recarga a los 

acuíferos que se encuentran debajo del fondo de valle. 

2.3.2.2 Acuíferos libres 

Los conos aluviales que se encuentran en las laderas de los flancos del valle glaciar 

constituyen acuíferos libres, son en realidad cuerpos sub superficiales que se en-

cuentran recubiertos por suelos orgánicos. En los materiales de estos conos la su-

perficie libre del agua se encuentra a presión atmosférica, que al excavar calicatas o 

trincheras afloran como el nivel freático del área. 

2.3.2.3 Acuíferos mixtos  

Estos acuíferos se consideran a las rocas de la formación Muñani que son al mismo 

tiempo porosos y fisurados, estos se encuentran en el sector occidental del valle gla-

ciar donde se emplazara la presa Acerococha.  

2.3.2.4 Acuitardos. 

Por sus condiciones litológicas y estructurales, la formación Muñani se puede consi-

derar como un acuitardo, dado su bajo grado de transmisibilidad, pero por su gran 

masa en volumen constituyen buena fuente de recarga de agua capaz de alimentar a 

la presa. 

 Paccococha. 

La zona de emplazamiento de la presa Paccococha presenta por lo menos tres uni-

dades hidrogeológicas que se encuentran desde la cabecera del valle glaciar hasta 

la zona de emplazamiento de la presa Paccococha, dos de los cuales se hallan en 

dos circos glaciares en niveles superiores  y el tercero en el valle glaciar y que perte-

nece al vaso de la presa Paccococha cuyos acuíferos de esta última unidad hidro-

geológica se describen. 

2.3.3.1 Acuíferos mixtos  

La formación Ferrobamba, por sus condiciones litológicas y estructurales como se 

presentan es de carácter mixto, es decir kárstico por su condición litológica y fisurado 

por sus condiciones estructurales de fracturamiento y fallamiento. Estos se encuen-

tran en la cabecera del valle glaciar y en el flanco de la margen izquierda aflorando 
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hacia la parte alta y que sirve de basamento a las morrenas laterales y de fondo del 

valle. 

2.3.3.2 Acuíferos libres 

Los conos aluviales y coluvio aluviales que se encuentran en ambas laderas de los 

flancos del valle glaciar, constituyen acuíferos libres, estos son cuerpos sub superfi-

ciales de espesores variables que se encuentran recubiertos por suelos orgánicos. 

En los materiales de estos conos, la superficie libre del agua se encuentra a presión 

atmosférica, que al excavar calicatas o trincheras afloran como el nivel freático del 

área. 

 Pallallaje 

La zona de emplazamiento de la presa Pallallaje presenta tres unidades hidrogeoló-

gica que se encuentra conformada por acuíferos mixtos, acuicludos, acuíferos libres,  

acuíferos mixtos, acuíferos confinados y acuíferos semi confinados. Estos corres-

ponden a la unidad Hidrogeológica Pallallaje del vaso central, del macizo de la mar-

gen derecha y del macizo de la margen izquierda, conformado por flancos de rocas 

volcánicas, en cuya zona central del valle se ha depositado volúmenes de sedimen-

tos durante el cuaternario que corresponden a diferentes estadios que se han descri-

to en el ítem de geomorfología. 

2.3.4.1 Acuíferos mixtos. 

Las formaciones Casanuma y Casablanca por sus condiciones litológicas y textura-

les se comportan acuíferos porosos y por el grado de fracturamiento en varios siste-

mas se comportan como acuíferos fisurados, por lo tanto, son mixtos. Estas forma-

ciones rocosas volcánicas son los que sirven de recarga a los acuíferos confinados 

que se encuentran debajo del fono de valle. 

2.3.4.2 Acuicludos 

Los sedimentos lacustres, granulométricamente limos y limos arcillosos que se ha-

llan a diferentes profundidades debajo de la superficie del fondo de valle, se conside-

ran como acuicludos, son las formaciones geológicas que, conteniendo agua en su 

interior incluso hasta la saturación, no la transmiten. 
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2.3.4.3 Acuíferos libres 

El cono aluvial que se encuentra en el estribo de la margen izquierda constituye un 

acuífero libre, cuyos materiales almacenan cierto volumen de agua que son expulsa-

dos hacia la orilla del riachuelo en forma de manantiales, y que en las calicatas ex-

cavadas afloran en ciertos sectores. 

2.3.4.4 Acuíferos confinados  

Estos acuíferos se encuentran en estratos arenosos, debajo de los niveles limosos y 

limosos arcillosos presentes en los pozos perforados aguas arriba del eje y de la zo-

na central, cuyo comportamiento hidrostático es tipo artesiano. Al perforar pozos que 

atravesar el límite superior (impermeable) del acuífero, el nivel del agua asciende 

hasta 6 m desde el nivel del rio en el pozo 13, y 8 m de altura en el pozo 5, que lue-

go se estabiliza en el nivel piezométrico. 

2.3.4.5 Acuíferos semi confinados: 

Algunos niveles del pozo 6 tiene una litología que permite considerar como un acuí-

fero semi confinado entre los 22m y 28 m de profundidad, dado que se hallan limos 

arcilloso y arenas con gravas inter estratificadas, tal vez pueda darse este caso en el 

pozo 3, sin embargo, no se puede precisar. Se aclara que, en este tipo de acuíferos, 

se caracterizan por tener el techo o el muro (parte inferior) sellado por materiales que 

no son totalmente impermeables, sino que permiten una filtración vertical que ali-

menta muy lentamente al acuífero principal. 

 Discusión. 

Las tres zonas donde se han realizado los estudios (Pallallaje, Paccococha y Acero-

cocha) como se puede evidenciar en las descripciones tienen características simila-

res referente a la presencia de acuíferos libres y fisurados, así como acuíferos mix-

tos, con la diferencia que algunos presentan acuicludos, y acuíferos confinados por 

la presencia de niveles arcillosos, por tanto las áreas de recarga son similares con 

variación en las áreas de descarga o confinamiento. 

 Condicionantes hidrogeológicos en las represas 

Cuando se hace referencia a la estanqueidad de los embalses, Gonzales de Vallejo 

(2002), indica que una de las condiciones básicas que debe reunir un embalse es su 

estanqueidad. sin embargo, dependiendo del uso del mismo, las pérdidas de agua 
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pueden ser más o menos tolerables. Así en embalse de regulación no requiere la 

misma estanqueidad que para abastecimiento o regadío. 

 

La construcción de una represa supone un cambio importante en la hidrología y la 

hidrogeología de la cuenca afectada por el embalse, con la inundación de una parte 

del valle, la elevación de los niveles freáticos y su oscilación periódica. Estas modifi-

caciones afectan a la hidrodinámica de los acuíferos, pudiendo producirse un flujo de 

agua desde el embalse hacia el exterior del vaso, o bien una recarga del embalse 

desde los acuíferos que bordean el vaso. 

 

Gómez López R(2005) en geo condicionantes de presas y embalses, hace comenta-

rios de varios condicionantes, dentro de ellos se destaca los análisis que hace sobre 

la permeabilidad de la cerrada y del vaso considerando dos entornos: 

2.3.6.1 Permeabilidad de la cerrada.  

En general, indica Gonzales de Vallejo (2002) las cerradas deben reunir condiciones 

de baja permeabilidad. Los efectos de las filtraciones, prácticamente presentes en la 

mayoría de los macizos bien a través de fracturas de zonas alteradas son críticos 

para las cimentaciones al ocasionar problemas como: 

 Supresiones en la base de la presa 

 Inestabilidades en la zona de aguas debajo de la presa 

 Creación de gradientes elevados con altas velocidades de filtraciones y riesgo 

de erosiones internas  

 Inestabilidad de taludes en los estribos  

 Pérdidas significativas de caudales. 

 

Gómez López, R(2005), en torno a la permeabilidad de la cerrada describe lo siguien-

te:  

La zona de mayores gradientes hidráulicos y donde se producen mayores fugas es 

en el entorno de la cerrada. Por este motivo la permeabilidad de la cerrada es un 

asunto preferentemente importante.  
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Para caracterizar la permeabilidad de la cerrada (o las posibles cerradas) es necesa-

rio disponer de una cartografía geológica con diferenciación de las formaciones ro-

cosas y suelos, estructura geológica, fracturación y discontinuidades, fenómenos de 

karstificación y subsidencia, manantiales, etc.  

 

En materiales competentes las anisotropías (estratificación y fracturación) son el fac-

tor de primer orden. La orientación de las anisotropías puede hacer viable o no las 

filtraciones. (Siempre son preferibles buzamientos hacia aguas arriba).  

 

Gómez López, R(2005),en Geocondicionantes de presas y embalses describe que “El 

primer paso es elaborar un plano de isopiezas (curvas de nivel de la superficie del 

agua subterránea o carga hidráulica en el macizo rocoso) a partir del nivel del agua 

en el interior de los sondeos, piezómetros abiertos, de cuerda vibrante, manantiales, 

etc. Si el gradiente de estas isopiezas supera el 10% en dirección al cauce, es muy 

probable que la impermeabilidad de la cerrada sea suficiente. Si este gradiente es 

menor de 5% es muy probable que las labores de corrección deban ser importantes 

(pantallas de inyecciones de impermeabilización)” Esto que indica,. Considerando 

que al producirse la cerrada el gradiente del 10%  no permitirá mucho flujo hacia el 

macizo rocos, mientras que si la gradiente es menor, es probable que la presión hi-

dráulica del represamiento haga fluir en sentido contrario las aguas. 

 

Continua Gómez L, R(2005)e indica “Hay que tener muy en cuenta la época del año 

en que se realiza el estudio de las isopiezas, así por ejemplo un gradiente muy bajo 

en una época seca no nos garantiza la impermeabilidad de la cerrada, pudiera indi-

carnos que la porosidad o fracturación existente no está saturada en ese momento. 

La principal herramienta utilizada en los materiales competentes para determinar la 

permeabilidad del macizo rocoso son los ensayos de permeabilidad in situ en son-

deos (Ensayo Lugeon, Ensayo Lefranc, Ensayo Gilv-Gavard). En las cimentaciones 

de presas sobre suelos, donde lo más habitual es la construcción de una pantalla 

continua, los ensayos de permeabilidad más característicos son los de permeabilidad 

in situ en zanja (Método Haefeli o de la Artesa, Método Matsuo, etc) y el Ensayo Le-

franc en sondeo. Además, se pueden utilizar cuando exista nivel freático, los ensa-
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yos clásicos de hidrogeología (piezómetros, pozos y pruebas de sondeo, slug-test, 

etc.)”.  

2.3.6.2 Permeabilidad del vaso  

La permeabilidad se puede producir por disolución (calizas, dolomías, evaporitas) 

fracturación (areniscas, cuarcitas, pizarras, y en general cualquier roca dependiendo 

del grado) porosidad (determinadas rocas volcánicas y los materiales cuaternarios 

granulares) Los casos más habituales son las rocas calizas karstificadas, y los alu-

viales cuaternarios. El grado de consolidación de los suelos es un factor importante 

en la determinación del coeficiente de permeabilidad, tal es así, que las diferencias 

encontradas en los suelos superficiales y los más profundos difieren sustancialmente 

en homogeneidad respecto de los más superficiales. 

 

No siempre una posible filtración implica la inutilidad de un vaso o que sea necesaria 

su corrección con inyecciones o pantallas. La estanqueidad requerida es función del 

tipo de utilización que se vaya a destinar el embalse. Las menores pérdidas permiti-

das serán para uso de abastecimiento de agua de consumo, sin embargo, podemos 

permitir pérdidas por filtración importantes cuando la utilización del embalse es la 

defensa contra avenidas o la recarga de acuíferos. 

