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RESUMEN 

 

El estudio geológico y geotécnico de Factibilidad de la Presa Cachimayo, 

ubicado en el distrito de Ascensión, Prov. y Dpto. de Huancavelica, propone la 

construcción de una Presa ubicado en la zona de Mal Paso, para almacenar las aguas 

del rio Cachimayo. 

La geología local del vaso corresponde a una serie de depósitos cuaternarios, 

en el centro del valle predominan los depósitos de bofedal, cerca de la ribera del rio 

Cachimayo se tiene depósitos fluviales y aluviales, las partes laterales del valle 

comenzando por la parte baja está compuesta por depósitos deluviales, coluviales y 

morrenicos, en la margen derecha afloran las rocas sub volcánicas de andesita y en 

la margen izquierda se tiene lavas de composición andesitica. 

Geomorfológicamente el valle tiene forma de U “abierta”, llano en la base, y 

conforme se va ascendiendo la pendiente es suave a moderada.  

Las investigaciones realizadas en el subsuelo mediante las perforaciones 

geotecnicas, han permitido, conocer el espesor de la cobertura y su compacidad, 

como también la profundidad de la roca y las características del macizo rocoso, su 

permeabilidad y determinar el valor del RMR. Se definió 2 posibles ejes en los 

cuales se calculó la capacidad de carga admisible tanto en suelo como en roca. 

Para la construcción de la Presa Cachimayo se ubicó los materiales de 

construcción como canteras de relleno estas se ubican muy cerca del eje de presa 

son de material impermeable y de buena compactación, los suelos ensayados 

corresponden a gravas arcillosas GC, gravas limosas GM y arenas arcillosas SC 

respectivamente. 

Finalmente, el estudio de factibilidad para el Proyecto de la Presa 

Cachimayo explica los métodos empleados para la investigación geológica y 

geotécnica del sitio de la presa. 

Palabras clave: Presa, Perforación Geotécnica, Clasificación Geotécnica, Ensayos 

de Campo, Capacidad Portante.  

  



 
 

 
iv 

  

ABSTRACT 

 

The geological and geotechnical study of Feasibility of the Cachimayo Dam, 

located in the district of Ascensión, Prov. and Department of Huancavelica, 

proposes the construction of a Dam located in the area of Mal Paso, to store the 

waters of the Cachimayo River. 

 The local geology of the vessel corresponds to a series of quaternary 

deposits, in the center of the valley the bofedal deposits predominate, near of the 

Cachimayo River side there are fluvial and alluvial deposits, the lateral parts of the 

valley starting from the lower part is composed by deluvial, colluvial and morrenic 

deposits, on the right margin the sub volcanic rocks of andesite appear and on the 

left margin there are lavas of andesitic composition. Geomorphologically, the 

valley has an "open" U-shape, smooth at the base, and as it goes up the incline is 

smooth to moderate. 

The investigations carried out in the subsoil by means of geotechnical 

perforations have allowed to know the thickness of the cover and its compactness, 

as well as the depth of the rock and the characteristics of the rock mass, its 

permeability and to determine the value of the RMR. Two possible axes were 

defined in which the admissible load capacity was calculated in both soil and rock. 

For the construction of the Cachimayo Dam the construction materials were 

located as fill quarries. These are located very near to the dam axis. They are made 

of waterproof material and good compaction, the tested soils correspond to GC 

gravel, GM silty gravel and clay sands, SC respectively. 

Finally, the feasibility study for the Cachimayo Dam Project explains the 

methods used for the geological and geotechnical investigation of the dam site. 

 

Keywords: Dam, Geotechnical Drilling, Geotechnical Classification, Field Trials, 

Bearing Capacity. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Ubicación 

La Presa Cachimayo (Ver Plano N°01 de Ubicación), desde el punto de vista 

político se ubica en el distrito de Ascensión, departamento y provincia de 

Huancavelica. El área de estudio se ubica en el lugar denominado Mal Paso de la 

localidad de Lachoj. 

El punto central del área de estudio para la presa Cachimayo, se ubica 

específicamente en las siguientes coordenadas UTM - WGS84 - 18L, las cuales son 

484842.537 m. Este; 8576344.497m.  Norte; su elevación es 4,350 m.s.n.m. 

En la tabla 1 se detalla las coordenadas del área de estudio: 

Tabla 1 
Coordenadas del área de estudio de la Presa Cachimayo 

 

Ubicación en el Plano Coordenada Este Coordenada Norte 

Esquina superior derecha 484888,49 8577104,62 

Esquina inferior derecha 485269,50 8576043,66 

Esquina superior izquierda 480204,90 8575367,99 

Esquina Inferior izquierda 481006,57 8574658,11 

Nota: Coordenadas en proyección UTM – WGS84 – 18 L 
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1.2. Accesibilidad 

En la tabla 2 se detalla la accesibilidad al proyecto de la Presa Cachimayo, 

partiendo desde la ciudad de Huancavelica, se va ascendiendo, utilizando como medio 

de transporte una camioneta 4x4; la vía es angosta, se tiene curvas cerradas y 

peligrosas, la carretera pasa por barrancos profundos de fuerte pendiente hasta llegar 

a Lachoy, de aquí hacia el proyecto es por medio de una carretera más amplia.  

Tabla 2 

Accesibilidad hacia la zona de estudio de la Presa Cachimayo 
 

RUTA Distancia Tiempo Tipo de Vía 

Huancavelica - Lachoj 14,50 km 25 min Asfaltado 

Lachoj – P. Cachimayo 8,80 km 10 min Asfaltado 

Estimación total: 23,30 km 35 min ---------- 

      Nota: Recorrido en camioneta desde Huancavelica hasta Presa Cachimayo. 

 

1.3. Justificación    

La construcción de una presa para almacenamiento de agua para regadío en la 

parte alta Oeste de la ciudad de Huancavelica, es importante porque beneficiara a las 

comunidades campesinas de los distritos de Acoria, Yauli y Huancavelica; 

considerando que las aguas del río Cachimayo tienen gran afluencia durante todo el 

año y por periodos se presenta grandes avenidas que pueden ser aprovechas. 

El proyecto consiste en la construcción de una presa de tierra en el distrito de 

Ascensión, que almacenara las aguas del rio Cachimayo un volumen aproximado de 

25 MMC, la altura de la presa será de 49 m. aproximadamente 

 

1.4. Variables e Indicadores 

Se realizarán estudios geológicos - geotécnicos para la obtención de los 

parámetros del diseño de la presa Cachimayo. 
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1.4.1 Independientes 

La variable independiente es la realización de los estudios geológicos -  

geotécnicos como:  

- Geología local  

- Calicatas 

- Perforaciones Geotécnicas 

- Pruebas de Permeabilidad 

- Prueba SPT 

- Logueo geotécnico 

 

1.4.2 Dependientes 

Las variables dependientes son los parámetros obtenidos de:  

- Permeabilidad del terreno 

- Clasificación del suelo 

- Clasificación del RMR 

- Angulo de Fricción 

- Cohesión 

- Parámetros de la cimentación 

- Perfil Geológico - Geotécnico 

 

1.4.3 Indicadores 

 

- Topografía del terreno. 

- Geomorfología. 

- Geología local 

- Materiales disponibles (Canteras) 

- Muestras de roca y suelo 

- Geodinámica interna. 

- Hidrología 

- Geotecnia del vaso y del eje. 
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1.5. Objetivos del Trabajo 

 

1.5.1. Objetivo General 

Evaluar las condiciones geológicas – geotécnicas del sitio de la presa, mediante 

investigaciones geognósticas, para determinar la ubicación del eje de presa y 

las condiciones de la cimentación. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar y clasificar los tipos de depósitos cuaternarios presentes en el 

área de estudio. 

 Determinar las características geotécnicas del suelo y subsuelo. 

 Determinar la permeabilidad del terreno y su compacidad mediante las 

perforaciones realizadas. 

 Identificar y clasificar los materiales de construcción, mediante el muestreo 

de canteras, los cuales serán usados para el diseño de la presa. 

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

título profesional de Ingeniero Geólogo.  

 

1.6. Hipótesis 

Existen varios factores que determinan la localización más adecuada de una 

presa, donde sin duda más se requiere el uso de la geotecnia para la concepción del 

proyecto.  

Por lo cual la zona denominada Mal Paso, será evaluada para verificar si 

presenta los indicadores esenciales para la construcción de una presa, ya que las 

condiciones topográficas parecen favorables para la selección del sitio. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

El proyecto de la Presa Cachimayo se halla dentro de la cordillera occidental, sus 

cumbres siguen una dirección paralela al litoral del pacifico, litológicamente está 

constituida principalmente por sedimentos del mesozoico y secuencias volcano – 

sedimentarias y volcánicas del cenozoico. 

 

2.1 Geomorfología  

De acuerdo a las características del relieve topográfico (Ver plano N°02), en el 

que juegan un papel importante las diferencias de altura, la estructura geológica, la 

litología y el clima, se tiene distinguido en el área varias unidades geomorfológicas, 

perteneciendo regionalmente la zona de estudio a la unidad cadena andina 

perteneciente a la cordillera Occidental. 

Esta se emplaza entre los 3,200 a 4,500 m.s.n.m., se presenta una cadena de 

montañas con dirección NO y cuyas cumbres forman colinas onduladas, modelado por 

agentes erosivos, originando así un relieve poco accidentado, rocas sedimentarias del 

cretáceo bastante plegados afloran a lo largo de esta cadena. (Salazar y Landa, 1993) 

 Se tiene valles y quebradas formados por la acción erosiva de las aguas, las 

quebradas se encuentran con los afluentes de los ríos principales, los valles presentan 

un desnivel de hasta 1000 metros, en ciertas zonas los flancos de los valles presentan  
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pendiente suave a pronunciadas. Estas zonas son propicias para el desarrollo 

de la ganadería y agricultura. (Morche & Larico, 1996) 

Las laderas se presentan con pendientes moderadas a pronunciadas, se 

emplazan entre los 2300 a 4000 msnm, estas unidades ascienden progresivamente 

hacia las partes altas, donde forman parte importante de los valles. Las altas mesetas 

se hallan por encima de los 4000 msnm., correspondes a zonas de relieve suave con 

colinas, pampas y cimas truncadas, por ultimo tenemos las áreas glaciadas, son áreas 

reducidas en la parte alta de la cordillera occidental, presentan rasgos topográficos 

impresos por la glaciación cuaternaria, originando picos y cumbres bastante agrestes 

además de valles glaciales en forma de U donde hay depósitos morrenicos dispersos 

en las partes altas. (Morche y Larico, 1996)  

 

2.2 Geología Regional 

El área de estudio se encuentra ubicada dentro del Cuadrángulo de 

Huancavelica en la hoja 26-m, en el cual se reconoce las siguientes unidades lito 

estratigráficas (Ver Plano N°03) circundantes al área de la presa. 

2.2.1 Estratigrafía 

 

2.2.1.1 Grupo Goyllarizquisga (Ki-g) 

El grupo Goyllarisquizga es “una secuencia eminentemente continental 

constituida por detritos cuarzosos, lutitas arcillosas, volcánicos lávicos, piroclasticos 

y calizas, en los andes del centro del Perú principalmente en las partes altas y medias 

del occidente andino”.  (Wilson, 1963 citado en Morche et al., 1996, p. 46). 

2.2.1.2 Formación Chulec (Ki-chu) 

Litologicamente “está constituida por lutitas calcáreas, pasando hacia arriba a 

margas interestratificadas con horizontes de caliza delgadas con una coloración 

amarillenta y con espesores inferiores a 50 cm, a medida que se va ascendiendo los 

bancos de caliza son más gruesos”. (Morche et al., 1996, p. 50). 