 

La herramienta básica es un buen estudio hidrogeológico, destacando las formacio-

nes permeables, con cortes interpretativos del funcionamiento hidrogeológico. Para 

lo cual se ha definido las características de las unidades hidrogeológicas en cada 

uno delos proyectos.. 

Siempre se deberán registrar y cartografiar todos los manantiales del vaso y de su 

entorno, y estudiar las posibles fugas a los valles colindantes a través de formacio-

nes permeables, fracturas o fallas existentes en el vaso. Cuando realizados los tra-

bajos básicos, se dudase de las condiciones de permeabilidad, se deberá recurrir a 

otras técnicas: permeabilidad in situ dentro de sondeo tipo Lugeon y Lefranc, aforos 

diferenciales superficiales en los cursos de los ríos, aforos con trazadores de las 

aguas subterráneas, aforo en pozos y piezómetros determinado los parámetros hi-

drogeológicos k, T , etc.  (Instituto de hidrología de España /u n es c o). 
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Estos aspectos han sido evaluados en los estudios a nivel de perfil delos proyectos, 

así mismo se han realizado estudios geofísicos y geo eléctricos que han permitido 

establecer presencia de acuíferos y niveles de agua presentes en las unidades hi-

drogeológicas. 

 

2.3.6.3 Cimentaciones. 

En el libro de diseño de pequeñas presas de bureau of reclamation, cuando hacen 

referencia a la permeabilidad de la cimentación refieren lo siguiente: 

El factor que relaciona la permeabilidad a las condiciones unitarias se llama coefi-

ciente de permeabilidad k, que representa la descarga a través del área unitaria con 

la pendiente hidráulica unitaria. El uso de k se discute en la sec 125(b) . 

El coeficiente de permeabilidad se expresa en varias unidades de uso común, La 

que se usa en la tabla 6 es el pie por año, o sea los pies cúbicos por pie cuadrado 

por año, con la pendiente hidráulica unitaria. Un pie por año es virtualmente igual a 

10E-06 cm/s. 

 

El coeficiente de permeabilidad de los depósitos de suelos naturales varía de 1 mi-

llon de pies a 0.001 pie por año. En muchos depósitos de suelo la permeabilidad en 

una dirección paralela a los planos de estratificación puede ser 100 o hasta 1000 

veces mayor que la permeabilidad en ángulo recto a los mismos planos. La permea-

bilidad es muy sensible a los cambios de densidad. Debido a la gran variación de 

permeabilidad, un valor numérico k debe considerarse únicamente como un orden de 

magnitud. Es costumbre llamar impermeables a los suelos con permeabilidades me-

nores de pie por año, los de permeabilidades entre 1 y 100 pies semipermeables, y 

con permeabilidades de 100 pies por años permeables, Estos valores, sin embargo, 

no son absolutos para el proyecto de presas. 

 

  



 

“EVALUACION DEL COEFICENTE DE PERMEABILIDAD EFECTIVO EN DEPOSITOS CUATERNARIOS  

E IMPLICANCIAS EN LOS DISEÑOS DE PRESAS ALTO ANDINAS, CASOS CUSCO Y APURIMAC” 

63 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  RONALD LUIS LÓPEZ ZAPANA 

CAPITULO III.  

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3 GENERALIDADES 

En este ítem se describe la metodología utilizada en la presente tesis, en función a la 

característica que tiene  el desarrollo y los resultados al que se pretende arribar. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo corresponde al tipo de investigación aplicada, considerando que 

servirá como referencia de otros estudios de permeabilidad en presas de almacena-

miento de agua en zonas alto andinas donde se tiene estos tipos de suelos cuaterna-

rios morrénicos. Por otro lado, es una investigación “básica” de acuerdo a la incorpo-

ración de conocimientos científicos al corroborar los parámetros de permeabilidad en 

determinados tipos de suelos y profundizar el caudal de conocimientos existentes. 

 Nivel de investigación 

El presente trabajo corresponde a un nivel de investigación Descriptivo, explicativo y 

correlacional, considerando que se realizara la descripción de las características de 

los suelos explicando los grados de correlación entre los tipos de suelos y el coefi-

ciente de permeabilidad.  

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA MOTIVO DE INVESTIGACIÓN 
 

 Población 

Para el presente trabajo de investigación, la población lo conforma tres proyectos de 

represas, uno en condición de proyecto y dos en condición de ejecución.  

 Muestra. 

En cada una de las presas se tienen resultados de los ensayos de permeabilidad 

cada una de las cuales difiere en número, haciendo un total de 150 ensayos de per-

meabilidad Lefranc en suelos cuaternarios de zonas alto andinas. 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se llevó a cabo empleando diversas técnicas e instrumentos. 
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Para realizar las perforaciones de los pozos han sido utilizado equipos de perfora-

ción de diferentes marcas y modelos en cada una de las áreas motivo de estudio, así 

mismo los equipos de muestreo como son las tuberías y los equipos para los ensa-

yos de permeabilidad Lefranc son distintos para cada zona de estudio (presas). 

CUADRO Nº 7. Técnicas e instrumentos utilizados 

 

 
: Técnicas e instrumentos utilizados. 

Fuente: Elaboración propia. 

En todos los casos sean realizado ensayos por el método Lefranc dado que son sue-

los cuaternarios, en ningunos delos casos se encontró roca, en cuyo caso se utiliza 

el ensayo Lugeon. 

 

Los ensayos de permeabilidad han sido realizados por tres empresas diferentes en 

cada uno de las áreas motivo de estudio: 

En Espinar Presa Pallallaje SONDEX PERU sondeos & exploraciones. 

En Chumbao Presa Paccococha, Consorcio: HUR-HSS    

En Kishuara Presa Acerococha UR INGENIEROS ASOCIADOS SCRL 

3.4 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 

La cantidad de información de datos obtenidos en cada uno de los proyectos necesi-

ta técnicas que deben aplicarse para el procesamiento de estos resultados, por tan-

to, es necesaria la aplicación de los instrumentos de investigación, resumido en las 

siguientes técnicas: 

 

Análisis morfológico de los depósitos cuaternarios morrénicos. 

Análisis geológico de la disposición geométrica de los estratos  
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Análisis estadístico de la información con el uso de hojas de cálculo para procesa-

miento de valores para determinar valores promedio, y otros parámetros de tenden-

cias de los coeficientes de permeabilidad. 

Uso de caudales de Secciones geotécnicas de permeabilidad 

3.5 INTERPRETACION ESTADISTICA  

Para analizar e interpretar los resultados obtenidos a partir de las técnicas de proce-

samiento de datos ha sido necesario el uso de: 

 

Las medidas de tendencia central serán importantes en la interpretación dado que 

describen a un conjunto de elementos por la forma en que se comporta su centro de 

distribución. Las medidas de tendencia central (Media, Mediana y Moda) sirven como 

puntos de referencia para interpretar las calificaciones que se obtiene en una prueba. 

 

Las medidas de tendencia central no son suficientes para describir una distribución o 

conjunto de datos. Por tanto, una buena descripción de una distribución requiere, 

además de un valor ‘promedio’ de las observaciones (es decir, una medida de ten-

dencia central), alguna medida de la dispersión o variabilidad de los valores obser-

vados. Esta información es proporcionada por indicadores que se conocen como 

‘medidas de dispersión`. Los descriptores o indicadores de dispersión o variabilidad 

más comunes son la desviación estándar y la varianza 

 

La importancia de la Dispersión de la distribución está basada en que: 

1. Su información permitirá juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central. 

2. Permitirá determinar cuan dispersos están los datos y por lo tanto solucionar o 

explicar los problemas que se puedan presentar por este hecho. 

3. Se pueden comparar las dispersiones de varias muestras, con la cual el riesgo de 

que exista un espectro de valores lejos del centro se puede evitar. 

 

  



 

“EVALUACION DEL COEFICENTE DE PERMEABILIDAD EFECTIVO EN DEPOSITOS CUATERNARIOS  

E IMPLICANCIAS EN LOS DISEÑOS DE PRESAS ALTO ANDINAS, CASOS CUSCO Y APURIMAC” 

66 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  RONALD LUIS LÓPEZ ZAPANA 

CAPITULO IV.  

EVALUACION DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD EN ZONAS 

ALTOANDINAS 

4 GENERALIDADES. 

Los parámetros de permeabilidad en el eje y vaso de la presa son muy importantes 

para el diseño de presa, por tanto, la realización de ensayos para determinar los coe-

ficientes de permeabilidad es prioritaria.  

 

Durante los estudios de pre inversión se ha establecido la ubicación, número y tipo 

de ensayos de permeabilidad, se ha identificado y definido la ubicación del eje y va-

so de la presa, así mismo se han realizado las prospecciones, mediante calicatas y 

mediante ensayos indirectos (ensayos de refracción sísmica y los estudios geo eléc-

tricos como tomografías eléctricas y sondajes eléctricos verticales). Con los resulta-

dos de estos estudios directos e indirectos se ha procedido a realizar el expediente 

técnico, en cuyo estudio se ha ejecutado las perforaciones diamantinas con el objeti-

vo de determinar la litología y estratigráfica de los formaciones geológicas, pruebas 

de resistencia a la penetración y pruebas de permeabilidad in situ, la obtención de 

testigos de perforación para la interpretación litológica de los suelos de fundación en 

los ejes de las presas y vasos, así como la obtención de muestras para los ensayos 

de permeabilidad en laboratorio. 

4.1 ENSAYOS DE PERMEABILIDAD LEFRANC EN POZOS PROFUNDOS  

Estos ensayos en pozos profundos se realizaron durante los sondajes de prospec-

ción geotécnica, consistente en perforaciones rotatorias ejecutados con varios objeti-

vos entre ellos los de permeabilidad Lefranc, estos han sido ejecutados en los tres 

proyectos, tal como se describe en cada una de las presas. 

 

En los tres casos que nos motiva el estudio, se han realizado ensayos de permeabi-

lidad in situ tipo Lefranc a carga constante con el uso de un caudalímetro, dada la 

naturaleza de los suelos cuaternarios en los que se emplazan dichos proyectos, a 

excepción de Pallallaje que hubo un pozo en el que se llegó a roca deleznable a los 

35 m de profundidad que no ameritaba realizar ensayos Lugeon por sus característi-
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cas y comportamiento como suelos. Los pozos en número y en profundidad son va-

riables, por tanto, no se han realizado las comparaciones en función a la profundidad 

ni en número, sino considerando las pruebas de permeabilidad, independiente de las 

profundidades. 

 Pallallaje 

Se han realizado perforaciones rotatorias con recuperación continua de muestras 

con dos equipos modelo TP -50 D motor Cummins autopropulsados sobre orugas, 

con bombas de presión de 250 PSI que permiten la recuperación de las muestras 

mediante el lavado del pozo, tal como se observa en la fig. Nº 18, con recuperación 

de muestra en pequeñas cantinas adecuadas en el piso natural.  

 

  

Figura Nº 4.1:Perforadora TP -50 D Figura Nº 4.2:Modo de recuperación de muestras 

 

Durante la perforación se utilizaron tubería HQ con brocas con esquirlas de diamante 

impregnadas marca Boyles Bros, el doble tubo Wire Line. 

 

Como fluido de perforación se utilizó agua del río Pallallaje; ningún tramo durante la 

perforación utilizó bentonita ni otro aditivo químico de perforación. 

 

4.1.1.1 Ubicación y profundidades de ensayos de permeabilidad 

Se han realizado 14 perforaciones en cada uno de los cuales se han realizado entre 

3 y 8 ensayos de permeabilidad por pozo, dependiendo de la profundidad, con un 

espaciamiento de 5 m entre ensayos. La ubicación y profundidades se resumen en el 

cuadro N° 9. Para determinar la profundidad de los ensayos se ha considerado la 
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altura de la presa, es decir 1.5 veces de la altura de la presa, es así que la máxima 

profundidad en la zona central y menores hacia las zonas laterales. 

 

 
Figura Nº 4.3: Ubicación de sondajes para realizar los ensayos de permeabilidad en proyecto Pallallaje. 

 

 
: Fuente Consorcio HC-INCISA 

4.1.1.2 Cálculo y resultados de coeficientes de permeabilidad 

Se han realizado 80 ensayos de permeabilidad Lefranc a carga constante, dado que 

la mayoría de pozos perforados han corrido sobre material cuaternario y solo en el 
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pozo N° 12 se ha encontrado 5 m de tobas volcánicas que constituye el basamento 

rocoso de la formación Casa blanca, sin embargo, por el alto grado de fracturamiento 

y su comportamiento como un suelo, se han realizado ensayos Lefranc y no ensayos 

lugeon. 

 

La realización del ensayo se cumplió tal como indica el protocolo del ensayo Lefranc, 

estabilizando inicialmente con la expulsión de aire, y una vez estabilizado se ha pro-

cedido a la medición de tiempos y caudales. 

 

Para el cálculo de los coeficientes de permeabilidad (K), se ha utilizado las formulas 

propuestas por Jiménez Salas (1981) y Custodio (1983) que plantean un factor de 

forma considerando el diámetro de la perforación, para lo que proponen las siguien-

tes fórmulas: 

𝐾 =
𝑄

𝐶∗ℎ𝑚
      Ecua 6.1 

 

𝐶 =
2𝜋𝐿

ln (
2𝐿

𝐷
)
   Ecua 6.2 

𝑘 = 𝑚
𝑄

𝐻
      Para h/m >4;       𝑚 =  

𝐿𝑛 (
2ℎ

𝐷
)

2𝜋¨∗ℎ
      Ecua 6.3  De: Jiménez Salas (1981) 

 
Dónde:  
Q = Caudal 
C = Factor de forma 
L= longitud de ensayo 
d= diámetro de perforación 
hm= altura de la carga hidráulica  

 

Existen sin embargo otras hipótesis propuestas por otros autores, como el de Gonza-

les de Vallejo (2002), donde hace mención de un cilindro alargado cuyo factor de 

forma (C) se precisa en la fórmula de la Ecuacion 6.3. 

 

Así, mismo existen otras hipótesis propuestas por otros autores, que toman en con-

sideración otras condiciones adicionales para estimar el factor de forma, tales como 

la litología del terreno, la impermeabilidad de la base de ensayo y otros a partir de 

los cuales proponen el uso de diferentes fórmulas tal como lo describen Lambe y 

Witman (2002). 
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Estas fórmulas es recomendable utilizarlas mayormente en pozos de explotación de 

agua, en el cual el pozo puede ser permeable o impermeable, por lo que las formulas 

deberán ser consideradas en función a estos factores, en el caso de la Presa Palla-

llaje de estudio las perforaciones han sido en suelos de condiciones litológicas simi-

lares en profundidad por lo que se adecua mejor las fórmulas de Jiménez Salas 

(1981) y Custodio (1983). 

 

Dadas las diferentes condiciones del terreno y criterios como consideran diferentes 

autores para el uso de diferentes fórmulas, implica que no existe una en particular, 

que pueda ser utilizada de manera inequívoca para obtener el coeficiente de per-

meabilidad. Por tanto, se ha tomado el coeficiente de forma de Jiménez Salas 

(1981), con cuyas fórmulas se aplicaron en las hojas de cálculo que se incluyen, es-

tos valores serán tomados en cuenta para los cálculos de diseño. 

 

Los resultados de los ensayos de permeabilidad Lefranc en número de 80, se ha 

resumido en el cuadro N° 9, habiéndose realizado ensayos cada 5 metros de sepa-

ración en espacios de 0.45 cm. Con tuberías HQ y con una bomba hidráulica de pis-

tones con capacidad de 50 bares. 

 

Los resultados de los ensayos de permeabilidad se resume en el cuadro N° 9, en el 

que se indica los sondajes, el número de ensayo y la profundidad a la que fueron 

realizados cada ensayo, cuyas hojas de cálculo se encuentran en anexos. 
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:  Resultados del coeficiente de permeabilidad en pozos del 1 al 13 

 

Los ensayos de permeabilidad obtenidos están en el rango de 1.06 E-03 a 1.95E-05 

cm/s, debido a la presencia de varios niveles de limos arcillosos (ver fig. N° 21) como 

de arenas con gravas, disposición estratigráfica propio de secuencias lacustres. 

  
FIGURA Nº 4.4: Muestras de Caña partida de limos lacustres en proceso de litificación 

 



 

“EVALUACION DEL COEFICENTE DE PERMEABILIDAD EFECTIVO EN DEPOSITOS CUATERNARIOS  

E IMPLICANCIAS EN LOS DISEÑOS DE PRESAS ALTO ANDINAS, CASOS CUSCO Y APURIMAC” 

72 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  RONALD LUIS LÓPEZ ZAPANA 

 Acerococha. 

En este proyecto se han realizado (N Prado), cinco sondajes mediante la perforación 

diamantina, en todos los casos con profundidades mayores a 40m ubicados en el 

eje, vaso de presa y uno fuera del vaso de presa, para lo cual se ha utilizado una 

Máquina perforadora Long Year 38 con motor Cummins, Bomba de Agua Chamber 

425, Core Barrell completo HQ, tubería HQ y HW entre otros. 

 
Figura Nº 4.5: Equipo de perforación diamantina LY-38 

4.1.2.1 Ubicación y profundidades de ensayos de permeabilidad 

La ubicación y las profundidades de las perforaciones han estado definidas en el ex-

pediente técnico, y en cumplimiento de los términos de referencia es que se han eje-

cutado las perforaciones y el número de ensayos de permeabilidad cada 5 metros, 

habiéndose realizado un total de 39 ensayos. Las ubicaciones de los sondajes se 

resumen en el cuadro Nº 10. 

 
  :Ubicación y profundidad  de sondajes  
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4.1.2.2 Cálculo y resultados de coeficientes de permeabilidad 

En los cinco pozos se han realizado ensayos de permeabilidad tipo Lefranc a carga 

constante, dado que, como se ha visto en la descripción litológica, tanto en el eje 

como en el vaso de la presa se encontró en todos los tramos suelos cuaternarios 

morrénicos, conformado por gravas arenas con limos y arcillas con algunos fragmen-

tos de rocas. 

En los cuadros Nº 11y 12   se muestran los resultados de los 39 ensayos de per-

meabilidad obtenidas en los cinco sondajes a partir de los datos tomados en cada 

uno de los ensayos efectuados.  

Para el cálculo de los coeficientes de permeabilidad utilizaron hojas de cálculo en 

Excel, en el cual se ha introducido las fórmulas para obtener los caudales y los coefi-

cientes de permeabilidad. 

Se ha utilizado la siguiente fórmula: 

K = Q / (π x D x Ah) 

Para el caso de L/D < 2 

Dónde: 

K: coeficiente de permeabilidad 

D= Diámetro del bulbo de ensayo 

L = longitud del bulbo 

∆h = altura de carga de agua. 

Esta fórmula es similar a la ecuación 2.1 del marco teórico donde el gradiente hidráu-

lico es reemplazado por ∆h (altura de carga de agua).y para obtener el caudal y la 

altura de carga se considera diferentes alturas y profundidades en la tubería de per-

foración tal como se ha descrito en el marco teórico.  

Los resultados de los ensayos en los diferentes sondajes se muestran resumidos en 

el siguiente cuadro,  
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  Resultados de coeficientes de permeabilidad SD 1 y 2  

 

 
: Resultados de coeficientes de permeabilidad SD 5 

 

Los resultados obtenidos se muestran coeficientes de permeabilidad es de 1.04E-03  

cm/s a 9.9E-04 cm/s. 

 Paccococha. 

En el Proyecto de la presa Paccococha según el informe del consorcio HSS y HH se 

ha realizado cuatro sondajes mediante la perforación diamantina de pozos en todos 

los casos de 15 m de profundidad, que se resume en el cuadro N° 13, No se ha in-

cluido en este caso las ubicaciones según coordenadas, solo se indica lugares a lo 

largo del eje de presa. 

 



 

“EVALUACION DEL COEFICENTE DE PERMEABILIDAD EFECTIVO EN DEPOSITOS CUATERNARIOS  

E IMPLICANCIAS EN LOS DISEÑOS DE PRESAS ALTO ANDINAS, CASOS CUSCO Y APURIMAC” 

75 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  RONALD LUIS LÓPEZ ZAPANA 

4.1.3.1 Ubicación y profundidades de ensayos de permeabilidad 

La ubicación y las profundidades de las perforaciones alcanzadas se resumen en el  

cuadro Nº 14, indicándose la profundidad y otros detalles. 

 

 
 :Ubicación y profundidad de sondajes Fuente: Consorcio HUR-HSS 

 

4.1.3.2 Cálculo y resultados de coeficientes de permeabilidad 

En las cuatro perforaciones diamantinas se usó el ensayo de permeabilidad tipo Le-

franc. Para el cálculo de los coeficientes de permeabilidad también se han utilizado 

la fórmula de Darcy y los demás parámetros utilizados en este tipo de ensayos. 

 

Los ensayos fueros realizados en tres niveles de 5, 10 y 15 m dado que, como se ha 

visto en la descripción litológica, tanto en el eje como en el vaso de la presa se en-

contró en todos los tramos son suelos morrénicos, conformado por gravas arenas 

con limos y arcillas con algunos fragmentos de rocas. 

En el cuadro Nº 14,  se muestra los resultados de los 12 ensayos de permeabilidad 

obtenidas en los cuatro sondajes a partir de los datos tomados en las perforaciones 

diamantinas, de acuerdo a los tramos ensayados.  
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  Resultados de coeficientes de permeabilidad  

        Fuente: Consorcio: HUR-HSS 

Los valores de los coeficientes de permeabilidad se encuentran en rangos de 5.952 

x10-4 a  2.601 x10-5 cm/s, es decir considerados como media a baja permeabilidad, 

según Terzaghi y Peck 

 Discusión. 

Los coeficientes de permeabilidad en profundidad varían en el rango de 1.03x10-03 

cm/s a 2.601x10-05 cm/s, con una amplia distribución en valores intermedios en los 

tres casos, que se puede considerar como de media a baja permeabilidad, según 

Terzaghi y Peck 

En resumen para Pallallaje en el rango de 1.06x10-03 cm/s a 1.95x10-05 cm/s, para 

Paccococha en rangos de 5.952 x10-04 cm/s a  2.601 x10-5 cm/s y para Acerococha 

en el rango de 1.04x10-03  cm/s a 9.9x10-04 cm/s. 

Siendo estos resultados distribuidos espacialmente en el eje y vaso de las presas, 

representan a esos puntos y siendo el comportamiento de los depósitos glaciares 

con cambios de facies laterales y verticales los resultados tienen una tendencia de 

representar a dichos puntos pero no al conjunto. Por lo que se requiere un análisis 

estadístico. 

 

Los resultados de los coeficientes de permeabilidad (k) obtenidos en el laboratorio 

tienen limitaciones respecto a los efectuados en campo, dado que las muestras re-

portadas al laboratorio no siempre resultan las más representativas del terreno, por 
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lo mismo que se pueden observar valores con coeficientes de k de muy baja per-

meabilidad a baja permeabilidad, mientras el conjunto de la mayoría de pruebas de 

campo muestran valores de media a alta permeabilidad.  