 
 

 
9 

  

2.2.1.3 Formación Casapalca (KsP-c) 

Se trata de “una serie de capas rojas que afloran en el distrito de Casapalca, las 

mismas que se extienden más al sur, a las regiones de Huancayo y Huancavelica con 

dirección NO - SE, litológicamente es un conglomerado de calizas con lutitas y 

areniscas rojas”. (McLauglin, 1924 citado en Salazar et al., 1993, p.62) 

2.2.1.4 Formación Tantar (P-tt) 

Esta unidad corresponde a una “unidad volcánica, que se halla sobreyaciendo 

a las capas rojas de la formación Casapalca, está constituida por derrames lávicos, con 

intercalaciones subordinadas de estratos piroclásticos. (Morche et al., 1996, p.60) 

Los derrames lávicos son de textura porfiriticas, rellenas de calcita, son de 

composición basáltica y andesitica. (Morche et al., 1996) 

2.2.1.5 Formación Sacsaquero (P-sa) 

Corresponde “una gruesa secuencia volcánica – sedimentaria, compuesta por 

derrames andesiticos intercalados con tobas soldadas y tobas redepositadas; también 

se intercalan areniscas, limoarcillitas y calizas lagunares que desaparecen por 

lenticularidad”. (Salazar et al., 1993, p. 69) 

La proporción de rocas volcánicas con respecto a las rocas sedimentarias y 

piroclasticas es variable, por otro lado, su marcada lenticularidad hace que su litología 

sea variable y cambie en cortas distancias no mayores de 10 km. (Salazar et al.,1993) 

2.2.1.6 Formación Castrovirreyna (PN-c)  

  La formación yace en discordancia erosional sobre el grupo Sacsaquero, 

corresponde a “una secuencia sedimentaria piroclástica de facies lacustre, representada 

por areniscas, calizas tobas, brechas tobaceas y lavas que tienen su localidad típica en 

el área de Catrovirreyna”. (Salazar et al., 1993, p. 69) 
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2.2.1.7 Formación Caudalosa (Nm - ca)  

Corresponde “a un conjunto de rocas volcánicas con algunas intercalaciones 

lenticulares de piroclasticos y areniscas tobaceas, exposiciones de estas tenemos en la 

mina Caudalosa (Salazar et al, 1993, p. 73) 

Esta se ubica generalmente en zonas de topografía suave con escarpes 

asociados a derrames volcánicos. En el contacto inferior esta dado por la formación 

Castrovirreyna en aparente discordancia por un cambio litológico y en similar relación 

infrayace a la secuencia sedimentaria de la formación Auquivilca. (Salazar et al, 1993)  

2.2.1.8 Formación Auquivilca (Nm-au) 

Se describe una secuencia de rocas piroclasticas en la base y depósitos lacustres 

en la parte superior (areniscas y limolitas intercaladas con caliza) en la parte superior. 

(Salazar et al, 1993, p. 74) 

La formación Auquivilca está distribuida en las hojas de Castrovirreyna y 

Conayca,  

2.2.1.9 Grupo Intrusiones Menores de Andesitas (N-a/db) 

Son cuerpos intrusivos pequeños a manera de stocks, cuellos o centros de 

efusión, el subvolcánico está asociados a las secuencias volcánicas del Terciario. Estas 

intrusiones menores no alcanzan más de 15 km, de largo, registrando la mayoría 

distancias entre 5 a 10 km. En su composición varían de andesiticas a riolíticas, siendo 

las primeras las más abundantes. (Quispesivana & Navarro, 2002)  

2.2.1.10 Rocas de Centro Volcánico Antarazo (N-a-az) 

Corresponden lavas andesiticas fluidales – rocas sedimentarias piroclasticas 

(Quispesivana & Navarro, 2002)  

Esta unidad está presente en la hoja de Conayca, e4sta en discordancia con la 

formación castrrovirreyna. Las lavas fluidales con lavas con textura fluidal, se expresa 

por cristales orientados, según el flujo del magma cuando haciende a superficie. 
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2.2.1.11 Depósitos Cuaternarios 

 

2.2.1.11.1 Depósitos Morréicos  

Compuestos de bloque y gravas angulosas consolidadas, que se emplazan en 

las partes altas y laderas de los cerros aisladamente. (Salazar et al, 1993) 

2.2.1.11.2 Depósitos Fluvioglaciares 

Compuestos de gravas angulosas en matriz limosa y arcillosas consolidadas, 

que se emplazan también en las partes altas y laderas de los cerros. (Salazar et al., 

1993) 

2.2.1.11.3 Depósitos Aluviales 

Están constituidas por conglomerados de gravas y arenas, dichos depósitos van 

a constituir canteras de agregados para el concreto, son materiales fluviales y de 

abanicos aluviales. (Salazar et al., 1993) 

 

2.3 Geología Estructural 

Lo más importante es la tectónica reciente, está en su etapa final el ciclo 

tectónico andino, estuvo relacionado a movimientos Epirogenéticos (emersión y 

fallamientos gravitacionales tipo horst) que influyeron en la formación de la cadena 

andina actual. Este episodio se inicia con el desarrollo de la Superficie Puna durante 

el Plioceno Inferior y su ulterior levantamiento hasta alcanzar alturas mayores a los 

4,000 m.s.n.m. asociado con un plegamiento de gran radio de curvatura y pliegues 

menores internamente. En la zona de estudio sobre esta superficie se emplazaron los 

volcánicos de la formación Astobamba. (Salazar et al., 1993) 

Se asocia esta tectónica reciente a un gran magmatismo reciente relacionado a 

centros volcánicos.  

Específicamente en la zona de estudio del proyecto no existen fallas 

importantes ni antiguas, que puedan hacer peligrar las obras del proyecto en general. 
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2.4 Geodinámica Externa 

El territorio nacional, debido a su accidentada fisiografía y diversidad de 

condiciones climáticas, está afectado por diversos procesos geodinámicas activos. Este 

hecho es particularmente notable en el sector sierra. Los fenómenos geodinámicos en 

el área de estudio se manifiestan en forma de desprendimiento de bloques, 

deslizamientos, flujos de lodo o huaycos, entre otros. 

Los factores naturales causantes de los procesos geodinámicos contemporáneas 

son: 

- Alta precipitación pluvial 

- Terremotos fuertes 

- Procesos de meteorización 

- Presencia de rocas débiles 

- Acumulación de grandes masas de suelo  

- Terrenos accidentados de pendientes pronunciadas. 

 

Debido a la marcada pluviosidad en las partes altas de la cadena andina y a la 

naturaleza débil de las formaciones rocosas, en especial las tobas, aglomeradas y 

brechas volcánicas, que son bastante permeables y que se alteran con facilidad, se ha 

producido en épocas pasadas deslizamientos de tierras y rocas en las partes bajas de 

las cuencas.  

 

2.5 Geodinámica Interna 

La tectónica de la región andina es controlada principalmente por el 

desplazamiento de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana, generando sobre el 

plano de fricción de ambas placas, un número ilimitado de sismos de diversas 

magnitudes a diferentes niveles de profundidad. 

El término sismicidad describe la calidad o característica sísmica de una zona 

y se expresa en el número de sismos por unidad de área o volumen y por unidad de 

tiempo, el modo de ocurrencia y sus efectos en la superficie. 
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En la tabla 3 se presentan los sismos de magnitud mayor o igual a 4,5 E.R. 

(escala de RITCHER) ocurridos en el Perú desde el año 2001 al 2011.  

Tabla 3   

Sismos Ocurridos en el Departamento de Huancavelica 

 
Total sismos 

AÑOS 
>=4.5 E.R. 

TOTAL  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

8   2   1 1 1    2 1 

Nota: Recuperado del instituto geofísico del Perú – IGP, elaborado en la oficina de Estadística y 

Telematica del INDECI. Sismos ocurridos en el Perú a través del tiempo. 

 

Actualmente la ocurrencia de sismos en la zona de estudio relaciona a la caída 

de fragmentos de rocas de la parte alta de los cerros pendiente abajo. Este fenómeno 

se da con más frecuencia con la caída de fragmentos de rocas en los cortes de talud de 

las carreteras y de manera aislada deslizamientos de suelos en los taludes de suelos 

inestables. Se tiene como ejemplo en la carretera de acceso desde Huancavelica a 

Lachoj. 

2.5.1 Sismicidad Histórica 

Natteri (2017) menciona que el terremoto del que se tiene más memoria es del 

2007, de 7.9 en la escala de Richter que destruyo Pisco y dejo cuantiosas pérdidas en 

varios sectores de Huancavelica. 

Los sismos ocurridos el 20 de febrero de 1907 de grado V, el 24 de mayo de 

1940 de grado VII-VIII MM, ocurrido en Lima y poblaciones cercanas causo estragos 

en los pueblos cordilleranos de Yauyos y Huaytará, con mediana intensidad se sintió 

en Huancavelica, Pampas y Lircay. 

El 24 de agosto de 1942 hubo un terremoto en el límite entre Ica y Arequipa, 

el cual también se sintió en diversas poblaciones de Huancavelica. 

Los sismos más mortales ocurrieron el 9 de diciembre de 1950 en la ciudad de 

Ica, este afecto las construcciones de adobe de las poblaciones andinas. 
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2.5.2 Zonificación Sísmica Del Perú 

Bernal, Tavera y Antayhua (2002) mencionan que la intensidad de un sismo se 

mide como el efecto del mismo en la superficie de una determinada región, por lo 

tanto, esto representa ser una medida cualitativa del tamaño del sismo. Para medir la 

intensidad de un sino en un punto se utiliza la escala de Mercalli Modificada (MM) 

publicada en 1913. Esta escala se compone de 12° que describe los efectos y daños 

que podría producir un sismo, asi el de grado I equivale a un sismo que no es percibido 

en superficie, mientras que el del grado XII produciría la destrucción parcial de la 

tierra. En Perú se presentan los grados VIII – IX MM 

 

Figura 1. Gráficos de frecuencia – intensidad para sismos ocurridos en los Departamentos 

de Lima, Arequipa y Huancavelica entre 1964 – 2000 (Bernal et al., 2002). 

En la Figura 1 se muestra 3 gráficos de frecuencia, se observa que el 

departamento de Lima presenta mayor número de sismos, con intensidades elevadas, 

seguido por Arequipa, en el departamento de Huancavelica el número de sismos con 

intensidad elevada es casi nulo (Bernal et al., 2002). 

La NTE-E.030 publica el 2016 considera el territorio nacional dividido en tres 

zonas sísmicas a cada una de las cuales asigna una aceleración máxima, la que se 

denomina factor Z. Esta aceleración corresponde al tiempo de exposición y peligro 

aceptados para edificios comunes.   

Como se muestra en la Figura 2 “La zonificación propuesta se basa en la 

distribución espacial de la sismicidad observada, las características generales de los 

movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la distancia epicentral, así como en 

información neotectónica”. (Decreto Supremo N°003-2016-Vivienda, p. 576295)   
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Figura2 Zonificación Sísmica del Perú, tomado 

del Decreto Supremo N°003-2016-Vivienda 

Para la zona de mayor sismicidad, fundamentalmente la costa, el valor 

considerado es 0.45g, y para las otras zonas 0.35g, 0.25 y 0.10g.  (Tabla 2). 

Tabla 4  
Factores de zona “Z” 

 

 
Nota: Valores de la norma técnica E 30 – 2016 

 

A cada zona se asigna un valor Z según se indica en la Tabla 4; este factor se 

interpreta como la aceleración máxima del terreno. Es decir, la velocidad con la que 

se transmite la onda en el suelo. El diseñador de estructuras tomará en cuenta este valor 

para el posterior diseño de la presa. 

El área de estudio se encuentra en la zona 3, el uso del factor Z como 

aceleración de diseño, para obras que no sean edificaciones debe considerarse siempre 

en función del tiempo de vida y el riesgo que se acepte. 
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2.6 Hidrogeología  

Las condiciones hidrogeológicas del área de estudio presentan diversas 

particularidades tanto en la posición altimétrica como planimétrica. Entre los 

principales factores que actúan en la diversificación de dichas condiciones se tiene: 

- Intensidad de las precipitaciones pluviales. 

- Características litológicas primarias de las formaciones rocosas y de suelos; 

tales como granulometría, porosidad, estratificación, etc. 

- Estado de conservación del macizo rocoso, grados de alteración y de 

fracturamiento, etc. 

- Control de los patrones estructurales: fallas, pliegues, contactos. 

 

Una de las principales manifestaciones de aguas subterráneas son los 

manantiales. 

Los diferentes tipos de suelo, de origen detrítico, por su granulometría variable 

fina y gruesa (gravas y cantos con relleno areno-limoso-arcilloso), son generalmente 

muy porosos y permeables y actúan como capa absorbente. Sin embargo, su espesor 

en las laderas de los cerros generalmente no supera las decenas de metros, siendo en 

este caso despreciable su influencia como agente regulador de las aguas.  

 

2.7 Presas  

 

Las presas son barreras rígidas construidas por materiales sueltos y/o 

hormigón, que se construyen en zonas cerradas de valles que interceptan la 

concurrencia natural de un rio con la finalidad de retener y almacenar toda el agua 

posible para su posterior aprovechamiento.  