4.2 ENSAYOS DE PERMEABILIDAD EN CALICATAS 

Los ensayos de permeabilidad en calicatas, son pruebas in situ que generalmente 

son realizadas a nivel de pre inversión, dado que los costos del estudio son meno-

res, que sin embargo requieren de información primaria que permitan recomendar 

los tipos de ensayos de permeabilidad necesarios en los siguientes niveles de estu-

dios. 

Estos ensayos han servido para determinar los coeficientes de permeabilidad a nivel 

de estratos superficiales entre 1 y 3 m de profundidad. 

Estos ensayos permiten correlacionar los coeficientes de permeabilidad obtenidos en 

los niveles superficiales con los obtenidos en pozos profundos, de modo que, se 

pueda realizar una interpretación adecuada de los tipos de materiales presentes en 

zonas que servirán como suelos de fundación de las presas. 

 Pallallaje. 

Los ensayos de permeabilidad en calicatas han sido realizados en los estudios a ni-

vel de pre inversión (perfil y factibilidad) y corroborados en a nivel de expediente téc-

nico, estos han sido ensayados por diversas empresas y profesionales.  

4.2.1.1 Ubicación y resultados de coeficientes de permeabilidad. 

Los ensayos de permeabilidad ejecutados en el eje y vaso de presa de Pallallaje 

propuestos, datan de varios estudios a nivel de perfil y de factibilidad, los mismos 

que tienen coeficientes de permeabilidad en rangos que cambian de un sector a otro 

y de un nivel a otro, tal como podemos apreciar en los cuadros N° 15 y 16, datos de 

diversos estudios que se han recopilado, en algunas calicatas se han realizado en-

sayos en dos o tres niveles y en otros solo un ensayo de permeabilidad. Estos cua-

dros han sido modificados en forma, mas no en contenido de la información. 

En los cuadros se aprecia que existen las profundidades y tipos de ensayos, los que 

tienen tres asteriscos son resultados de laboratorio y los de uno y dos asteriscos son 

ensayos in situ ensayados bajo una misma metodología. 
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: Coeficientes de permeabilidad  eje de presa – Pallallaje Estudios a nivel de perfil. 

  Cuadro Modificado de Raúl Riveros. 

 

Los coeficientes de permeabilidad han sido calculados por cada profesional o em-

presa, sin embargo, en todos los casos se han utilizado la misma metodología, tanto 

en el ensayo como en el cálculo. 

 

Las calicatas se encuentran todos, en el eje de presa, con profundidades que varían 

desde 2.0m hasta los 5.30 m y dos Caisson en el vaso hasta la profundidad de 9 me-

tros, en los que se han ejecutados estos ensayos. 
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: Coeficientes de permeabilidad  eje de presa - Pallallaje. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los resultados de los ensayos como se puede observar tienen grandes diferencias 

en los coeficientes de permeabilidad, los valores van desde 2.04E-0 cm/s hasta 

4.49E-8 cm/s, que corresponde a suelos de elevada permeabilidad, baja permeabili-

dad, permeabilidad media y prácticamente impermeable, de acuerdo a Terzaghi y 

Peck. Estos resultados varían porque han sido practicados en uno dos y tres niveles, 

siendo estos estratos de diferente constitución litológica muestran estas diferencias. 

 Paccococha. 

En las calicatas excavadas en el proyecto Paccococha han sido realizado ensayos 

de permeabilidad en un solo nivel, considerando excavaciones superficiales entre 

2.60 y 2.90 m, con un nivel freático desde 0.75 m a 1.60 m desde la superficie. Los 

ensayos en este caso fueron realizados por el método de recuperación por el nivel 

freático presente y por tanto sus ensayos son únicos en cada calicata.  

4.2.2.1 Ubicación y resultados de coeficientes de permeabilidad. 

Estos ensayos han sido practicados en la zona media y alta de ambos estribos, ya 

que en la zona del vaso era imposible de excavar por el contenido de material orgá-

nico y presencia de agua superficial que impedía la excavación de calicatas, los 

mismos que se muestran en los cuadros siguientes: 
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: Coeficientes de permeabilidad  eje de presa - Paccococha. 

 

Los resultados de los coeficientes de permeabilidad obtenida de las excavaciones, 

en los materiales morrénicos y fluvioglaciar, están comprendidos con valores que va 

de 1.029E-04 cm/s a 5.90E-05 cm/s, Según Terzaghi y Peck representan a baja y 

muy baja permeabilidad. 

 Acerococha. 

En las calicatas excavadas en la zona de Acerococha se han realizado ensayos de 

permeabilidad en un solo nivel, considerando excavaciones superficiales entre 1 a 

2m por el nivel freático presente y por tanto sus ensayos son únicos en cada calica-

ta, los que se muestran en los siguientes cuadros, tanto del eje de presa como del 

vaso. 

4.2.3.1 Ubicación y resultados de coeficientes de permeabilidad. 

En este proyecto los ensayos de permeabilidad han sido realizados en el eje de la 

presa en número de ocho y en el vaso de la presa en número de siete, tal como se 

muestra en los cuadros siguientes. 
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: Ensayos de permeabilidad en el eje de presa Acerococha  

 

Los resultados de los ensayos, en este caso tienen diferencias no muy marcadas 

como el de Pallallaje, los coeficientes de permeabilidad tienen valores entre 1.0x10-02 

cm/s a 3.0x10-04 cm/s, que corresponde a suelos de permeabilidad baja y media de 

acuerdo a Terzaghi y Peck. Estos resultados se deben a variaciones de la morrena 

que presenta sectores con mayor cantidad de limos arcillosos y en otras con mayor 

cantidad de arenas y gravas. 

 Discusión 

Los valores de coeficientes de permeabilidad para las zonas superficiales van desde  

2.04x10-0 cm/s hasta 4.49x10-8 cm/s, con valores intermedios con mucha heteroge-

neidad, dado que los suelos superficiales (desde 2.00 a 5.30m), presentan suelos 

con gravas limpias o arenas limpias y también arcillas con turbas que se hacen im-

permeables, por tanto, no son valores confiables o que se pueda extender en pro-

fundidad. Estos coeficientes representan desde elevada, media permeabilidad hasta 

prácticamente impermeable, de acuerdo a Terzaghi y Peck. En resumen, para las 

calicatas de Pallallaje van desde 2.04x10-0 cm/s hasta 4.49x10-8 cm/s, para Pacco-

cocha va de 1.029x10-04 cm/s a 5.90x10-05 cm/s y para Acerococha entre 1.0x10-02 

cm/s a 3.0x10-04 cm/s. 

4.3 CORRELACIÓN ENTRE LOS COEFICIENTES DE PERMEABILIDAD 
OBTENIDOS MEDIANTE ENSAYOS LEFRANC Y LOS OBTENIDOS POR 
PÉRDIDA EN CALICATAS. 

Los coeficientes de permeabilidad obtenidos mediante ensayos Lefranc muestran un 

rango de uniformidad con cambios graduales, cuyos coeficientes representan a me-

dia a baja permeabilidad (según Terzaghi y Peck) en los tres casos evaluados, mien-
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tras que los coeficientes obtenidos en las calicatas tienen variaciones sustanciales 

que van desde una muy baja permeabilidad hasta muy alta  permeabilidad. 

 

Estos resultados tienen una explicación asociada a la distribución espacial de los 

suelos cuaternarios que emplazan en estas zonas alto andinas. Es decir, los suelos 

superficiales tienen componentes de suelos coluvio aluviales con contenidos de gra-

vas, arenas, turba y limos, que dan resultados heterogéneos, mientras que los ensa-

yos Lefranc en profundidad  tienen mejor homogeneidad de los coeficientes dado 

que los materiales están asociados a depósitos morrénicos, en los que no se presen-

tan turbas o arcillas con estratificación continua sino lenticular y pseudo estratifica-

ción. 

4.4 PERMEABILIDAD MEDIANTE METODOS INDIRECTOS. 

Los métodos indirectos están basados en leyes físicas y comparaciones empíricas 

con leyes establecidas, esto cuando las circunstancias en el campo impiden la eje-

cución de ensayos in situ y es difícil realizar en laboratorio por las condiciones de 

muestreo y alterabilidad existente, se recurre a estos métodos. En nuestro caso se 

ha realizado con fines estrictamente comparativos y de validación en algún modo. 

En cualquier estrato de suelo, los cursos acanalados a través de los cuales circula el 

agua, muestran una sección transversal muy variable e irregular; por ello, la veloci-

dad real de circulación es bastante variable. Sin embargo, la velocidad media obede-

ce a las mismas leyes que determinan el escurrimiento del agua en los tubos capila-

res rectos de sección constante (Angelone et al, 2006). 

 

Luego, como el diámetro medio de los vacíos de un suelo de una porosidad dada, 

aumenta prácticamente en relación directa con el tamaño D de las partículas, enton-

ces, es posible expresar k en función de D, tomando como base la Ley de Poiseuille. 

k  C D2
 

 

Distintos autores han estudiado el valor que puede tomar la constante “C” en la 

ecuación anterior. Para este método se ha considerado en el presente estudio los 

métodos de Allen Hazen, Schlichter y Terzaghi.   
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 Diámetro efectivo. 

Se han realizado cálculos de los diámetros efectivos (D10) a partir de los ensayos 

estándar practicados para el proyecto Pallallaje, en base a los cuales se efectúan los 

cálculos para los tres métodos. No se ha considerado para este efecto a los otros 

proyectos por el carácter comparativo con el que se realiza. 

Los resultados de los D10 son las que corresponden a las calicatas y pozos conteni-

dos en los cuadros N° 5 y cuadro N° 20. 

 Método de Allen Hazen 

Para el cálculo de mediante este método se ha tomado los valores de diámetro efec-

tivo de y temperatura del agua que corresponde al Proyecto Pallallaje. Considerando 

que estos son ensayos para arena sueltas, se considera con valores más aproxima-

dos los de las calicatas superficiales donde la compacidad es baja. 

En base a la fórmula para el método se ha procedido a realizar los cálculos en una 

hoja de cálculo Excel que se muestra en el cuadro. N° 20 

𝑘 = 𝐶 ∗ 𝐷10  
2    (cm / s) 

Dónde: 100 ≤ C1 ≤ 150; D10: tamaño efectivo en cm. 

𝑘 = 𝐶(0.7 + 0.03 ∗ 𝑡) ∗ 𝐷10
2     (cm / s) 

 
: Coeficientes de permeabilidad indirectos: Método Allen Hazen del Proyecto Pallallaje 

 

El valor de C para las calicatas con grano grueso y menor densidad hemos utilizado 

un valor intermedio y para los mejor empaquetados o mayor densidad aparente, se 

ha utilizado valores más bajos. 
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 Método de Schlichter 

Este método introduce a la fórmula de Allen Hazen una corrección por compacidad, 

en función de la porosidad, tomando en cuenta este parámetro se realiza una hoja 

de cálculo para el que se utiliza la tabla que esta detallado ene l marco teórico.  