Para el estudio de la presa Cachimayo se tendrá en cuenta los siguientes 

componentes:  

- Embalse: es el volumen de agua que quedara almacenada por la presa. 

- El vaso: Es la parte del valle que contendrá el agua embalsada. 

- La Boquilla: Punto de concreto donde se construye la presa. 

- Los estribos: son los laterales del valle donde se cierra la boquilla. 
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- Cimentación: es la parte estructural de la presa por donde se descargan o 

transmiten las presiones producidas por el propio peso de la presa. 

 

Para los estudios de viabilidad para la construcción de una presa es necesario 

realizar las siguientes investigaciones: 

- Cartografía Geológica – Geotécnica al detalle  

- Sondeos Geotécnicos  

- Calicatas 

- Ensayos de materiales, resistencia, permeabilidad, etc. 

- Pruebas de laboratorio: Propiedades índice, mecánicas  

Los materiales próximos y/o cercanos al proyecto de la presa, determinan la 

elección del tipo de presa, estos influirán considerablemente en el costo de la presa. 

Los materiales de construcción de las presas que se pueden disponer junto a la misma 

pueden ser:  

- Agregados para concretos 

- Agregados para filtros 

- Rocas para revestimiento 

- Tierra para el cuerpo de la presa 

La geotecnia es sin duda indispensable desde la concepción de la obra hasta la 

construcción y operación de la misma. Esta fase del estudio se define como el 

Anteproyecto o estudio de factibilidad. (Flores, 2012) 

 

2.8 Perforaciones Geotécnicas  

 

2.8.1 Sondeo 

Se denomina sondeo a los trabajos realizados mediante perforaciones, ya sea 

en suelo o en rocas, que tienen por objetivo obtener muestras de materiales atravesados 

para su descripción, clasificación, estudio y ensayo en laboratorio. 
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También mediante las perforaciones se puede realizar mediciones y pruebas de 

campo para determinar las propiedades mecánicas y de permeabilidad de los 

materiales, es posible conocer la profundidad del agua en el subsuelo. 

Los sondeos son uno de los procedimientos de exploración directa más útiles 

para el estudio y reconocimiento del subsuelo. (Herrera & Castilla, 2012) 

 

2.8.2 Logueo 

El logueo geotécnico es una parte fundamental dentro de las campañas de 

perforación en los proyectos de exploración, cuyo objetivo es de registrar de manera 

descriptiva sobre las características de la roca extraída (tipo de roca, resistencia, grado 

de meteorización, fracturamiento, etc.) que será de utilidad para los propósitos de 

ingeniería. 

Cuando consideramos un formato de logueo se debe considerar la información 

necesaria que se requiere, para ello se utilizara los parámetros de clasificación del 

RMR de Bieniawski, permitiéndonos clasificar el macizo rocoso. (Herrera et al., 2012) 

 

2.9 Ensayos de Laboratorio y Pruebas In Situ 

 

2.9.1 Pruebas de Laboratorio 

Las pruebas de laboratorio se realizan con el fin de determinar las 

características y los parámetros de los suelos y rocas que se utilizaran durante la etapa 

de diseño de la presa. 

La exploración geológica y las pruebas de laboratorio dan a conocer el estado 

y propiedades del macizo rocoso, los espesores de los materiales del cuaternario, así 

también toda información relacionada con los materiales de construcción. 

Las pruebas que se realizaron para el presente estudio fueron las siguientes: 

Ensayos para la clasificación del suelo (Propiedades Índice) 

Granulometría: Este ensayo se realizó con el procedimiento de la norma 

técnica para el ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO NTP 

339.128 / ASTM – D422    
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Límites de Atterberg: Este ensayo se realizó con el procedimiento de la norma 

técnica para LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM – D427 / D4318 

Humedad: Este ensayo se realizó con el procedimiento de la norma técnica 

para CONTENIDO DE HUMEDAD ASTM – D2216 

Ensayo de Densidad Natural del Suelo: Este ensayo se realizó según la 

norma ASTM D1556-07 por el método del cono de Arena. 

Para rocas (Propiedades Índice) 

Ensayo de Propiedades Físicas: Densidad Seca, Densidad humeda, Porosidad 

Aparente, Absorción y Peso Específico Aparente. Los ensayos se realizaron 

según la norma para PROPIEDADES FISICAS ASTM C97 – 02  

Para rocas (Propiedades Mecánicas) 

Ensayo de Compresión Uniaxial: En el laboratorio se determina la 

Resistencia a la compresión uniaxial (kg/cm2), mediante la norma ASTM 

D2938 

Ensayo de Corte Directo: Se determinan los valores de la Cohesión (MPa) y 

el Angulo de Fricción Residual, los ensayos se realizaron sobre 

discontinuidades con caras paralelas a la dirección del corte, según la norma 

ASTM D5607 - 95 

Para suelos (Propiedades Mecánicas) 

Ensayo de Compresión Triaxial Consolidado: Se determina el ángulo de 

fricción interna de esfuerzo normal, ángulo de fricción interna con esfuerzo 

efectivo, cohesión aparente de esfuerzo normal, cohesión aparente de esfuerzo 

efectivo, densidad seca remoldeado, densidad seca consolidada; los ensayos se 

realizaron según la norma ASTM D - 4767 

Ensayo de Compresión Triaxial no Consolidado – no Drenado: Se 

determina el ángulo de fricción interna del suelo, cohesión aparente del suelo, 

densidad seca y humedad inicial; los ensayos se realizaron según la norma 

ASTM D - 2850 
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Ensayo de Permeabilidad Carga Variable: Este ensayo se realizó según la 

norma ASTM 2434 - 68 

Ensayo de Compactación Proctor: Este ensayo se realizó según la norma 

para ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR ESTANDAR ASTM D 

698, Método C. 

 

2.9.2 Pruebas In SITU 

Ensayo SPT (Estándar Penetration Test) 

En geotecnia se utiliza el ensayo SPT, consiste en introducir en el terreno, un 

tubo muestriador estandarizado, golpeado con un martillo de 63.5 kg que cae 

libremente desde una altura de 760 mm., se contabiliza el número de golpes necesarios 

para introducir una longitud de 45 cm en 3 tramos de 15 cm, los primeros 15 cm no se 

consideran, se toma el valor de los dos últimos tramos, se considera el valor de N para 

definir los parámetros de resistencia del suelo.  

La resistencia a la penetración es un indicador de la compacidad de los suelos 

no cohesivos y de la consistencia de los suelos cohesivos, pues es un efecto del 

esfuerzo cortante in situ.  

Se puede correlacionar el número de golpes del SPT para estimar la densidad 

relativa y los valores de cohesión y fricción del suelo (Karol, 1960)  

Según la norma UNE-EN-ISO-3:2006, aplica una corrección al valor SPT 

debido a la perdida de energía por longitud del varillaje inferior a 10 m. Tal como se 

especifica (Ventayol & Fernández): 

 

Ensayo de Permeabilidad Tipo Lefranc 

Los ensayos de permeabilidad tipo lefranc, se efectua en suelos granulares o 

cohesivos y rocas blandas o rocas duras muy fracturada, consiste en levantar la tubería 
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de perforación de 1 a 3 m, sellando el espacio anular para evitar fugas y pérdidas de 

agua, se llena de agua el sondeo y se mide el caudal necesario para mantener el nivel 

constante o bien la altura del descenso. 

El ensayo de lefranc a carga constante, primero se debe saturar el suelo, tiempo 

aproximado de 10 min, lo cual permitirá una infiltración más uniforme en el suelo, 

deberá medirse el caudal de admisión cada 5 min, manteniendo constante el nivel en 

la boca del sondeo durante 45 min. Si la admisión es muy alta deberá medirse cada 

minuto durante los primeros 20 min, después cada 5 min hasta llegar a los 45 min. 

El ensayo de lefranc de carga variable se realizará de forma descendente, en 

este procedimiento se introduce o extrae un volumen de agua súbitamenre en el sondeo 

y se mide tiempo – variación en la altura de la lámina de agua, con la medición de 

estos descensos en un tiempo determinado, se puede obtener la permeabilidad.  

El rango de permeabilidad puede medirse en el ensayo a nivel o presión 

variable se sitúa entre 10-2 y 10-9 m/s. 

 

Ensayo de Permeabilidad tipo Lugeon 

Los ensayos de permeabilidad tipo Lugeon, se efectúan en roca, introduciendo 

un obturador neumático (packer), el cual queda debajo de la broca, delimitando el 

tramo del ensayo, que normalmente es de 5 m, se infla el obturador con  nitrógeno y 

se inyecta agua con una bomba, la cual es regulada a través de una llave reguladora, 

utilizando un manometro y un caudalimetro, se miden los caudales de consumo a una 

presión determinada a lo largo de 5 ciclos (ascendente y descendente) , cada ciclo tiene 

un tiempo de 10 min, la toma de datos se realiza cada min. 

Los resultados se presentan en función a la profundidad y permiten calcular el 

coeficiente de permeabilidad equivalente K de la roca en m/s a partir de la unidad de 

inyectabilidad denominada lugeon, o caudal de admisión en L/min x m en función de 

la presión ensayada, que vale 1 L/min/m bajo una presión de 10 kg /cm2.(Lugeon, 

1933). 
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2.10 Características Geomecánica del Suelo 

El suelo es un material meteorizado suelto o poco consolidado de origen 

mineral, los suelos son la base de gran parte de las obras de ingeniería, para ello se 

estudia sus propiedades mecánicas (movimiento) y se determina las condiciones 

naturales del terreno para calcular los parámetros de construcción. A continuación, se 

presentan las siguientes tablas, en las que se detalla de manera general, las 

características del suelo. 

Tabla 5   
Clasificación de los suelos para la práctica de ingeniería (Casagrande1952) 
 

 

Nota: Recuperado de “Procesos Constructivos” de Cremashi, Marsili, y Saens., 2013, Universidad 

Nacional de la Plata. 

La tabla 05 muestra las propiedades de los suelos en relación al tipo o 

clasificación del suelo, permite tener una idea general de las condiciones del terreno y 

si este es favorable para el tipo de obra o si es bueno como material de construcción. 
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Tabla 6   
Compacidad relativa de la arena, según el 

número de golpes del ensayo SPT. 
 

 

Nota: Clasificación Morh – Terzagui basada en el SPT, recuperado 

de “Historia de la Geotecnia – Terzaghi y el SPT”, de Gow, C. 

 

Los valores de la tabla 06 se aplica al ensayo del SPT realizado in situ por el 

cual, conociendo el número de golpes se halla la compacidad relativa. El valor 

obtenido es usado para determinar y estimar los valores de cohesión y el ángulo de 

fricción del suelo.  

Tabla 7   

Valores estimados de cohesión y fricción del suelo basados en 

el número de golpes – sin corregir – del SPT (Karol., 1960) 
 

 

Nota: Recuperado de “Historia de la Geotecnia – Terzaghi y el SPT”, de Gow, C. 
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La tabla N°07 estima los valores del ángulo de fricción y cohesión para suelos 

cohesivos, no cohesivos y suelos intermedios. Esta tabla usa los valores de Numero de 

Golpes del ensayo SPT, con los valores estimados se puede hallar la capacidad portante 

del suelo. 

2.11 Características Geomecánica de la Roca 

La roca es un material natural resistente, consolidado que ha de ser removido 

por factores mecánicos como voladura. La geomecánica en rocas mediante diferentes 

modelos propuestos evalúa al macizo rocoso y sus discontinuidades, a continuación, 

se presentan las siguientes tablas: 

Tabla 8   

Clasificación RMR (Bieniaswski 1989) 
 

 
Nota: Los parámetros presentados dan una idea preliminar de la calidad del macizo 

rocoso y su variabilidad. 

 

Tabla 9  

Características de las discontinuidades – RMR (Bieniaswski 1989) 
 

 
Nota: Criterios para la valoración de la resistencia de las discontinuidades. 
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Tabla 10  

Índice de calidad del RQD respecto a la 

descripción del macizo rocoso (Deere, 1964)} 
 

 
Nota: El RQD asigna un porcentaje de calificación al macizo 

rocoso, 100% es el más competente, 0% es el menos 

competente. 

 

La tabla 8 clasifica la roca en muestra de mano, teniendo en cuenta la 

meteorización, resistencia y fracturamiento, la tabla 9 ve las condiciones de las juntas 

o fracturas individualmente que hay en un determinado tramo en línea continua de roca 

y la tabla 10 asigna valores en el RQD para determinar la calidad del macizo rocoso. 

Tabla 11  
Estimación en el campo de la resistencia de la roca intacta (Brown,1989) 
 

 

Nota: Los sistemas de clasificación geomecanica son un intento de representar con un solo valor las 

propiedades de resistencia de un macizo rocoso y calcular el RMR (Bieniaswski 1989). dC= Resistencia 

Uniaxial; Is= Indice de carga Puntual.  
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Tabla 12   
Grado de meteorización ISRM (1981) 

 

 

Nota: Tabla de valoración para la meteorización para la clasificación en el sistema RMR 

(Bieniaswski, 1989). Se necesita saber que tan deteriorada esta la roca que está cerca de la 

discontinuidad. 

 

Las tablas 11 y 12 establecen conceptos básicos para estimar la resistencia y el 

grado de meteorización de la roca en campo y darle valores para el posterior cálculo 

del RMR. 

Tabla 13 

Calidad del macizo rocoso con relación al índice 

del RMR (Bieniaswski 1989) 
 

 

Nota: El sistema Rock Mass Rating (RMR) fue desarrollado 

por Bieniawski, y clasifica los macizos rocosos de 0 a 100 

puntos, siendo 0 para roca mala y 100 para roca muy buena. 
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Todo lo anterior permite calcular in situ el índice del RMR, lo que define la 

calidad geotécnica del macizo rocoso (ver tabla 13) en una escala desde el 0 a 100 con 

5 clases diferentes.  

El RMR es un enfoque para estimar las propiedades del macizo rocoso a gran 

escala, se calcula determinando la resistencia de la roca intacta, la calidad de la roca 

(RQD), el espaciamiento entre las estructuras, la condición de las juntas o 

características de las juntas y condicionamiento de agua, su valores o puntajes se 

encuentran en las tablas del 8 al 13, son valores referenciales y el ajuste siempre debe 

hacerse con criterio. 

Tabla 14   
Clasificación del coeficiente de permeabilidad para el ensayo de 

Lefranc y Lugeon (ISHERWOOD, 1979) 
 

 

Nota: Los suelos, las rocas y el agua son tres elementos que constituyen el medio 

geológico. La permeabilidad o de conductividad hidráulica es la capacidad del medio 

para que fluya el agua atreves de sus vacíos interconectados, k, se expresa en m/s, cm/s 

ó m/día.  
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Tabla 15   
Valores del coeficiente de permeabilidad (k en cm/s) en distintos tipos de suelos.  

 

 

Nota:  Según Gonzales, J., 2002 “El coeficiente de permeabilidad de un suelo mide la facilidad para 

que el agua circule a través, dicha permeabilidad dependerá de la granulometría, la densidad del suelo 

y la forma de orientación de las partículas. (Tabla adaptada de Darcy, 1856)” 

 

La tabla 12 es utilizada para interpretar los resultados del ensayo de lugeon o 

lefranc y determinar la permeabilidad del macizo rocoso, mientras que la tabla 13 

calcula la permeabilidad en suelos. El uso de estas tablas nos permite evaluar las 

condiciones del terreno con los datos y/o valores obtenidos en campo. 

 

2.12 Capacidad Portante 

 

Las obras que se realizan tanto en suelo como en roca requieren del empleo de 

soportes artificiales o un tratamiento para poder sostener el peso de las estructuras y 

contrarrestar las cargas o esfuerzo que se ejercen en el suelo y/o roca. 
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La capacidad de carga admisible de una cimentación es aquella carga que al ser 

aplicada no provoque falla o daños en la estructura soportada. La capacidad de carga 

no solo está en función del tipo de material suelo o roca sino también depende del tipo 

de cimentación. 

 

2.12.1 Capacidad Portante en Suelos 

 

Ecuación de terzaghi (1943) propuso una fórmula para la carga máxima que 

podría soportar una cimentación continua.  

Ecuación de Terzaghi: 

 

qu = cNc.+ DrNq.+ 0,5  BN. 

 

Donde: 

c = Cohesión del suelo 

 = Densidad húmeda natural del suelo 

Dr = Profundidad de la cimentación. 

B = Ancho de la zapata de cimentación. 

Nc, Nq, N = Factores de capacidad de carga en función al ángulo de cohesión () 

 

Terzaghi considera dentro de su fórmula las características cohesivas o 

friccionantes del suelo, la profundidad de la cimentación, así también la densidad 

natural del suelo y la dimensión de la zapata, por lo tanto, la capacidad portante del 

suelo no es fija y única, sino que depende de las características particulares del suelo, 

como también de las características del proyecto. 

 

2.12.2 Capacidad Portante en Rocas 

 

Para determinar la carga admisible de cimentación, se relacionará la carga de 

hundimiento con la (resistencia a la compresión simple), la calidad y el tipo de roca, 

el grado de empotramiento y la sobrecarga (profundidad) sobre el estrato rocoso. 
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Serrano y Olalla (1996 y 2002), proponen un método en el que se realiza un 

análisis plástico, aplicando el método de las líneas características (Ver Figura 3), 

suponiendo el medio como isótropo, homogéneo y sin peso propio, bajo el criterio de 

ruptura de Hoek – Brown, empleando el esquema teórico de la forma de ruptura de 

Meyerhof (1951) y el factor de forma propuesto por De Beer (1970). 

 

Figura 3. Representación simplificada de la influencia de la escala en el comportamiento del macizo 

rocoso para el diseño de cimentaciones superficiales, según Hoek y Brown. Gallardo, M. 2012, p. 88, 

Cimentaciones en Roca (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

 

Para casos simplificados, el método analítico se encuentra resuelto mediante 

ábacos de entrada directa. La forma geométrica se representa como en la figura 4. 

 

Figura 4. Definición geométrica para determinar las presiones admisibles en roca de Serrano y Olalla. 

Recuperado de “Ingeniería Geológica”, de Vallejo, L., Ferrer, M., Ortuño, L. & Oteo, C., 2002, p. 420, 

Madrid, España: PEARSON EDUCACIÓN 
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-Ph = carga de hundimiento. 

- i2 = Inclinación de la carga con respecto a la vertical. 

- ϭ1= Presión vertical actuante en el contorno 1, situado junto a la cimentación, 

corresponde en el caso simplificado a la sobrecarga de tierras por encima 

de la base de la zapata. 

- α = Inclinación de la superficie del terreno junto a la zapata (contorno1) 

La expresión que proporciona la carga de hundimiento, Ph es: 

Ph = β (Nβ – ζ) 

En donde:  

 

 

Siendo m, s y mi, parámetros de Hoek y Brown y ϭci el valor de la resistencia a 

la compresión simple de la matriz rocosa. El coeficiente de carga Nβ es una 

generalización de los parametros Nc y Nq de Prandtl. 

La carga admisible está dada por: 

 

Ϭadh (qadm) = Ph / F 

 

Donde F está dado por: 

 

F = Fm.Fp 

El factor Fp considera las variaciones estadísticas de rotura de la roca, mientras 

que el valor de Fm cubre la posibilidad de la rotura de la roca, mientras que el valor 

de Fm cubre la posibilidad de rotura por fragilidad por no ajustarse al modelo de Hoek 

y Brown.  

En la figura 5 que se presenta, se muestra coeficientes del valor Fp a utilizar, 

en función del RMR y de la resistencia a la compresión simple, para una probabilidad 

de rotura de < 10-4. 
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El coeficiente de seguridad parcial Fp, tiene en cuenta las variaciones 

estadísticas de los parámetros de la roca y la probabilidad de ruptura del cimiento: 

 

Figura 5. Coeficiente del valor FP en función del RMR y la Resistencia, para el método de carga 

admisible de Serrano y Olalla. Recuperado de “Ingeniería Geológica”, de Vallejo, L., Ferrer, M., 

Ortuño, L. & Oteo, C., 2002, p. 420, Madrid, España: PEARSON EDUCACIÓN 

 

El coeficiente de seguridad parcial del modelo Fm, considera las 

incertidumbres relacionadas con el criterio de rotura del macizo rocoso, sus valores se 

observan en la Figura 6.    

 

Figura 6. Coeficiente de seguridad parcial (Fm), para 

calcular la carga admisible según Serrano Olalla.  
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En resumen, de lo anterior mencionado de la capacidad portante en rocas, 

tenemos: 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1 Marco Geológico Local del Vaso 

 

3.1.1 Geomorfología 

El vaso de la presa conforma un valle en forma de “U” (Ver Plano 4), es de 

origen fluvioglacial, y de forma alargada; en la parte baja presentan laderas de suave 

pendiente y hacia la parte alta del vaso de moderada pendiente, y de manera sectorizada 

con pendientes altas ha ligeramente escarpado sobre rocas. Las laderas del vaso se 

encuentran  conformadas por una gran variedad de depósitos cuaternarios recientes y 

de origen variado como son de deluviales-coluviales, coluviales, deluviales, deluviales 

residuales y de manera sectorizada presentan afloramientos de rocas  de naturaleza 

subvolcánicas y volcánicos,  hacia la zona central se tienen depósitos de bofedales, 

aluviales con pendiente subhorizontales y de relieve suave, por la presencia de 

morrenas de poca altura con superficie redondeadas y alargadas. 

Las unidades geomorfológicas locales que se presenta en el vaso son: 
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3.1.1.1 Cauce Aluvial 

Comprende el cauce principal de la quebrada por donde discurren las aguas 

provenientes de la parte alta de la cuenca; tiene un ancho de 8 a 15 m. y comprende 

parte de la red de drenaje aguas arriba de 

la zona del vaso, esta cuenca recibe los 

materiales producidos por los agentes de 

meteorización, los cuales son 

transportados a través de un cauce común 

y sedimentados en las márgenes del río, 

formando playas de agregados que son 

explotadas por los lugareños del lugar 

para construcción. 

3.1.1.2 Bofedales 

Constituye la mayor área de la 

zona central del vaso, ésta es una 

superficie ligeramente llana cubierta por 

vegetación de gramínea y yareta, a su vez 

compuesta por suelos de limos y arcillas 

orgánicas, en parte saturados por agua de 

algunos puquiales o de canales orientados 

de las quebradas, que vienen de las partes altas del vaso e irrigan las zonas planas para 

pastoreo de animales.   

3.1.1.3 Laderas 

Se presentan en los niveles inferior 

y superior del vaso, adyacente al cauce de 

la quebrada principal, comprenden 

pendiente variables entre 5° y 15° y de 

manera sectorizada de 20° a 30° y 

escarpado, donde comprende  

 

Fotografía 1. Con vista hacia aguas abajo del eje de 

presa, desde el estribo izquierdo. Fuente: Propia 

Fotografía 2. Vista de la zona central del vaso con 
Bofedales. Fuente: Propia 

Fotografía 3. Vista del vaso en dirección de la corriente 
de agua. A 1.3 km del eje 1. Fuente: Propia 
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afloramientos de rocas. Las laderas están compuestas por depósitos mayormente de 

suelos de cobertura de espesor variable. 

3.1.1.4 Conos Deyectivos  

Son conos de abanico que se 

emplazan al pie de las quebradas por 

arrastre de grandes volúmenes de 

materiales de arenas limosas, gravas 

limosas con algunos fragmentos de rocas 

provenientes de las partes altas por un 

cauce común. En el tiempo geológico es 

donde se ha dado estos depósitos. 

Actualmente por efectos de la disminución de aportes pluviales, el arrastre de 

materiales de las partes altas es mínimo, al punto de formar pequeños surcos de erosión 

a manera de cárcavas   que cortan al cono actual.  

3.1.1.5 Morrenas  

Conforman lomadas alargadas de 

superficie suave, redondeada y se 

disponen de manera sectorizada en la 

margen derecha del vaso, parte baja; son 

de poca altura y en un embalse futuro va 

a ser inundada en su totalidad. 

 

 

3.1.2 Estratigrafía 

El área de la Presa (Ver Plano N°05) está conformado por formaciones rocosas 

de origen volcánico y subvolcánicos, como depósitos recientes se tienen a los 

depósitos aluviales, fluviales, deluviales-coluviales, deluviales, deluviales residuales, 

coluviales deluviales, coluviales, bofedales, proluviales y morrenas: 

 

Fotografía 4. Margen izquierda del vaso, en dirección 

hacia aguas arriba. Se observa taludes de erosión de 

surcos, carcavas, conos deyectivos. Fuente: Propia 

Fotografía 5. Con vista al vaso en dirección de la 

corriente de agua, a 1.3 km del eje de presa. Se 

observa depósitos morrenicos. Fuente: Propia 
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3.1.2.1 Suelos 

 

3.1.2.1.1 Depósitos Fluviales (Q – fl) 

Corresponden a depósitos formados en el cauce del río, éstas están 

comprendidos por una mezcla de gravas, arenas, cantos de rocas subredondeadas de 

tamaño 3 a 12” de diámetro, son de naturaleza mayormente volcánico. 