𝑘 = 771
𝐷10

2

𝐶
∗ (0.7 + 0.03 ∗ 𝑡)   (cm / s)  

 

 
: Coeficientes de permeabilidad indirectos: Método Schlichter del Proyecto Pallallaje 

 

El valor de C se ha considerado de acuerdo a la tabla, tomando en cuenta para ello 

los valores equivalentes de porosidad, siendo que los valores de porosidad obteni-

dos varían, se han aproximado a los valores más cercanos de la tabla. Con cuyos 

valores se introducido en la hoja de cálculo con los siguientes resultados que se 

muestra en el cuadro N° 21 

 

 Método de Terzaghi 

En el caso del método de Terzaghi, para el cálculo del coeficiente de permeabilidad 

introduce en su fórmula una constante que tiene en cuenta la porosidad y el tipo de 

suelo. Considerando estos parámetros adicionales, se procede a los cálculos en una 

hoja de cálculo cuyos resultados se muestran en el cuadro N° 22 

𝑘 =  𝐶1 ∗ 𝐷10
2 ∗ (0.7 + 0.03 ∗ 𝑡)  (cm / s)    

𝐶1 = 𝐶𝑂 ∗ (
𝑛−0.13

√1−𝑛
3 )2        

n: porosidad 
Co: Coeficiente que depende del suelo.                      
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: Coeficientes de permeabilidad indirectos: Método Terzaghi del Proyecto 

 

El valor de C para las calicatas con grano grueso y menor densidad hemos utilizado 

un valor intermedio y para los que están mejor empaquetados o con mayor densidad 

aparente, se ha utilizado valores más bajos. 

 Discusión. 

Los valores obtenidos por  métodos indirectos para Allen Hazen están en los rangos 

de 3.77E-3 a 7.22E-03cm/s, para Schlichter entre 1.72E-03 a 5.36E-04 y para Ter-

zaghi entre 1.13E-03 cm/s a 3.71E-03 cm/s. de todos ellos el más conservador es el 

de Terzaghi, que considera la porosidad y tipo de suelo. Sin embargo comparando 

los resultados de los ensayos en calicatas la variación es bastante alta, por lo que se 

ha optado en este caso no utilizar estos datos. 

4.5 RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO. 

No en todos los casos ha sido realizado los ensayos de laboratorio, que sin embargo 

consideramos recomendable con fines de contrastar información, es así que se tie-

nen resultados de muestras del laboratorio de LABYGEM de los sondajes SD-10, SD 

11, SD 13 y, SD 14 de la Presa Pallallaje, es decir de los mismos niveles de los en-

sayos estándar con los siguientes resultados. 
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SONDAJE(POZO) Clasificación ϒ Natural KT Cm/s K20 Cm/s 

SD 10 (13,85-14,40m) CL  1,956 2,231E-04 2,245E-04 

SD 11 ( 8,0mm) SP-SM 1,732 2081E-03 2,121E-03 

SD 13 (12-12,45m) SP-SM 1,776 1,355E-03 1,346E-03 

SD 14( 14,29-14,60m) SM 1,828 1,324E-03 1,351E-03 
 

: Resultados de coeficientes de permeabilidad laboratorio de LABYGEM 

 

Por otro lado, se ha remitido al laboratorio del CISMID una muestra de SPT para en-

sayo de permeabilidad, que corresponde a un limo (ML), cuya profundidad es de 

21.50 al 21.95 m tiene un coeficiente de permeabilidad de 2.05E-05cm/s. 

 

El coeficiente de permeabilidad obtenido en el laboratorio de LABYGEM (Cuadro N°  

23)  está en el rango de 2,245E-04cm/s  y 1,346E-03cm/s, que corresponden a are-

nas limosas, sin embargo, existe una arcilla con 2,231E-04 cm/s; mientras que el 

resultado del CISMID para un limo es de 2.05E-05cm/s, este valor están dentro de 

los parámetros esperados. 

 

De acuerdo a Terzaghi y Peck, estas permeabilidades corresponden a arenas finas y 

arenas limosas, con un grado de permeabilidad baja de acuerdo a los coeficientes de 

permeabilidad obtenidos 

 

: coeficientes de permeabilidad según Terzaghi y Peck 
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CAPITULO V.  

ANALISIS ESTADISTICO DE LA INFORMACION. 

5 ANALISIS DE LOS COEFICIENTES DE PERMEABILIDAD  
 

Los coeficientes de permeabilidad obtenidos en los tres proyectos para represas no 

presentan ningún patrón de comportamiento de permeabilidad, debido a que el com-

portamiento morfológico y litológico es variable en la horizontal y la vertical, debido al 

cambio de facies de las arenas, limos y gravas típicos de suelos glaciares, por tanto 

los valores son heterogéneos, por lo que es necesario realizar un análisis estadístico 

que nos permita caracterizar o interpretar de mejor forma el comportamiento de per-

meabilidad, mediante técnicas gráficas y numéricas. 

5.1 ANÁLISIS GRAFICO DE COEFICIENTES DE PERMEABILIDAD- 

Es un análisis que se realiza es de tipo descriptivo o deductivo que nos permitirá evi-

denciar las características de permeabilidad de los suelos, mediante técnicas gráfi-

cas, para el efecto se ha ordenado datos de acuerdo a profundidades de cada son-

daje. 

Las técnicas graficas nos facilitan visualizar el comportamiento de la información que 

se quiere interpretar, por tal razón, se utiliza esta técnica para los tres proyectos. 

 Pallallaje. 

Para el caso del proyecto Pallallaje, se ha ordenado la información de los coeficien-

tes de permeabilidad en función de las profundidades a los que fueron realizados los 

ensayos Lefranc, es decir, se ha agrupado los ensayos realizados a las mismas pro-

fundidades para los 13 pozos, de modo que permita efectuar una interpretación de 

los coeficientes de permeabilidad según sus profundidades. Para realizar la correla-

ción se ha considerado el coeficiente de permeabilidad en m/s de modo que se pue-

da interpretar la relación existente. El agrupamiento indicado se muestra en el si-

guiente cuadro. 
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: Coeficientes de permeabilidad de los 13 pozos ordenados según profundidades 

 

En base a este cuadro se ha graficado la dispersión de datos, donde el eje de las 

ordenadas representa la profundidad en los que se hicieron los ensayos y en el eje 

de las abscisas los coeficientes de permeabilidad (k) en m/s, para la correlación co-

rrespondiente. 

Por la variación exponencial de los coeficientes de permeabilidad se ha optado por 

una escala logarítmica para el eje de las abscisas. 
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: Gráficos de Coeficientes de permeabilidad en Pallallaje: Según profundidades 

 

5.1.1.1 Discusión. 

En el sondaje SD-1se observa una tendencia de disminución de los coeficientes de 

permeabilidad en profundidad, mientras que en el SD-03 muestra una tendencia de 

incremento de los coeficientes de permeabilidad hacia profundidad. En los otros on-
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ce sondajes no muestran tendencias claras de los coeficientes de permeabilidad, 

mostrándose de manera dispersa sin ninguna tendencia. 

La distribución de valores de los coeficientes de permeabilidad va desde valores con 

exponentes 7.0x10-04 m/s a 1.0x10-07 m/s, es decir, de carácter heterogéneo y con 

rangos variables entre pozo y pozo, debido a la presencia de niveles de arcillas limo-

sas, limos y también arenas y gravas arenosas. Esta heterogeneidad disminuye en-

tre los 20m y 40 m de profundidad, siendo más homogéneo, con exponentes entre 

5.0x10-04 m/s y 5.0x10-05 m/s, debido a la presencia de niveles estratificados de are-

nas limosas y arenas con gravas. 

 Paccococha. 

Los datos ensayos realizados en este proyecto tienen menos cantidad de informa-

ción, ya que se ha perforado cuatro pozos con profundidades hasta los 15 m, de 

igual forma que en los otros dos proyectos, se ha ordenado la información de los 

coeficientes de permeabilidad (k=m/s), en función de las profundidades a los que 

fueron realizados los ensayos Lefranc, agrupándolos en rangos para los cuatro po-

zos en los que se realizaron los ensayos. El resumen se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 
:Coeficientes de permeabilidad ( k = m/s)  para Paccococha 

 

Con los datos contenidos en este cuadro, se ha procedido a graficar la dispersión de 

datos, en donde el eje de las ordenadas representa la profundidad de los ensayos y 

en el eje de las abscisas representa los coeficientes de permeabilidad en m/s, para 

permitir una adecuada interpretación. 

Para uniformizar el criterio de la distribución en los gráficos, se ha asumido también 

una escala logarítmica para el eje de las abscisas. 
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: Coeficientes de permeabilidad de Paccococha para los rangos de profundidades. 

 

5.1.2.1 Discusión. 

En este proyecto los coeficientes de permeabilidad en ninguno de los casos tienen 

una tendencia respecto a la profundidad, por tanto, no hay una relación directa entre 

la profundidad y el coeficiente de permeabilidad, sin embargo, presentan cierta ho-

mogeneidad en los coeficientes de permeabilidad que se encuentran en el rango de 

1.60x10-5 m/s a 7.8x10-07 m/s, con un bajo grado de permeabilidad, por la presencia 

de niveles de arcillas limosas y limos con presencia de lentes de arenas y gravas 

arenosas.  

 Acerococha. 

Al igual que para el proyecto Pallallaje, también se ha ordenado la información de los 

coeficientes de permeabilidad en función de las profundidades a los que fueron reali-

zados los ensayos Lefranc, agrupándolos en rangos para los cinco pozos en los que 

se realizaron los ensayos, se ha tomado el coeficiente de permeabilidad en m/s, con 

el objetivo de realizar la interpretación en fundición de la profunididad. El resumen se 

muestra en el siguiente cuadro. 
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: coeficientes de permeabilidad (k=n m/s)a diferentes profundidades en Acerococha 

 

En base a datos contenidos en este cuadro se ha graficado la dispersión de datos, 

donde el eje de las abscisas representan a los coeficientes de permeabilidad en m/s, 

y el eje de las ordenadas representa la profundidad de los pozos o sondajes. Por la 

variación exponencial de los coeficientes de permeabilidad se ha optado por una es-

cala logarítmica para el eje de las abscisas. 

  
 

  
 

 
: Gráficos de Coeficientes de permeabilidad en Acerococha: Según profundidades 
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5.1.3.1 Discusión. 

En los cuatro primeros sondajes, existe una cierta tendencia de los coeficientes de 

permeabilidad respecto a la profundidad, se puede decir que a menor profundidad 

mayor coeficiente de permeabilidad y a mayor profundidad menor coeficiente de 

permeabilidad, que van desde los 4.0x10-5 m/s a 5.0x10-6 m/s. La distribución de va-

lores de los coeficientes de permeabilidad en este orden es por la presencia de nive-

les de arcillas limosas y limos con presencia de arenas y gravas arenosas con cierto 

grado de consolidación en profundidad, sin embargo en el sondaje 5 esta tendencia 

no tiene el mismo comportamiento, siendo más heterogéneo. 

5.2 ANÁLISIS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 

Para tener resultados que puedan ser interpretados con mayor certidumbre, es ne-

cesario la concurrencia de una buena cantidad de información, bajo esta premisa, en 

este ítem hemos analizado la presa Pallallaje en base a los coeficientes de permea-

bilidad respecto a las profundidades de los ensayos  y en base a los sondajes en el 

área de las prospecciones. 

 Medidas de tendencia central en rangos de profundidad 

Los valores de tendencia central que se han obtenido a diferentes profundidades, 

significa valores de tendencias para los diferentes niveles de profundidad en toda el 

área prospectada. 

 Media:  

Está en el rango de 1.23x10-04 m/s a 2.22x10-04 m/s, que corresponde a una per-

meabilidad media a alta según Braja Das y Terzaghi y Peck. 

 Mediana; 

Está en el rango de 1.12x10-04  m/s a  9.34E-05 m/s, correspondiendo a una per-

meabilidad media a alta según Braja Das y Terzaghi y Peck 

 Moda; 

En todas las profundidades es amodal, dado que los rangos son muy heterogéneos y 

no se puede repetir un mismo valor. 



 

“EVALUACION DEL COEFICENTE DE PERMEABILIDAD EFECTIVO EN DEPOSITOS CUATERNARIOS  

E IMPLICANCIAS EN LOS DISEÑOS DE PRESAS ALTO ANDINAS, CASOS CUSCO Y APURIMAC” 

94 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  RONALD LUIS LÓPEZ ZAPANA 

 
: Medidas de tendencia central y de dispersión para distintas profundidades- Pallallaje 

 

 
: Grafico de las medidas de tendencia central y de dispersión para 

distintas profundidades 

 Medidas de dispersión  en rangos de profundidad 

Los valores de dispersión para los 13 pozos de la presa Pallallaje (ver cuadro Nº32) 

que se han obtenido a diferentes profundidades son las siguientes: 

 
: Medidas de dispersión para 13 pozos de Pallallaje desde los 5 hasta los 45 m de profundidad 

 Desviación estándar:  

La desviación estándar de los coeficientes de permeabilidad para las diferentes pro-

fundidades tienen valores que fluctúan entre 1.21x10-04 m/s a los 25 m y  9.98x10-05 

m/s a 44-50m, es decir con variaciones mayores en las zonas de poca profundidad 

hasta los 35 m y variaciones menores en profundidad respecto a su media. Esta me-
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dida nos permite determinar el promedio aritmético de fluctuación de los datos res-

pecto a su media.  

 Varianza 

La varianza ha servido como valor para el cálculo de la desviación estándar, viene a 

constituir la media de las diferencias con la media elevadas al cuadrado. Por lo que 

su interpretación directa como coeficiente de permeabilidad no es de utilidad práctica 

en este caso. 

 El coeficiente de asimetría 

El coeficiente de asimetría no es posible establecer, dado que no se tiene una moda 

con el que se debe relacionar si es o no simétrico, sin embargo se puede indicar que 

es asimétrico. 

 Rango: 

El rango de la dispersión desde los 5 m hasta los 50 m de profundidad en el proyecto 

de la presa Pallallaje tiene un rango entre el máximo y mínimo coeficiente de per-

meabilidad de 5.78x10-04 m/s que representa al valor más alto a 5 m de profundidad, 

y el rango más bajo a 44-50 m de profundidad con  1.82x10-04 m/s. 

 Discusión 

Las medidas de tendencia central tales como la  media y mediana en todos los po-

zos hasta los 25 m de profundidad están entre 8.0x10-03 a 1.0x10-04 m/s, que signi-

fica una permeabilidad de media a alta, excepcionalmente a los 30 y 45 m de pro-

fundidad el coeficiente esta entre 2.0x10-04 a 4.0x10-4 m/s, lo que significa en gene-

ral una permeabilidad media a alta desde los 5 m hasta los 45 m ensayados.  

 

Las medidas de dispersión tienen un comportamiento similar a las medidas de ten-

dencia central, que se describe seguidamente. 

El rango es amplio, con 5.77x10-04 m/s a 5 m de profundidad y 1.82x10-04 m/s, a 44-

50 m de profundidad. Esta amplitud implica heterogeneidad de valores, con una ten-

dencia de valores más altos en zonas superficiales y una disminución en profundi-

dad. 

La desviación estándar fluctúa entre 1.21x10-04 m/s y 9.98x10-05 m/s, es decir con 

variaciones mayores en las zonas superficiales hasta los 35 m y variaciones meno-



 

“EVALUACION DEL COEFICENTE DE PERMEABILIDAD EFECTIVO EN DEPOSITOS CUATERNARIOS  

E IMPLICANCIAS EN LOS DISEÑOS DE PRESAS ALTO ANDINAS, CASOS CUSCO Y APURIMAC” 

96 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  RONALD LUIS LÓPEZ ZAPANA 

res en profundidad. Esta medida nos permite determinar el promedio aritmético de 

fluctuación de los datos respecto a su media.  

 
: Grafico de medidas de dispersión para los 13 pozos de Pallallaje en profundidad 

 

 Medidas de tendencia central para los sondajes  

Estos valores corresponden a medidas de tendencia central en cada uno de los son-

dajes, a lo largo de toda su prospección, datos que indican valores de las tendencias 

de los coeficientes para cada punto o sondaje. 

 
: Grafico de medidas de dispersión para los 13 pozos de Pallallaje en profundidad 

 Media:  

Está en el rango de 1.02x10-04 m/s (SD -09)  a 9.58-05 m/s (SD- 01), es decir una 

permeabilidad media a Baja según Braja Das y Terzaghi y Peck. 

 Mediana;  

Está en el rango de 1.25x10-04 m/s (para el SD-09) a  6.99x10-05  m/s (SD-07) 

 Moda  

En todos los sondajes es amodal, dado que los  en cada uno de los sondajes son 

heterogéneos y no se puede repetir un mismo valor. 
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 : Grafico de medidas de tendencia central para cada pozo en Pallallaje (k en la vertical) 

 

 Medidas de dispersión para los sondajes. 

Los valores de dispersión (ver cuadro Nº35) que se han obtenido para cada uno de 

los sondajes a lo largo de la prospección realizada se describen a continuación: 

 
: Grafico de medidas de dispersión para los 13 pozos de Pallallaje en profundidad 

 Desviación estándar:  

La desviación estándar de los coeficientes de permeabilidad para los diferentes son-

dajes de prospección tiene valores que fluctúan entre 1.10x10-04 m/s en el SD-2 co-

mo de mayor desviación y 9.64x10-05 m/s en el SD-1 como el de menor desviación. 

Presentan además menores desviaciones los sondajes SD-7, SD-9 y SD-11, y en los 

demás sondajes tienen desviaciones similares o próximas al que presenta el SD-2. 

 Varianza 

La varianza ha servido como valor para el cálculo de la desviación estándar, viene a 

constituir la media de las diferencias con la media elevadas al cuadrado. Por lo que 

su interpretación directa como coeficiente de permeabilidad no es de utilidad práctica 

en este caso. 

 El coeficiente de asimetría 
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El coeficiente de asimetría para estos sondajes no es posible establecer, dado que 

no se tiene una moda con el que se debe relacionar para determinar su carácter de 

simetría, sin embargo se puede indicar que es asimétrico. 

 

 
 : Grafico de medidas de dispersión para los 13 pozos de Pallallaje en profundidad 

Fuente: Elaboración propia 

 Discusión 

Los rangos más altos se encuentran en el área del SD- 11 y los rangos más bajos o 

menores en el SD- 07, siendo los demás rangos próximos a los del SD-11, lo que 

implica que la mayoría tienen rangos altos. Es decir mayor confiabilidad de tener va-

lores homogéneos en la zona del sondaje SD-7 

 

Las desviaciones estándar de los coeficientes de permeabilidad son menores en las 

áreas de los sondajes SD-1, SD-7, SD-9 y SD-11, es decir presentan menores des-

viaciones los sondajes, en los demás sondajes tienen desviaciones similares o pró-

ximas al que presenta el SD-2. 

 

Se puede indicar que las áreas del sondaje SD-7 es el que tienen mayor homoge-

neidad en sus coeficientes, por tanto es la más confiable en su información. 

 Calculo de coeficientes de permeabilidad en estratos. 

Teniendo resultados de coeficientes de permeabilidad en diferentes estratos, se ha 

procedido a calcular el promedio del coeficiente de permeabilidad in situ en pozos 
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que tienen datos de dos o tres estratos, sin embargo, algunos datos corresponden a 

resultados de ensayos de laboratorio no se incluyen por no corresponder al tipo de 

ensayos con este fin. En base a la información contenida en los cuadros se ha utili-

zado las formulas 2.12 y 2.13 y se han obtenido resultados que se visualiza en los 

cuadros. 

𝑘1𝐼 =
𝐻

𝐻1
𝑘1

+
𝐻2
𝑘2

+⋯
𝐻𝑛
𝑘𝑛

       y      

Dónde: 

K1, k2,………….kn   coeficiente de permeabilidad de los estratos  
H1, H2,………... Hn    espesores de los estratos 
H= H1+H2+, …..Hn   Espesor total del depósito 
KI = Coeficiente de permeabilidad promedio para la filtración del agua en sentido paralelo a 
los planos de estratificación (generalmente horizontal). 
KIt = Coeficiente de permeabilidad promedio para la filtración del agua en sentido perpendi-
cular a los planos de estratificación (generalmente vertical). 
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: Coeficientes de permeabilidad  eje de presa - Pallallaje. 
 

 
 

 
: Coeficiente de permeabilidad promedio vaso de presa Pallallaje  

Fuente: Elaboración Propia. 

Para el flujo horizontal se ha tomado los siguientes pozos y calicatas. 

 
 

 
: coeficiente de permeabilidad promedio  eje presa Pallallaje  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 Discusión. 

En general los coeficientes de permeabilidad en flujo vertical se encuentran en el 

rango de 2.0x10- 04 cm/s a 3.0 x10-05 cm/s en pozos y en el caisson de Pallallaje, 

mientras que en zonas superficiales de calicatas se tienen flujos horizontales que se 

encuentran en el rango de 1.88x1000 cm/s a 1.04x10-03 cm/s, por tanto, se puede ge-
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neralizar que los flujos horizontales por los niveles arenosos y limosos tienen una 

media a a alta permeabilidad, mientras que los flujos verticales tienen una media a 

baja permeabilidad, tanto en pozos de la zona poca profunda y profunda. 
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CAPITULO VI.  

IMPLICANCIAS DE LOS COEFICIENTES DE PERMEABILIDAD EN EL DISEÑO 

DE PRESAS. 

6 IMPLICANCIAS EN EL DISEÑO DE PRESAS. 
 

Al realizar los estudios geotécnicos, dentro de los cuales los ensayos de permeabili-

dad, se debe tener presente en el diseño de presas, aspectos que estén relaciona-

dos a la seguridad de presa, es decir, el riesgo de un colapso o de filtraciones que 

puedan afectar las condiciones de estanqueidad y estabilidad de la presa, por lo que 

se considera tener en cuenta los siguientes criterios de acuerdo a Gómez, R(2005): 

Que el gasto de filtración no afecte sensiblemente el volumen de agua disponible en 

el almacenamiento. 

Que las sub presiones no afecten la estabilidad de la sub estructura. 

Que no haya peligro de tubificación. 

Que los taludes sean estables. 

Que la línea de saturación no corte el paramento de aguas abajo. 

Por otro lado, se tiene en el Perú una pre publicación de normas que se resume en 

el siguiente ítem. 

6.1 SEGURIDAD DE PRESAS EN EL PERU 

La Autoridad Nacional del Agua, ha realizado una pre-publicación de normas y re-

glamento de seguridad de presas en el Perú el año 2017, en cuyo artículo 4to dice a 

la letra  “la definición de seguridad debe entenderse como el margen entre las condi-

ciones reales que existen en la presa construida y aquellas que puedan llevarla a su 

deterioro y destrucción, es la más objetiva , Lo cual quiere decir, que para que una 

presa no corra el riesgo de falla debe contar con un margen de seguridad suficien-

temente holgado para hacerle frente, no solo a todas las situaciones de peligro ima-

ginables durante su operación normal sino también , aquellas situaciones excepcio-

nales que puedan presentarse a lo largo de su vida útil”. 
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Para el caso de presas de materiales sueltos, se indica como causas del deterioro y 

falla de presas, varios aspectos que en nuestro caso solo consideramos los relacio-

nados a los aspectos de permeabilidad: 

 Erosión interna del cuerpo de la presa, tanto por mala impermeabilización de su con-

tacto con el terreno de cimentación (en el fondo y los estribos de la boquilla) como 

también, por inexistencia o precariedad de filtros y drenes, diseñados obligatoriamen-

te para protección del núcleo de la presa. 