 

3.1.2.1.2 Depósitos Aluviales (Q – al) 

Comprenden depósitos que se emplaza adyacentes al cauce del río, conforman 

pequeñas terrazas bajas de composición de arenas con gravas, gravas, algunos cantos 

de tamaño mediano, éstas están cubiertas por suelos mayormente orgánicos de limos 

y arcillas y arenas sucias. 

 

3.1.2.1.3 Depósitos Deluviales (Q – de) 

Se presentan principalmente en la zona central del vaso y en laderas de suave 

pendiente, están comprendidas por suelos de arenas limosas, limos con algunas gravas 

y clastos aislados. 

 

3.1.2.1.4 Depósitos Residuales (Q – re) 

Provienen de la alteración de la roca madre por meteorización y consecuente 

arrastre por acción pluvial de manera parcial de los suelos formados, tienen poco 

espesor y se presentan en taludes de ladera de suave pendiente. 

 

3.1.2.1.5 Depósitos Deluvial – Residuales (Q – de – re) 

Son depósitos formados alrededor de los afloramientos de roca sobre laderas 

con pendiente suave a moderada, comprende arenas limosas, gravas limosas y limos 

 

3.1.2.1.6 Depósitos Deluvilaes – Coluviales (Q – de –col) 

Son depósitos de ladera, están formadas por la mezcla de materiales de origen 

pluvial y por otra parte por gravedad, comprenden materiales de gravas limosas, gravas 

arenosas mezcladas en porcentaje variable con clastos angulosos, ocupan mayormente 

los taludes del vaso de la margen izquierda, donde se emplazan cerros de mayor altura. 
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3.1.2.1.7 Depósitos Coluviales – Deluviales (Q – col – de) 

Corresponden también a depósitos de ladera de gran pendiente, están 

compuestos por fragmentos de rocas angulosas y subangulosas mezcladas con limos y 

gravas. Se presentan en el vaso en la margen izquierda central y posterior. 

 

3.1.2.1.8 Depósitos Proluviales (Q – prol) 

Corresponden a depósitos de ladera transportados, está compuesto por 

fragmento de roca angulos a subangulos, bolonerias gravas y arena, se encuentran en 

gran volumen en la parte central del vaso margen izquierda del río Cachimayo. 

 

3.1.2.1.9 Depósitos Coluviales (Q – col) 

Tienen poca exposición en el vaso de la presa, ésta se emplaza en la zona media 

superior de la margen izquierda del vaso, está constituida por clastos de rocas 

angulosas predominantemente, en parte contienen escasos elementos de finos   de 

gravas limosas con arenas. El origen de estos depósitos es por gravedad. 

 

3.1.2.1.10 Depósitos Bofedal (Q – bof) 

Se encuentra en la parte central a lo largo de todo el vaso de la presa, está 

constituido por material orgánico mesclado con finos (arcillas), la mayoría de estos 

depósitos se encuentran saturados. 

 

3.1.2.1.11 Depósito Morrenico – Bofedal (Q – mo – bof) 

Este tipo de depósitos se encuentran en la margen derecha, aguas abajo del 

inicio del vaso, se encuentran sobre los depósitos de las morrenas, está constituido por 

materiales orgánicos, clastos de tamaño medio, gravas subangulosas y finos. La 

mayoría de estos depósitos se encuentran saturados. 

  

3.1.2.1.12 Depósitos Fluvioglaciares (Q – fg) 

En la zona del vaso se presentan por debajo de los depósitos aluviales, 

conforman una moderada capa estratificada, está compuesta de gravas sub 

redondeadas a subangulosas, arenas limosas y arcillosas. 
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3.1.2.1.13 Depósitos Morréicos (Q – mo) 

En la zona del vaso se presentan en la margen derecha, tienen formas de 

lomadas alargadas de relieve suave, está compuesta de gravas limosas, arenas limosas 

con algunos clastos de tamaño medio a fino. 

 

3.1.2.2  ROCAS  

3.1.2.2.1 Rocas Subvolcánicas (N-a/bd) 

Rocas subvolcánicas de composición andesítica, se presentan en el vaso 

margen derecha parte baja en dirección hacia el eje de la presa, corresponden a rocas 

duras, estratificadas a manera de lajas de espesor de 0.10 a 0.30 cm. Aflora en 

superficie de manera masiva, pero en su interior, se presentan planos de disyunción 

planar.  

 

3.1.2.2.2 Rocas de Centro Volcánico Antarazo (N-a-az) 

En el vaso afloran rocas volcánicas en la margen derecha e izquierda y de 

manera sectorizada en la zona central, está constituida por rocas andesiticas tobáceas, 

en superficie de aspecto brechoide y de matriz arenosa tobácea. 

 

 

 

Fotografía 6. Margen izquierdo del vaso, depósitos coluviales, coluviales – deluviales, se tiene afloramientos de 
roca volcánica andesitica. Fuente: Propia 

 

Dep. Coluvial 

Dep. Coluvial - deluvial 

Roca Volcánica Andesita 
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Fotografía 7. Margen Izquierda del vaso, se tiene depósitos proluviales, depósitos coluviales. Fuente: Propia 

Fotografía 8. Margen Derecha del vaso, se tiene depósitos deluvial – residual. Fuente: Propia 

Fotografía 9. Eje alternativo 1, vista al estribo derecho, depósitos de bofedal, depósitos 
morrenicos, rocas subvolcánicas andesiticas. Fuente: Propia 

Dep. Bofedal 

Rocas Subvolcanicas And. 

Dep. Morrenico 

Dep. Deluvial-Residual 

Dep. Proluvial 
Dep. Coluvial 
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3.1.3 Geología Estructural 

Los flancos de los cerros que conforman al vaso, está constituida mayormente 

por rocas volcánicas y subvolcánicas de andesitas, éstas presentan estructuras 

estratificadas con disyunción planar, fracturas con dirección predominante de NW-SE 

y buzamiento de dirección al NE, ángulo de buzamiento o inclinación de 60 a 85° y 

verticales. Por otro lado, las rocas presentan también fracturamiento con aberturas 

cerradas y bien espaciadas, perpendiculares a los planos de estratificación. 

No hay vestigios de fallas regionales activas ni locales que puedan hacer 

peligrar estructuralmente el embalse. 

 

3.1.4 Geodinámica Externa 

En la zona del vaso dentro de los procesos de remoción en masa de los conos 

deyectivos se ha dado en el tiempo geológico, actualmente están inactivos, solo se 

tienen en menor escala erosión en cárcavas en la en la margen izquierda los que se 

activan en los periodos de lluvias. 

La caída de rocas tiene poca actividad en el vaso, éstas se suceden en la 

ocurrencia de grandes sismos, en menor escala y casi imperceptible; también se da por 

procesos de meteorización, fragmentos de roca son arrancados por la acción erosiva 

del agua, hielo y viento. Este fenómeno se presenta en la margen derecha central y 

arriba del vaso parte alta. 

El proceso morfodinámico del valle es dominando por el cauce del río, cuando 

ocasionalmente se producen avenidas de grandes volúmenes de caudal de agua los que 

producen erosión del cauce y riberas, en un embalse futuro se estabilizará este 

fenómeno. 

 

3.1.5 Hidrogeología y Estanqueidad del Vaso 

La zona central del vaso está compuesta por suelos de origen deluvial y bofedal, 

el subestrato está formado por suelos de origen fluvioglaciar; los materiales de arriba 

hacia en profundidad, están constituidas por limo y arcillas orgánicas de 
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semipermeables a impermeables, luego arenas limosas con gravas limosas mal 

estratificadas; hacia las márgenes parte baja del vaso por  morrenas y  suelos de conos 

deyectivos, todos ellos de semipermeables con tendencia a impermeables; estos 

materiales constituyen un colchón en potencia variable , se estima hasta 10 m. y 

sobreyacen a rocas del basamento los que están constituidas por andesitas, estas rocas  

se presentan estables a impermeables, lo que es favorable para la impermeabilidad y 

estanqueidad del vaso. 

En parte del vaso afloran rocas volcánicas, masivas con fracturas cerradas y 

otras abiertas que se cierran en profundidad, por tanto, se concluye que el vaso es 

estanco y tiene condiciones para el almacenamiento del agua. 

 

3.2 Marco Geológico Local del Eje de Presa 

 

3.2.1 Geomorfología 

 

El eje de la presa conforma un valle en “U”, abierto y con pendiente moderada 

hacia los estribos; en la zona central, corresponde una zona plana conformada por 

bofedales y aluviales. 

3.2.1.1 ESTRIBO DERECHO 

Corresponde de abajo hacia arriba 

un talud de suave a moderada pendiente 

de 15° a 20°, está cubierta por depósitos 

deluviales-residuales, hacia la parte 

superior del estribo y con pendiente de 

25° afloran rocas volcánicas, presenta 

unan superficie ligeramente aborregada. 

 

 

 

Fotografía 10. Con vista aguas abajo del eje de presa, 
estribo derecho. Fuente: Propia 
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3.2.1.2 ESTRIBO IZQUIERDO 

Corresponde un talud uniforme de 

25° en depósitos deluviales coluviales y 

sobre formaciones rocosas volcánicas 

brechoides y andesitas. 

 

 

 

3.2.1.3 ZONA CENTRAL 

Longitudinal y transversalmente 

al eje de presa es una zona plana a semi 

plana, está superficie está cortada por las 

aguas del río Cachimayo con un ancho de 

12 m. aproximadamente y de 0.70 a 0.90 

m. de profundidad. Le corresponden 

depósitos de bofedales, aluviales y en 

profundidad fluvioglaciares. 

 

3.2.2 Estratigrafía  

Las unidades geológicas (Plano 06 y 07) locales determinadas en la zona de la 

boquilla de la presa, está compuesto por depósitos aluviales, fluviales, deluviales 

coluviales, deluviales residuales, morrénicos del cuaternario reciente y como rocas se 

tienen de origen volcánicos y subvolcánicos ambas de composición andesitica. 

3.2.2.1 Estribo Derecho 

Alternativa de eje 1 y 2 

En la alternativa 1 y 2, el estribo derecho la parte baja a media está conformada 

por depósitos superficiales de deluviales - residuales, constituidas de arenas limosas 

Fotografía 11. Vista frontal de la margen izquierda, se 
observa afloramientos de roca en la zona central del 
vaso de naturaleza volcánica andesita. Fuente: Propia 

Fotografía 12. Vista desde la zona central el estribo 
derecho. Eje de presa alternativa 1. Fuente: Propia 
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con gravas y algunos clastos angulosos; en la parte media y alta está conformado 

íntegramente por rocas subvolcánicas andesiticas, muy resistentes y de color grisáceo 

con tonalidad verdosa en fractura fresca. 

3.2.2.2 Estribo Izquierdo 

Alternativa 1 

El estribo izquierdo compuesto predominantemente por depósitos delgados de 

deluviales-coluviales compuestas por gravas limosas con arenas, arenas limosas 

mezcladas con elementos de clastos de roca volcánicas; estos materiales se encuentran 

sobre rocas volcánicas y brechas andesíticas, lateralmente en la parte media – alta se 

tiene depósitos de bofedal y morrenico bofedal. 

Alternativa 2 

Se tiene en la parte baja depósitos proluviales constituidos mayormente por 

gravas y arenas, en la parte media se tiene depósitos de bofedal y deluvial – coluvial. 

En la parte media se tiene afloramientos de roca sub volcánica andesita 

3.2.2.3 Zona Central 

Alternativa 1 

El cauce del río Cachimayo está compuestas de gravas de tamaño medio 

mezcladas con arenas gruesas, presentan además clastos subredondeadas hasta 12” de 

diámetro de manera aislada; hacia el estribo derecho predominan depósitos de 

bofedales superficiales constituidas por limo y arcillas orgánicas, hacia el interior por 

depósitos de fluvioglaciales de arenas limosas con gravas y algunos clastos, presentan 

mal estratificación. La potencia de estos depósitos en la zona central puede llegar de 8 

a 10 m. 

Alternativa 2 

Está formado por depósitos deluviales constituido por arenas y gravas limosas; 

y depósitos fluviales originados en el cauce del río Cachimayo. 
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Cuadro Estratigráfico Local de los Ejes de la Presa Cachimayo 

 

Representación gráfica de la secuencia estratigráfica local a lo largo de los 2 ejes de 

presa propuestos para la Presa Cachimayo. 
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3.3 Geología Estructural  

Ambos estribos de la presa proyectada presentan afloramientos de rocas 

volcánicas. El estribo derecho aflora de manera masiva con superficie de relieve suave 

aparentemente poco fracturada con espaciamiento de dirección predomínate de N70° 

a 85°E, persistencia de 5 a 10 m, las fracturas se encuentran mayormente cerradas; 

presenta un segundo sistema de fracturamiento  de dirección N190° a 215°E,  

espaciamiento de 0.50 a 0.70 m., persistencia de 1.5 a 3.0 m. Mayormente la abertura 

en este sistemas se encuentran de cerradas a abiertas hasta 3 mm. las que se cierran en 

profundidad. 

Hacia el interior la roca se muestra estratificada   en estratos delgados de 0.05 

a 0.25 m. de espesor, persistencia de más de 15 m., dirección de N120°E, buzamiento 

10°SE, inclinación de 40 y 60°, los planos de estratificación se presentan mayormente 

cerradas, así mismo presenta microfracturamiento perpendicular a los planos de 

estratificación con espaciamiento de 0.10 a 0.25 m., y persistencia promedio de 0.15 

m. 

Las fracturas no se aprecian con claridad en el estribo izquierdo, estas están 

cubiertas mayormente por suelos residuales y deluviales, por correlación en la parte 

baja del eje, a70 m. aguas abajo se presenta un afloramiento con un sistema de 

fracturamiento buen marcado de dirección N80°E, Buz. 170°NE, inclinación 40°, se 

presentan superficialmente abiertas, pero se cierran en profundidad, la persistencia de 

1 a 3 m. y espaciamiento de 0.50 a 1 m. 

Presencia de estructuras mayores como fallas activas no se presentan en el área 

de estudio 

 

3.4 Geodinámica Externa 

Un proceso geodinámico y que se puede suceder de manera extraordinaria, es 

el que produce de manera fluidal, con flujos tipo huaycos, que produce erosión lateral 

y de fondo en la zona del cauce del río y  terrazas aluviales con inundación en época 

de fuertes precipitaciones pluviales,  el cual es temporal y no se producirá con la 

construcción de la presa, salvo aguas abajo con aguas de descarga del aliviadero de 
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demasías, sobre formaciones rocosas, se puede descargar directamente al río sin obras 

de protección. Otros procesos geodinámicas no se producen en la zona de presa. 

Se puede manifestar que no habrá problemas geodinámicos en la etapa 

constructiva o posterior a la ejecución de la obra. 

 

3.5 Hidrogeología y Estanqueidad del Eje de Presa 

En la zona central del eje de presa se presentan suelos aluviales que por sus 

características son permeables, éstos tienen una potencia estimada de 1 a 2 m. Los 

suelos fluvioglaciares que subyacen a los aluviales son  semipermeables y la roca 

basamento se estima en una profundidad de hasta de 10 m. por correlación de los 

afloramientos de roca de los estribos,  en la zona central de la presa, los suelos se 

comportan como semipermeables a impermeables; todos estos materiales en su 

conjunto trabajaran monolíticamente para conformar un material con tendencia a 

impermeable, sin embargo es necesario contemplar un dentellón impermeable de tierra 

hasta la roca de basamento lo que garantizará la estanqueidad de la presa.  Esto será 

corroborado con las perforaciones diamantinas y ensayos de permeabilidad. 

En el caso del estribo derecho e izquierdo de la presa, se presenta roca 

volcánica andesitica de origen volcánico y subvolcánico, de poco a regularmente 

fracturamiento y de características semipermeables a impermeables, su valoración 

tiene que ser determinada solo en base a perforaciones diamantinas, como se indica en 

la zona central.  
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Trabajo de Campo 

 

Consiste en el reconocimiento de campo y cartografiado geológico, se define 

el tipo de depósitos cuaternarios, tipo de roca.  

 

 

Se ubican las zonas de muestreo y se ubican los puntos de perforación, además 

de definir las zonas de materiales de construcción (Canteras) para la presa. 

Fotografía 13  Coordinación de los trabajos de campo, vista del estribo izquierdo. Fuente: Propia 



 
 

 
56 

  

 Durante la campaña de perforación, con recuperación de muestras, se realiza 

el logueo geotécnico respectico para clasificar el macizo rocoso, se realizan pruebas 

de permeabilidad (lugeon ó lefranc) y de compacidad relativa (SPT) 

El tiempo de ejecución para realizar los trabajos de campo fue de 40 días 

calendario distribuidos de la siguiente manera:  

- Para el reconocimiento de campo 3 días, identificación y mapeo de estructuras 

7 días, y para la campaña de perforación 30 días.   

Se establece las bases de correlación entre los depósitos cuaternarios ubicados 

en los ejes propuestos, se estable dos unidades litológicas de naturaleza ígnea dentro 

del vaso de la zona, siendo la más compleja las rocas sub volcánicas de andesita. 

 

 

 

 

Fotografía 14 Evaluación  y ubicación de los puntos de perforación. Zona central del vaso. Fuente: Propia 

Fotografía 15 Identificación y clasificación de depósitos cuaternarios. Fuente: Propia 
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Fotografía 16 Sondeo 04, trabajos de perforación geotécnica. Equipo de Perforación utilizado Longer 38. 
Fuente: Propia 

Fotografía 17 Realización del ensayo de permeabilidad Lefranc. 
Fuente: Propia 
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Fotografía 18 Medición de la recuperación del testigo. Fuente: Propia 

Fotografía 19 Realización del ensayo de Lugeon, lectura del caudalimetros. Fuente: Propia 

Fotografía 20 Ubicación de canteras de roca. Fuente: Propia 
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4.2 Trabajo de Laboratorio 

 

Las muestras obtenidas en campo, son analizadas en el laboratorio de mecánica 

de suelos y rocas para determinar sus propiedad índice y mecánicas. 

 

 

Los ensayos realizados son los siguientes:  

Granulometría: Norma técnica para el ANALISIS GRANULOMETRICO 

POR TAMIZADO NTP 339.128 / ASTM – D422    

Límites de Atterberg: Norma técnica para LIMITES DE CONSISTENCIA 

ASTM – D427 / D4318 

Humedad: norma técnica para CONTENIDO DE HUMEDAD ASTM – 

D2216 

Ensayo de Propiedades Físicas: Densidad Seca, Densidad humeda, Porosidad 

Aparente, Absorción y Peso Específico Aparente. Norma para 

PROPIEDADES FISICAS ASTM C97 – 02  

Ensayo de Compresión Uniaxial: Norma ASTM D2938 

Ensayo de Corte Directo: Norma ASTM D5607 - 95 

Ensayo de Compresión Triaxial Consolidado: Norma ASTM D - 4767 

Fotografía 21 Muestras almacenadas, para ser analaizadas. Fuente: Propia 
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Ensayo de Compresión Triaxial no Consolidado – no Drenado: Norma 

ASTM D - 2850 

Ensayo de Permeabilidad Carga Variable: Norma ASTM 2434 - 68 

Ensayo de Compactación Proctor: Norma para ENSAYO DE 

COMPACTACIÓN PROCTOR ESTANDAR ASTM D 698, Método C. 

 

 

 

Figura 7. Plantilla del análisis granulométrico por tamizado. 
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4.3 Trabajo de Gabinete 

 

 

 

Consiste en: 

- Recopilación bibliográfica. 

- Selección de muestras para diversas técnicas. 

- Procesar y analizar los datos obtenidos en campo y del laboratorio. 

- Confección de planos y perfiles respectivos para la interpretación de los 

mismos. 

- Mediante el uso de tablas geotécnicas calcular los valores para la 

cimentación. 

- Redactar el informe final del estudio de factibilidad de la Presa Cachimayo 

 

  

Fotografía 22 Trabajo de gabinete. Procesamiento de la información. Fuente: Propia 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES GEOLÓGICAS – GEOTÉCNICAS 

DE LA PRESA CACHIMAYO 

 

 

Este capítulo trata de objetivizar los métodos de estudio empleados para las 

investigaciones geológicas – geotecnicas de la Presa Cachimayo y poder obtener los 

parámetros geotécnicos del área de estudio y de la cimentación, y por medio de estos 

resultados proponer la ubicación del eje de presa más factible; por último, se realiza la 

ubicación de las canteras para fines de construcción de la presa. 

 

5.1 Presa 

 

Con respecto a la geotecnia del Proyecto, las actividades desarrolladas han 

consistido en la ejecución de los trabajos de campo con realización de perforaciones 

diamantinas y ensayos in situ de resistencia en suelos y permeabilidad en las 

perforaciones, así como la recuperación de testigos de los sondajes proyectados. 

 

5.1.1 Investigaciones en la Zona del Vaso y el Eje 

 

Las investigaciones geotécnicas que se han realizado dentro del vaso y el eje 

de la presa, con investigaciones geognósticas, han permitido obtener datos sobre la 

constitución del subsuelo y las principales características geotécnicas y geohidráulicas 

de los suelos de cimentación, como la determinación del estado natural y resistencia 
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de los suelos. Los trabajos han consistido de lo siguiente: 

 

- Mapeo geológico - geotécnico de superficie del vaso y boquilla. 

- Ejecución de 05 calicatas en la zona de presa y vaso. 

- Ejecución de 06 perforaciones diamantinas S-01, S-02, S-03, S-04, S-05 y S-

06 en el eje de factibilidad.  

- Pruebas de permeabilidad de los suelos de cimentación en las perforaciones y 

calicatas. 

- Pruebas de resistencia SPT de los suelos de cimentación. 

 

5.1.2 Perforaciones Geotécnicas 

5.1.2.1 Perforaciones y Pruebas Realizadas 

 

En la Tabla 16, 17 y 18 se presenta la relación de las perforaciones ejecutadas 

y las pruebas realizadas en ellas, en la zona eje de presa: Eje de Presa Alternativa 1, y 

Eje de Presa Alternativa 2. 

 

Tabla 16 

 Perforaciones Geotécnicas 
 

SONDEO 

COORDENADAS 

WGS84 18S OBSERVACIÓN 
PROF. 

(m) 
INCLINACIÓN 

ESTE NORTE 

S-01 484109  8576052  

Zona central Derrame 

aguas abajo de Eje de 

Presa (Arriba: Alternativa 

2) 

25.00 -90° 

S-02 484518  8576198  

Central Izquierda del Eje 

de Presa (Abajo 

Alternativa 1) 
25.10 -90° 

S-03 484158  8575972  

Zona Central Derecha, 

aguas abajo del Eje de 

Presa (Arriba: Alternativa 

2) 

25.00 -90° 

S-04 484694  8576102  

Estribo Derecha  Eje de 

Presa (Abajo: Alternativa  

1) 
40.00 -90° 

S-05 484032  8575992  
Zona central  Eje de Presa 

(Arriba: Alternativa  2) 
45.00 -90° 

S-06 484071  8575910 

Central  Derecha del Eje de 

Presa (Arriba: Alternativa  

2) 
23.50 -90° 

Nota: Coordenadas tomadas en el sistema UTM – WGS84 – 18 L  
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Tabla 17 

Pruebas SPT en el Sondeo 2 
 

SONDAJE 
PROFUNDIDAD 

(m) 

PRUEBA DE 

RESISTENCIA 

S-02 

2.00-2.45 SPT 

4.00-4.45 SPT 

6.80-7.25 SPT 

9.40-9.85 SPT 

12.00-12.45 SPT 

14.50-14.95 SPT 

17.10-17.55 SPT 

20.10-20.55 SPT 

Nota: Se realizó un total de 8 pruebas, para caracterizar el sondeo 

2, donde se encontró el máximo espesor de cobertura. 