 Heterogeneidad de la cimentación con zonas débiles poco consolidadas o de alta 

permeabilidad y que sean potencialmente erosionables por el agua de filtración que el 

diseño haya considerado admisible. 

 Licuefacción de suelos no cohesivos existentes en la cimentación o de materiales mal 

compactados en el cuerpo de la presa por causa de sismos de gran magnitud. 

6.2 RELACION DE COEFICIENTES DE PERMEABILIDAD Y DISEÑO 

Existen tres aspectos medulares señalados en la norma Peruana de la Autoridad 

Nacional del agua, descritos en el ítem anterior, han sido considerados en los ensa-

yos de permeabilidad, consiguientemente en el diseño de las presas, conociendo 

que las morrenas tienen una distribución espacial heterogénea de materiales, tanto 

en la vertical como en la horizontal, presentando lentes de arena de grano grueso y 

fino, limos arcillosos y limos arenosos con arenas finas que son susceptibles de ero-

sión interna y licuefacción.  

 

Estos aspectos litológicos presentes tienen relación directa con los resultados de los 

coeficientes de permeabilidad, catalogados como de media a alta permeabilidad en 

este tipo de suelos cuaternarios morrénicos de zonas alto-andinas de Cusco y Apu-

rímac, las arenas limpias y las gravas arenosas en forma de lente o estratos zonifi-

cados no son aplicables a la ley de Darcy, dado que las investigaciones realizadas a 

partir de la publicación de la ley de Darcy, indican que esa ley solo es aplicable sue-

los de partículas no muy gruesas, quedando, desde luego, excluidas las gravas y 

arenas limpias.  
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Por otro lado, las arcillas delgadas y arcillas limosas con arenas tienen un carácter 

dispersivo, dado su escasa o nula consolidación, lo que significa un caso de riesgo 

para la estanqueidad de la presa.  

 

La distribución espacial de suelos en forma de lentes o estratos aislados, implica he-

terogeneidad de la cimentación con zonas débiles poco consolidadas o de alta per-

meabilidad, condiciones que significan riesgos por ser potencialmente erosionables 

por el agua de filtración. 

 

Estas implicancias que se presentan en esto suelos cuaternarios evaluados, hacen 

necesario plantear diseños para garantizar la estabilidad del dique, la estanqueidad 

del vaso y del eje del dique y evitar la erosión interna, Por tanto,  deben mejorarse 

estas condiciones mediante un adecuado diseño y que se deben plantear dentello-

nes e inyecciones de impermeabilización, asociado s filtros y drenes de manera que 

estos puedan garantizar la estanqueidad y estabilidad de la presa. 

6.3 ANALISIS DEL FLUJO DE AGUA EN EL DISEÑO DE PRESA 

Para este análisis se debe tener presente además del comportamiento hidráulico en 

el cuerpo de la presa, los criterios de análisis de los materiales y estructura de la 

presa y estabilidad de la misma que están asociados de manera indesligable, por 

tanto, será necesario realizar los análisis respaldados por los cálculos de redes de 

filtración en situación normal y transitoria y los cálculos de estabilidad bajo las dife-

rentes solicitaciones a las que podrá estar sometida la represa. Sin embargo, corres-

ponde en este trabajo de investigación el comportamiento de los coeficientes de 

permeabilidad, por lo que resumimos estos criterios de análisis. 

 Diseño con dentellones. 

En las presas de los tres proyectos (Pallallaje, Paccococha y Acerococha) se han 

diseñado presas de tierra con núcleos de arcilla y dentellones, las características de 

permeabilidad los núcleos de arcilla han sido planteados de tal manera que estos 

tengan coeficientes de permeabilidad de 1.0x10-06 cm/s en los tres casos, por tanto 

esta condición es la mejora planteada, ya que en ningún caso se ha obtenido este 

coeficiente de permeabilidad en los suelos de cimentación de estas presas. Por tanto 
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se ha realizado los respectivos análisis de flujo y estabilidad para los diseños respec-

tivos. 

 Simulación de permeabilidades: 

En cualquier caso, sea cual sea el ámbito de estudio de un modelo bidimensional, 

queda constatado por la experiencia que cualquier modelo de dos dimensiones es 

más conservador en términos de seguridad, por los resultados obtenidos, que un 

modelo tridimensional. Esta afirmación es válida en cualquier análisis que se preten-

da: estabilidad, filtración, deformabilidad, excavación y sostenimiento. 

Además, cabe destacar que la sección considerada en el cálculo bidimensional reali-

zado es la de mayor altura y que estas condiciones de máxima altura se repercuten 

a toda la longitud de la presa a pesar de que en la realidad la altura se reduce hacia 

los estribos. Unido este aspecto a que se han considerado dimensiones infravalora-

das del tratamiento respecto de sus dimensiones reales y a que las permeabilidades 

empleadas en el modelo son un orden de magnitud mayor a las reales, se está ante 

un modelo claramente conservador en términos de resultados y por ende, en térmi-

nos de seguridad del diseño proyectado. 
 

 Pantallas de impermeabilización 

Las pantallas de impermeabilización para el caso de suelos sueltos pueden ser de 

cemento con bentonita o solamente con lechadas de cemento. El procedimiento de 

la ejecución de estas pantallas impermeabilizantes tiene metodología variada, puede 

ser con excavaciones y relleno mediante diafragmas de bentonita cemento o me-

diante perforaciones en espaciados de variables con inyecciones primarias, secun-

darias y terciarias, dependiendo de los ensayos de prueba de las inyecciones de im-

permeabilización. Para el caso de perforaciones, la mezcla inyectada es lechada de 

cemento con algo de bentonita, y las inyecciones se hacen a presión, a través de 

tubos manguitos.  

 

 Diseño hidráulico 

La primera fase de análisis de la geometría y características asociadas al diseño de 

la presa, parten del análisis de las redes de filtración y de las presiones intersticiales 

a las que estará sometida la presa, además de constatar que el diseño previsto para 
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el dren/filtro del núcleo de arcilla es el adecuado, esperando un comportamiento de 

este elemento filtrando en el cuerpo de la presa. 

 

Los análisis de filtración se ceñirán al estudio de la situación normal con el embalse 

en su nivel máximo y a una operación de desembalse rápido que baje el nivel de 

agua en el vaso hasta la cota prevista para dicha operación, siendo en el caso de la 

presa Pallallaje la cota 4221,7 msnm (coincidiendo con la cota prevista para la entra-

da a la toma que a su vez es el nivel previsto para los azolves considerando la vida 

útil proyectada para el embalse). Para el desarrollo de los cálculos que se exponen a 

continuación, el proyectista ha utilizado el programa GEOSTUDIO y su módulo 

SEEP. 

6.3.4.1 Redes de flujo y caudal de infiltración 

Se representa en la figura Nº 6.1, el plano adjunto correspondiente las redes de fil-

tración bajo el cuerpo de presa teniendo en cuenta la existencia de los elementos 

impermeables: el núcleo, el diafragma y las inyecciones. 

6.3.4.2 Filtros y drenes, impermeabilización, cortinas y dentellón. 

Entendiendo que el flujo de agua infiltrada a través de una presa de materiales suel-

tos o de la zona de cimentación produce los siguientes efectos: 

La pérdida de agua, que generalmente es el menos importante y más fácil de contro-

lar.  

El estado de presiones internas con componentes opuestos a la estabilidad. 

La saturación de los materiales, disminuye su cohesión y su resistencia al rozamien-

to interno. 

 

En términos generales, el efecto desestabilizador de las presiones internas y el flujo 

del agua en zonas de materiales finos tiende a generar el peligro de erosión interna 

(Sifonamiento o “piping”) 

 

Bajo estas premisas y con las condiciones de materiales presentes y los coeficientes 

de permeabilidad para las presas evaluadas, se ha considerado filtros y drenes que 

puedan evitar los peligros señalados y garantizar la estabilidad de las presas y las 

redes de flujo sin ocasionar riesgos se han diseñado filtros y drenes en base a sus 
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características de permeabilidad que presentan los suelos de fundación, así  como 

los materiales de préstamo que existen en las canteras respectivas. 

 

La geometría en base al cual se han desarrollado los cálculos de filtración, ha sido la 

sección completa de la presa proyectada tal y como se ha establecido mediante los 

cálculos de estabilidad (que no se detalla en este trabajo),  tras los cálculos iterativos 

pertinentes en los que se deben tantear distintas zonificaciones e inclinaciones de 

los taludes tanto de aguas arriba como de aguas abajo. En la Figura N° 6.1 se mues-

tra la geometría de la sección proyectada, trasladada al programa SEEP. 

 
Fig. Nº 6.1: Geometría de la presa en SEEP  Pallallaje  

 

Considerando la necesidad de establecer el cálculo de estabilidad y con fundamento 

en el comportamiento filtrante del cuerpo de presa, se han planteado diferentes con-

diciones de contorno que se emplean para caracterizar el modelo hidráulico, para el 

caso de la presa Pallallaje se ha tomado en cuenta lo siguiente:  

La situación en la que el embalse se encuentra en su máximo nivel normal a la cota 

4240,148 msnm. Esta hipótesis recoge el momento en el que el embalse se encuen-

tra en servicio. 

Paralelamente se ha estudiado la operación del desembalse rápido, para lo cual han 

empleado la curva de desembalse atendiendo a la capacidad de desagüe de las 

conducciones que varía el nivel entre la cota 4240,148 msnm (NAMO) y la 4221,7 

msnm (cota de entrada a la torre de toma).  

 Condiciones de contorno 

En general, las condiciones de contorno han consistido en una carga de agua aguas 

arriba y aguas abajo, dependiendo de las cotas de agua en el embalse, aplicándose 

a los denominados como contorno 1 y contorno 2, respectivamente, y que han sido 

reflejados en la Figura N°  6.2. 
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Fig. Nº 6.2: Contornos de la presa en servicio.  

 

 Análisis de los flujos 

Este análisis en el SEE permite conocer más de 12 parámetros del flujo, teniendo en 

cuenta la conductividad, transmisividad, distancias de las componentes X, Y, Z, y 

valores de la presión de poros (kPa) y el total Head (m) en cada uno de los distintos 

puntos de la geometría de la presa, de tal manera que se ha realizado algunas com-

paraciones de los valores de presión de poros en la zona de inundación y aguas 

abajo del dique. Los valores en la zona de inundación (1, 2, 3,6y7) tienen valores 

elevados (cuadro Nº 41), mientras que disminuyen sustancialmente hacia aguas de-

bajo del dentellón, (4, 5, 8, 9, 10 y11) tienen valores negativos, es decir no existe 

presión de poros. Lo que implica una incidencia directa en el comportamiento de la 

presión de poros generada por la presencia del dentellón, el núcleo y la pantalla im-

permeabilizante. 

 
Figa Nº 6.3: Ubicación de puntos donde se han tomado valores de presión de poros en el SEE, 

para el diseño de la presa Pallallaje. 
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: valores de la presión de poros y Total Head aguas arriba y aguas abajo del dentellón. 

 

 Caracterización de materiales 

Para la caracterización de las propiedades hidráulicas de los materiales presentes en 

el entorno de la presa, se emplearan la información procedente de las diferentes 

campañas geotécnicas de campo y laboratorio realizadas. En casos excepcionales a 

falta de información faltante se puede acudir a la experiencia, de manera que las 

propiedades asignadas a los materiales sean pertinentes. 