 

Tabla 18  

Pruebas de Permeabilidad en las perforaciones 

SONDAJE 
PROFUNDIDAD 

(m) 

PERMEABILIDAD 

TIPO DE ENSAYO 

S-01 

5.00-5.40 LEFRANC 

7.50-10.50 LEFRANC 

10.50-14.70 LUGEON 

15.30-20.30 LUGEON 

20.30-25.00 LUGEON 

S-02 

3.50-4.70 LEFRANC 

9.20-10.20 LEFRANC 

14.20-15.10 LEFRANC 

19.50-20.50 LEFRANC 

22.10-25.10 LEFRANC 

S-03 

4.50-5.20 LEFRANC 

8.50-10.10 LEFRANC 

10.30-15.30 LUGEON 

15.30-19.80 LUGEON 

19.80-24.00 LUGEON 

S-04 

2.00-5.70 LEFRANC 

5.50-10.50 LUGEON 

10.90-15.90 LUGEON 

15.00-20.00 LUGEON 

20.00-25.00 LUGEON 

25.00-30.00 LUGEON 

30.00-35.00 LUGEON 

35.00-40.00 LUGEON 

S-05 

4.40-5.50 LEFRANC 

7.00-9.80 LEFRANC 

10.50-14.60 LUGEON 

14.60-20.50 LUGEON 

20.50-24.80 LUGEON 

24.80-29.50 LUGEON 

30.00-35.90 LUGEON 

36.00-40.50 LUGEON 

40.50-45.00 LUGEON 

S-06 

4.50-5.00 LEFRANC 

8.00-9.60 LEFRANC 

10.60-15.60 LEFRANC 

15.60-20.00 LUGEON 

20.00-23.50 LUGEON 
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5.1.2.2 Resultados de los Ensayos de Permeabilidad 

Se han realizado ensayos de permeabilidad en suelo del tipo Lefranc - Carga 

Constante y ensayos tipo Lugeón (Ver anexo B). Los resultados obtenidos de estas 

pruebas se muestran en la Tabla 19. 

 

Tabla 19  

Resultados de la Permeabilidad hallados en las perforaciones. 

SONDAJE 
PROFUNDIDAD 

(m) 

PERMEABILIDAD 

K cm/s 

UNIDAD DE 

LUGEON 

S-01 

5.00-5.40 5.27X10-3 -------- 

7.50-10.50 5.30X10-4 -------- 

10.50-14.70 3.74X10-4 28.80 

15.30-20.30 9.87X10-4 -------- 

20.30-25.00 1.12X10-4 8.59 

S-02 

3.50-4.70 1.18X10-3 -------- 

9.20-10.20 1.30X10-3 -------- 

14.20-15.10 8.70X10-3 -------- 

19.50-20.50 5.98X10-4 -------- 

22.10-25.10 9.90X10-4 -------- 

S-03 

4.50-5.20 2.43X10-3 ------- 

8.50-10.10 1.87X10-3 ------- 

10.30-15.30 9.61X10-4 ------- 

15.30-19.80 7.97X10-4 ------- 

19.80-25.00 3.12X10-4 23.27 

S-04 

2.00-5.70 2.32x10-4 -------- 

5.50-10.50 2.28x10-5 1.75 

10.90-15.90 1.48x10-5 1.14 

15.00-20.00 1.14x10-5 0.88 

20.00-25.00 6.99x10-6 0.54 

25.00-30.00 4.13x10-6 0.32 

30.00-35.00 2.06x10-6 0.16 

35.00-40.00 8.94x10-7 0.07 

S-05 

4.40-5.50 1.22x10-3 ------- 

7.00-9.80 3.65x10-4 ------- 

10.50-14.60 4.22x10-4 ------- 

14.60-20.50 9.01x10-5 6.93 

20.50-24.80 1.88x10-4 14.50 

24.80-29.50 9.20x10-5 7.08 

30.00-35.90 3.26x10-4 ------- 

36.00-40.50 1.75x10-4 13.45 

40.50-45.00 1.49x10-5 1.14 

S-06 

4.50-5.00 4.10x10-3 ------ 

8.00-9.60 3.73x10-3 ------ 

10.60-15.60 2.33x10-4 ------ 

15.60-20.00 5.15x10-5 3,96 

20.00-23.50 1.76x10-4 13.53 

Nota: Se realizó pruebas de lugeón donde la roca era competente, el tramo 

ensayado es aproximadamente 5 metros desde el fondo del pozo hasta la zona  

donde obtura el paker. 
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De la tabla 19 se observa que los suelos glaciofluviales tienen permeabilidades 

de 10-4 cm/s, 10-5 cm/s y 10-7 cm/s se considera alta, moderada y baja permeabilidad, 

en definitiva, la permeabilidad de la roca decrece con la profundidad. 

La permeabilidad promedio a los 25 m en los 6 sondeos es de 10 -4 cm/s, se 

considera permeable este tramo, a los 40 m en el S-04 se tiene baja permeabilidad 

(estribo derecho del eje – alternativa 1), a los 45 m en S-05 se tiene modera 

permeabilidad (estribo izquierdo del eje – alternativa 2). 

 

5.1.2.3 Resultados de los Ensayos SPT 

Los resultados obtenidos en los ensayos tipo SPT, se muestra en la Tabla 20. 

Tabla 20  

Resultados del ensayo SPT 

SONDAJE PROFUNDIDAD  (m) N COMPACIDAD 

S-02 

2.00-2.45 1 Muy blanda 

4.00-4.45 1 Muy blanda 

6.80-7.25 2 Blanda 

9.40-9.85 6 Media 

12.00-12.45 2 Blanda 

14.50-14.95 14 Medianamente densa 

17.10-17.55 14 Medianamente densa 

20.10-20.55 10 Medianamente densa 

Nota: Este ensayo se realizó con tubo muestriador partido de 51 mm, se dejó caer 

un martillo de 159 Lbs desde una altura de 30 in. 

En la tabla 20 se tiene los resultados del ensayo SPT, en el sondeo 2 se tiene 

una gradación de aumento en la compacidad del suelo de muy blanda a medianamente 

densa, en todo caso se tiene una alternancia con suelos blandos, lo que haría la 

necesidad de desplantar hasta la roca, que es profunda por lo que se ha descartado esta 

alternativa. 

 

5.1.2.4 Descripción de los Materiales de Perforación 

El logueo geotécnico se realizó en función a la clasificación de Bieniawsky 

tomando en cuenta las características índices de la roca, características de las 

discontinuidades. La toma de datos se realizó en un formato proporcionado por la 

contrata UR. (Ver anexo A) 
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Perforación S-01 

 

Profundidad de 0.00 - 2.20 m. 

Limos con arenas ligeramente orgánicos de 0.00 a 0.10 mts. Color marrón, 

consistencia rígida, arenas de grano medio a fino, gravas subredondeadas de 

tamaño medio a fino, subredondeadas en 15%, estructura homogénea. 

semipermeable. (Ver fotografía 23) 

Depósito Deluvial, Aluvial. 

 

Profundidad de 2.20 - 7.20 m. 

Guijarros y cantos subangulosos de tamaño hasta 12" de diámetro, clastos de 

naturaleza andesítica, matriz arenosa limosa mayormente lavado por el agua de 

retorno de la perforación, baja cohesión, permeable. 

Depósito Fluvioglaciar. (Ver fotografías 23 y 24) 

 

Profundidad de 7.20 - 12.00 m. 

Roca andesitica, color gris clara, de levemente meteorizada, resistencia media y 

rígida, inicialmente fracturada a poco fracturada, fracturas con caras 

superficialmente meteorizada y con arcillas, rugosidad poco rugosa, fracturas 

abiertas hasta 1 mm. de espesor, semipermeable, RQD malo a muy bueno, RMR 

media y regular. (Ver fotografías 24 y 25) 

Roca Andesita Hipohabisal 

 

Profundidad de 12.00 - 17.00 m. 

Roca andesitica, color gris clara con tonalidad blanquecina, poco meteorizada c 

a moderadamente meteorizada, resistencia media a débil, fracturada, se presenta 

regularmente disgregada, fisurada, en tramos se muestra disgregación arenosa; 

fracturas de limpias a manchadas con arcillas, aberturas hasta 1 mm.  

semipermeable a permeable, RQD malo, RMR regular. la roca fragmentada es 

debido mayormente por la mecánica de la perforación. (Ver fotografías 25 y 26) 

Roca Andesita Hipohabisal 

 

Profundidad de 17.00 - 25.00 m. 

Roca andesitica, color gris clara con tonalidad blanquecina, de porfirítica y en 

tramos con matriz de grano medio a fino, de fresca a ligeramente meteorizada, 
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resistente, poco fracturada, fracturas abiertas hasta 1 mm. caras de fracturas de 

limpias a manchadas con patinas de arcillas donde la cara de las fracturas se 

muestra leve-mente meteorizadas, semipermeable, RQD buena a muy buena, 

RMR buena y regular en algunos tramos. (Ver fotografías 26, 27 y 28) 

 Roca Andesita Hipohabisal 

Fotografías de las cajas del Sondaje 01 

 

 

 

 

 

Fotografía 23. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-01, profundidad de 

0.00 – 6.80m. Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 24. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-01, profundidad de 

6.80.- 10.85m. Fuente: Propia 

Fotografía 25. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-01, profundidad de 

10.85 – 14.45m. Fuente: Propia 

 

Fotografía 26. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-01, profundidad de 

14.45 – 17.80m. Fuente: Propia 

  

Fotografía 27. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-01, profundidad de 

17.80 – 21.35m Fuente: Propia 
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Perforación S-02 

 

Profundidad de 1.85 a 3.30 m. 

Arena limosa de color gris oscuro, moderadamente húmeda, densa, algunos 

clastos de roca hasta 1 pulgada de diámetro. (Ver fotografía 29) 

Depósito Aluvial  

 

Profundidad de 3.30 a 4.40 m. 

Arena limosa con gravas gruesas, color marrón, bien húmedo, moderadamente 

suelto, con fragmentos de roca aislada de forma sub redondeada de 2 pulgadas 

de diámetro. (Ver fotografías 29 y 30) 

Depósito Aluvial 

 

Profundidad de 4.40 a 6.10 m. 

Gravas pobremente gradadas con arenas, las gravas son de forma sub 

redondeadas y subangulosas, sus diámetros fluctúan de ½ pulgada a 2 ½” 

pulgada. (Ver fotografía 30) 

Depósito fluvioglaciar 

 

Profundidad de 6.10 a 11.10 m. 

Arenas limosas de grano fino a medios (los finos en parte lavados por el agua 

de retorno en la perforación de color marrón grisáceo, gravillas subangulosas, 

no plástico. (Ver fotografías 30 y 31) 

Depósito fluvioglaciar 

 

Profundidad de 11.10 a 11.70 m. 

Gravas pobremente gradadas, (los finos se han lavado por el agua de 

perforación), gravas de forma sub angulosa a subredondeadas de naturaleza 

Fotografía 28. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-01, profundidad de 

21.35 – 25.00m. Fuente: Propia 
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volcánica andesita, tamaño máximo 3” de diámetro, se presenta aislado. (Ver 

fotografía 31) 

Depósito fluvioglaciar 

 

Profundidad de 11.70 a 16.10 m. 

Arenas pobremente gradadas, arenas de grano medio a fino de color gris oscuro, 

no plástico. (los finos se han lavado por el agua de retorno en la perforación), 

medianamente densa, estructura homogénea. (Ver fotografías 31 y 32) 

Depósito fluvioglaciar 

 

Profundidad de 16.10 a 17.50 m. 

Gravas pobremente gradadas, gravas de grano grueso, son de esfericidad 

subredondeada y subangulosa con presencia de algunos guijarros hasta 4” de 

diámetro, de roca andesita, aislada. (Los finos se han lavado por el agua de 

retorno de la perforación) (Ver fotografía 32) 

Depósito fluvioglaciar 

 

Profundidad de 17.50 a 20.50 m. 

Arena pobremente gradada, color gris oscuro, arenas de grano fino, 

medianamente densa, en parte los finos se han lavado por el agua de retorno en 

la perforación. (Ver fotografía 33) 

Depósito fluvioglaciar 

 

Profundidad de 20.50 a 21.60 m. 

Gravas pobremente gradadas, de grano medio a fino, son de naturaleza 

andesitica, de forma subredondeada y subangulosas, tamaño máximo 3 ½” de 

diámetro. (Ver fotografía 33) 

Depósito fluvioglaciar 

 

Profundidad de 21.60 a 25.10 m. 

Andesita porfiritica, de color gris claro con tonalidad blanquecina a violáceo, 

comprende un tramo de debilidad estructural, de cizalla, se recupera bastante 

fragmentado, ligeramente deleznable, corresponde a una roca de leve a 

moderadamente alterado, de baja resistencia y RQD malo, RMR, de III a IV. 