 

Para el caso de la presa Pallallaje se ha establecido en función al estudio de cante-

ras los siguientes materiales que se indica en la figura Nº 6.3. 
 

 
Fig. Nº 6.4: Distribución de materiales en el cuerpo de presa y en su fundación 

6.4 CASO PALLALLAJE. 

Esta presa tiene 24 m de altura proyectada con una cota de 4236 msnm en la base y 

4260 msnm en la corona. El dentellón diseñado tiene una profundidad de 6 m con un 

ancho de 16 m a nivel de superficie. 

 

Para el caso de esta presa, la empresa encargada de hacer el diseño ha propuesto 

una represa mixta de tierra con dentellón asociado a un núcleo de arcillas y una cor-

tina impermeabilizante de bentonita –cemento, bajo los siguientes argumentos: 
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“…Por otro lado y atendiendo a la disponibilidad de materiales comentada en el apar-

tado anterior, dentro de las tipologías de presa de tierras se desaconseja el plantea-

miento de una presa de todo-uno impermeable, ya que la permeabilidad de los mate-

riales naturales disponibles y sin tratamientos no es suficiente para dicha tipología. 

Por ello, lo más recomendable es la utilización de la tipología de núcleo central. Por 

otro lado y de las pruebas de permeabilidad de campo así como de los análisis de 

las redes de filtración, se ha podido constatar la necesidad de impermeabilizar el 

substrato de alguna manera, de forma que tras plantear la posibilidad de bajar la co-

ta del rastrillo del núcleo y la inclusión de una pantalla impermeabilizante, se llegó a 

una solución de compromiso que optimizara el uso de ambas posibilidades. En este 

sentido, se plantea un rastrillo del núcleo que esté empotrado en las morrenas. 

 

 
Figura Nº 6.4: Diseño de sección típica de la presa Pallallaje con dentellón y cortina impermeabilizante 

6.5 CASO PACCOCOCHA. 

Esta presa tiene 12 m de altura proyectada con una cota de 4196 msnm en la base y 

4236 msnm en la corona. El dentellón de arcillas diseñado tienen una profundidad de 

8 m desde la superficie natural con un ancho en la base de 3.5 m que se incrementa 

con talud de 7:1 hacia la superficie natural, para el cual consideran un coeficiente de 

permeabilidad de 1.0x10-06 cm/s, definido en las especificaciones técnicas. 

 

Los argumentos que ha esgrimido la consultora indica: “..Se concluye que la funda-

ción en cuanto a resistencia reúne muy buenas condiciones para el apoyo de la pre-

sa. Con relación a la permeabilidad al ser suelos semipermeables, se ha recomen-

dado considerar la impermeabilización de la cimentación, mediante un dentellón im-

permeable profundo, en base  a suelos impermeables gravoso arcilloso o arenosos 

arcillosos con gravas…”. 

Este dentellón ha sido construido como indicado en el expediente con arcillas cuyos 

coeficientes de permeabilidad 1.0x10-06cm/s. 
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Figura Nº 6.2:  Diseño de presa Paccococha con dentellón de impermeabilización 

6.6 CASO ACEROCOCHA 

Esta presa tiene 24 m de altura proyectada con una cota de 4196 msnm en la base y 

4220 msnm en la corona, tal como se puede observar en la fig. Nº 26 y en anexos. 

En esta presa, los consultores en base a los resultados de los coeficientes de per-

meabilidad obtenidos, han diseñado una presa mixta de tierra con un dentellón im-

permeable profundo que considera 2 m de profundidad, con un coeficiente de per-

meabilidad de 1.0x10-06 cm/s, y con un ancho de 5 m en la base que se incrementa 

hacia el nivel del terreno natural, definido en las especificaciones técnicas. 

  
Figura Nº 6.3:  Diseño de presa Acerococha con dentellón de impermeabilización de arcilla 

 

En el caso de la represa Acerococha, han diseñado una pantalla de impermeabiliza-

ción delante del núcleo de arcilla que tiene un dentellón de 2 m de profundidad. Esta 

pantalla tiene 3.50 m de profundidad y 1 m de ancho, independiente del dentellón. 

En este caso se trata de una pantalla con excavación y relleno de diafragmas de 

bentonita cemento.  

 

.  



 

“EVALUACION DEL COEFICENTE DE PERMEABILIDAD EFECTIVO EN DEPOSITOS CUATERNARIOS  

E IMPLICANCIAS EN LOS DISEÑOS DE PRESAS ALTO ANDINAS, CASOS CUSCO Y APURIMAC” 

112 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  RONALD LUIS LÓPEZ ZAPANA 

 

CONCLUSIONES  

La formación de los depósitos glaciares cuaternarios es el común denominador en 

los proyectos materia de estudio; la evolución sedimentaria que se ha desarrollado 

tienen entre dos (Acerococha) y cinco estadíos sedimentarios importantes (Pallalla-

je), de los cuales, los procesos glaciares y fluvio glaciares destacan; en dos de ellos 

se desarrollaron eventos lacustres(Paccococha y Pallallaje) y en los tres proyectos 

se desarrollaron además procesos con formación de depósitos aluviales y coluvio 

aluviales, responsables de la conformación de los conos deyectivos superficiales. 

Por tanto, el comportamiento litológico es similar en los tres casos, con presencia de 

niveles de gravas limosas y arcillosas (GM-GC), arenas SM con gravas, arenas limo-

sas (GM), gravas arcillosas(GC),y escasos niveles de limos(ML) y arcillas (CL) en 

formas de lentes, es decir con cambios de facies laterales y verticales, propios de 

depósitos glaciares y fluvio glaciares. 

 

La hidrogeología de las tres zonas donde se han realizado los estudios (Pallallaje, 

Paccococha y Acerococha) como se puede evidenciar en las descripciones tienen 

características similares referente a la presencia de acuíferos libres y fisurados, así 

como acuíferos mixtos, con la diferencia que algunos presentan acuicludos, y acuífe-

ros confinados por la presencia de niveles arcillosos, por tanto las áreas de recarga 

son similares con variación en las áreas de descarga o confinamiento. 

 

En los tres proyectos se han realizado excavación de calicatas en las que se han 

ejecutado ensayos de permeabilidad superficial con una profundidad de hasta 5.30 

m. Los valores de coeficientes de permeabilidad para estas zonas superficiales van 

desde  2.04E-0 cm/s hasta 4.49E-8 cm/s, y valores intermedios con mucha hetero-

geneidad, dado que los suelos superficiales, presentan suelos heterogéneos con 

gravas limpias o arenas limpias y también arcillas con turbas que se hacen im-

permeables, por tanto, estos coeficientes representan desde elevada, media y prác-

ticamente impermeable, de acuerdo a Terzaghi y Peck.  En resumen, para las calica-

tas de Pallallaje van desde 2.04E-0 cm/s hasta 4.49E-8 cm/s, para Paccococha va 
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de 1.029E-04 cm/s a 5.90E-05 cm/s y para Acerococha entre 1.00E-02cm/s a 3.00E-

04 cm/s. 

 

En base a un número establecido de perforaciones diamantinas en cada proyecto, 

con profundidades variables desde los 15 m en el proyecto de la presa Paccococha,  

40 m en Acerococha y profundidades variables desde 26m hasta 65 m en la presa 

Pallallaje, se ha realizado ensayos de permeabilidad Lefranc cada 5 metros. Los re-

sultados de los coeficientes de permeabilidad en Paccococha es de 5.952 x10-4 a 

2.601 x10-5 cm/s, en Acerococha van desde 1.04E-03 cm/s a 9.9E-04 cm/s, y en  

Pallallaje están en el rango de 1.06 E-03 a 1.95E-05 cm/s.  

 

Para la represa Pallallaje en los tres primeros rangos de profundidades  desde 5 a 

15m, la distribución de los coeficientes de permeabilidad van desde valores con ex-

ponentes 1.0E-05 cm/s a 1.0E-02 cm/s, es decir heterogéneo por la presencia de 

arcillas limosas, limos y también arenas y gravas arenosas, mientras que en profun-

didad se hace más homogéneo con exponentes 1.0E-03 a 1.0E-02cm/s, debido a la 

presencia de niveles estratificados de arenas limosas y arenas con gravas. 

 

Para Paccococha los coeficientes de permeabilidad presentan cierta homogeneidad 

y se encuentran en el rango de 2.60E-5 cm/s a 1.14E-04 cm/s, con un bajo grado de 

permeabilidad, por la presencia de niveles de arcillas limosas y limos con presencia 

de lentes de arenas y gravas arenosas. No se observa variaciones de los coeficien-

tes de permeabilidad respecto a la profundidad. 

 

Para la presa Acerococha en el primer rango de profundidad (4.85 a 5m), la distribu-

ción de valores de los coeficientes de permeabilidad esta entre 1.0x10-03 cm/s a 

7.0x10-04 cm/s, debajo de los 9 m de profundidad hasta los 30 m los coeficientes va-

rían entre 1.0x10-03 cm/s a 9.0x10-3 cm/s con tendencia a 1.0x10-02cm/s, y finalmente 

debajo de los 35 m el coeficiente tienden a 4.0x10-04cm/s a 1.78x10-03 cm/s, estas 

variaciones del grado de permeabilidad están asociados a los niveles de limos arci-

llosos y limos presentes en estos niveles inferiores. 
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Para la presa Pallallaje, el rango es amplio, con 5.77x10-04 m/s a 5 m de profundidad 

y 1.82x10-04 m/s, a 44-50 m de profundidad. La desviación estándar fluctúa entre 

1.21x10-04 cm/s y 9.98x10-03 cm/s, es decir con variaciones mayores en las zonas 

superficiales hasta los 35 m y variaciones menores en profundidad. La desviación 

estándar de los coeficientes de permeabilidad son menores en las áreas de los son-

dajes SD-1, SD-7, SD-9 y SD-11, es decir presentan menores desviaciones, en los 

demás sondajes tienen desviaciones similares. Se puede indicar que las áreas del 

sondaje SD-7 es el que tiene mayor homogeneidad en sus coeficientes, por tanto es 

la más confiable en su información  

 

Los coeficientes de permeabilidad que han sido obtenidos en las tres distintas zonas 

alto andinas, tienen valores que lo califican como de permeabilidad media a baja se-

gún Braja Das, representando más del 72% con exponente 1x10-4 cm/s, 22% con 

exponente 1x10-3 cm/s, y solo un 5% con resultados de exponente 1x10-5 cm/s, sien-

do la permeabilidad deseable para una presa coeficientes 1x10-6 cm/s, o inferiores. 

Por tanto, los coeficientes obtenidos en los tres casos requieren ser mejorados para 

optimizar el carácter de permeabilidad, para ello es preciso desarrollar diseños de las 

presas que permitan evitar peligros de erosión interna y estabilidad de la presa prin-

cipalmente. 

 

El coeficiente de media a alta permeabilidad hacen que el diseño de las presas re-

quieran de mejorar las condiciones de permeabilidad y estabilidad con la finalidad de 

garantizar la estanqueidad de la presa, lo que implica realizar inyecciones o dente-

llones de impermeabilización profundos, diseños de filtros y drenes adecuados que 

incrementan los costos de ejecución de los proyectos, que en algunos casos deben 

tener alturas de más de 30 m para represar entre 5 a 8 millones de metros cúbicos. 

Tal como se ha establecido realizar el análisis en el SEE/W del GEOESTUDIO, ya 

que disminuye la presión de proas agua debajo del dique de la presa, lo que garanti-

za una disminución de peligro al corte, por tanto su estabilidad. 
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SECIONES TIPICAS DE  PRESAS 
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