(Ver fotografía 34). Roca Basamento de andesita 
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Fotografías de las cajas del Sondaje 02 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 29. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-02, profundidad de 

0.00 – 4.00m. Fuente: Propia 

Fotografía 30. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-02, profundidad de 

4.00 – 8.60m. Fuente: Propia 

Fotografía 31. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-02, profundidad de 

8.60 – 13.10m. Fuente: Propia 

Fotografía 32. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-02, profundidad de 

13.10 – 17.50m. Fuente: Propia 

Fotografía 33. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-02, profundidad de 

17.50 – 21.60m. Fuente: Propia 

Fotografía 34. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-02, profundidad de 

21.60 – 25.10m. Fuente: Propia 
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Perforación S-03 

Profundidad de 0.00 - 1.00 m. 

Limos ligeramente orgánicos, color marrón, consistencia firme gravas 

subangulosas en 5%, baja plasticidad, arenas de grano medio a fino, restos de 

raíces. (Ver fotografía 35) 

Depósito Deluvial 

 

Profundidad de 1.00 - 3.00 m. 

Gravas pobremente gradadas limosas, gravas de grano grueso, subangulosas, 

color marrón claro, denso, tamaño máximo 3" de diámetro, permeable. (Ver 

fotografía 35) 

Depósito Aluvia 

Profundidad de 3.00 - 7.20 m. 

Cantos subangulosos con guijas en una matriz de arenas limosas a arcillosas (los 

finos se han lavado por el agua de retorno en la perforación), tamaño máx. del 

clasto 10" de diámetro, son de naturaleza andesítica, permeable, estructura 

heterogénea. (Ver fotografías 35 y 36) 

Depósito Fluvioglacial 

 

Profundidad de 7.20 -12.00 m. 

Roca andesítica porfirítica de fresca a ligeramente meteorizada, resistente, 

fracturas abiertas menor a 1 mm, con rellenos y patinas de arcillas, roca de color 

gris clara con tonalidad blanquecina, semipermeable; RQD muy buena, RMR 

buena. (Ver fotografías 36 y 37) 

Roca Andesita Hipohabisal 

 

Profundidad de 12.00 -17.40 m. 

Roca andesítica porfirítica ligeramente meteorizada, resistencia media, color 

gris clara con tonalidad blanquecina, moderadamente fracturada a fragmentada 

por efecto del mecanismo de la perforación, fracturas abiertas con rellenos 

parciales de arcillas y arenas, angulo de corte a la perforación de 60, 75 a 85ª, 

permeable; RQD malo, RMR mala a regular. (Ver fotografías 37 y 38) 

Roca Andesita Hipohabisal 
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Profundidad de 17.40 - 25.00 m. 

Roca andesita de fresca a ligeramente meteorizada, resistente, color gris clara, 

se presenta poco fracturada, en tramos cortos con moderada fracturación, gran 

parte fragmentada por la mecánica de la perforación, las caras de las fracturas 

se presentan con patinas y otras con rellenos de arcillas de color blanquecino, 

fracturas con abertura hasta 1 mm., semipermeable; RQD buena a muy buena, 

RMR buena predominantemente a regular. (Ver fotografías 38, 39 y 40) 

Roca Andesita Hipohabisal. 

 

Fotografías de las cajas del Sondaje 03 

 

 

 

 

Fotografía 35. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-03, profundidad de 

0.00 – 5.25m. Fuente: Propia 

Fotografía 36. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-03, profundidad de 

5.25 – 10.10m. Fuente: Propia 

Fotografía 37. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-03, profundidad de 

10.10 – 13.80m. Fuente: Propia 

Fotografía 38. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-03, profundidad de 

13.80 – 17.70m. Fuente: Propia 
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Perforación S-04 

 

Profundidad de 0.00 a 1.40 m. 

Limos ligeramente orgánicos, color marrón grisáceo oscuro, baja humedad, 

consistencia blanda, gravillas subangulosas de manera aislada, restos de raíces. 

Depósitos deluvial - residual. (Ver fotografía 41) 

 

Profundidad de 1.40 a 1.80 m. 

Arcillas de mediana a alta plasticidad, color marrón, consistencia firme a rígida, 

gravas subangulosas aisladas, estructura homogénea. (Ver fotografía 41) 

Depósito deluvial - residual 

 

Profundidad de 1.80 a 2.30 m. 

Gravas limosas (parcialmente lavado por el agua de perforación), gravas de 

grano medio, subangulosas de naturaleza volcánica andesítica, tamaño máximo 

del clasto de 4 ½” de diámetro, ésta se presenta aislado, densidad medianamente 

densa a densa, estructura heterogénea. (Ver fotografía 41) 

Depósito deluvial - residual. 

 

Profundidad de 2.30 a 3.10 m. 

Roca andesita de grano medio a grueso, color blanquecino parduzco con 

tonalidad a amarillento por oxidación, moderadamente meteorizado, débil 

resistencia, RQD cero. (Ver fotografía 41) 

Fotografía 39. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-03, profundidad de 

17.70 – 21.40m. Fuente: Propia 

Fotografía 40. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-03, profundidad de 

21.40 – 25.00m. Fuente: Propia 
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Roca hipohabisal andesítica. 

 

Profundidad de 3.10 a 6.75 m. 

Andesita de grano medio a grueso, levemente alterado, resistente, fracturas y 

fisuras cerradas y poco fracturada con fracturas abiertas hasta 1 mm. de espesor, 

relleno de fisuras y algunas fracturas con sílice y oxidación ferruginosa. En la 

zona de contacto de 6.70 a 6.75 m. una fractura rellena de sílice de color 

blanquecino y dura; RQD, bueno, RMR buena.  

A la profundidad de 4.05 a 4.25 m. una zona de abertura con relleno de arcilla, 

consistente. Constituye una zona de posible tramo de debilidad estructural, 

sectorizada. (Ver fotografías 41 y 42) 

Roca hipohabisal andesítica. 

 

Profundidad de 6.75 a 40.00 m. 

Andesitas de grano medio a grueso, roca sana, resistencia de resistente a 

extremadamente resistente, muy poco fracturada, aberturas de fracturas 

promedio menor a 1 mm., presencia de venillas de sílice y calcita de espesor 

promedio hasta 2 mm., RQD de bueno a muy bueno, así mismo el RMR, de 

buena a muy buena, predominantemente. (Ver fotografías 42 - 51) 

Roca hipohabisal andesítica 

 

 

Fotografías de las cajas del Sondaje 04 

 

 

Fotografía 42. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-04, profundidad de 

3.85 – 7.65m. Fuente: Propia 

Fotografía 41. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-04, profundidad de 

0.00 - 3.85m. Fuente: Propia 
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Fotografía 43. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-04, profundidad de 

7.65 – 11.30m. Fuente: Propia 

Fotografía 44. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-04, profundidad de 

11.30 – 15.00m. Fuente: Propia 

Fotografía 45. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-04, profundidad de 

15.00 – 18.80m. Fuente: Propia 

Fotografía 46. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-04, profundidad de 

18.80 – 22.35m. Fuente: Propia 

Fotografía 47. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-04, profundidad de 

22.35 – 26.20m. Fuente: Propia 

Fotografía 48. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-04, profundidad de 

26.20 – 29.90m. Fuente: Propia 
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Perforación S-05 

 

Profundidad de 0.00 - 1.30 m. 

Gravas pobremente gradadas con arenas, color marrón grisáceo, medianamente 

densas, gravas de grano medio a fino, ligeramente sucias, gravas redondeadas, 

restos de raíces de 0.00 a 0.20 m.  Estructura homogénea. Permeable. (Ver 

fotografía 52) 

Depósito Deluvial,  

 

Profundidad de 1.30 - 3.10 m. 

Arenas pobremente gradadas de grano medio a fino, color marrón, presentan 

gravas de grano grueso e inclusiones de algunas guijas, tamaño máximo 2 1/2", 

medianamente densa, estructura heterogénea. Permeable. (Ver fotografía 52) 

Depósito Proluvial 

 

Profundidad de 3.10 - 5.00 mts. 

Guijarros y cantos subagulosos y subredondeados, color gris claro, densa, 

Fotografía 49. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-04, profundidad de 

29.90 – 33.80m. Fuente: Propia 

Fotografía 50. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-04, profundidad de 

33.80 – 37.60m. Fuente: Propia 

Fotografía 51. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-04, profundidad de 

37.60 – 40.00m. Fuente: Propia 
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gravas subangulosas de tamaño grueso con arenas limosas, clastos tamaño 

máximo 10", estructura heterogénea. Permeable. (los finos en parte se han 

lavado por el agua de retorno en la perforación). (Ver fotografía 52) 

Deposito Fluvioglacial 

 

Profundidad de 5.00 - 8.80 m. 

Roca andesita ligeramente meteorizada, porfirítica, color gris clara con 

tonalidad a blanquecina, en tramos moderadamente fracturada, caras de 

fracturas con patinas de arcilla y poco rugosa, aberturas de fractura hasta 1 mm. 

Permeable, RQD buena, RMR regular. (Ver fotografías 52 y 53) 

Roca Andesita Hipohabisal. 

 

Profundidad de 8.80 - 12.80 m. 

Roca andesita ligeramente meteorizada, con tendencia a moderadamente 

meteorizada, fragmentada y en tramos disgregada y de aspecto arenoso, 

fracturas con rellenos y con patinas de arcilla, abertura hasta 1 mm. Permeable 

a semipermeable, fisurada; RQD muy mala  a mala RMR  regular. (roca con 

fisuras cerradas fragmentadas por la mecánica dela perforación. (Ver fotografías 

53, 54 y 55) 

 Roca Andesita. 

 

Profundidad de 12.80 - 23.20 m. 

Roca andesita de fresca a ligeramente meteorizada, resistente en tramos con 

resistencia media, las caras de las fracturas se encuentran con rellenos suave de 

arcillas, poco rugosa, aberturas menores a 1 mm.  Angulo de corte de 60, 70 y 

85ª; semipermeable, RQD muy buena, RMR de regular y buena. (Ver 

fotografías 55, 56 y 57) 

Roca Andesita Hipohabisal. 

 

Profundidad de 23.20 - 28.00 m. 

Roca andesita ligeramente meteorizada, color gris clara con tonalidad a 

blanquecino, grano medio a fino por la alteración, resistente, poco fracturada, 

caras de fracturas de limpias y algunas con patinas de arcillas, rugosidad de poco 

rugosas a rugosas, aberturas menores a 1 mm. Semipermeable.  RQD muy 
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buena, RMR buena generalmente. (Ver fotografías 57, 58 y 59) 

Roca Andesita Hipohabisal 

 

Profundidad de 28.00 - 38.80 m. 

Roca andesita ligeramente meteorizada, color gris clara con tonalidad a 

blanquecino, grano medio a fino por la alteración, resistente, poco fracturada, 

en tramos moderadamente fracturada, las caras de fracturas con patinas de 

arcillas, rugosidad de poco rugosas a rugosas, presentan fisuras cerradas, 

fracturas menores a 1 mm. Semipermeable, RQD, de buena a muy buena, RMR 

regular a buena. (Ver fotografías 59, 60 y 61) 

RocaAndesita Hipohabisal 

 

Profundidad de 38.80 - 45.00 m. 

Roca andesita fresca a ligeramente meteorizada, color gris clara con tonalidad a 

blanquecino, grano medio, resistente, poco fracturada, las caras presentan leve 

alteración con patinas algunas de ella de arcillas, rugosidad de poco rugosas a 

rugosas, algunas fisuras cerradas, aberturas menor a 1 mm. Semipermeable a 

impermeable, ángulo de corte de variable, predominantemente de 70, 40, 60 y 

75°, RQD de muy buena a buena, RMR de regular a buena. (Ver fotografías 61, 

62 y 63) 

RocaAndesita Hipohabisal. 

 

Fotografías de las cajas del Sondaje 05 

 

 

Fotografía 52. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-05, profundidad de 

0.00 – 5.55m. Fuente: Propia 

 

Fotografía 53. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-05, profundidad de 

5.55 – 9.20m. Fuente: Propia 
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Fotografía 54. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-05, profundidad de 

9.20 – 12.50m. Fuente: Propia 

 

Fotografía 55. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-05, profundidad de 

12.50 – 16.35m. Fuente: Propia 

 

Fotografía 56. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-05, profundidad de 

16.35 – 20.00m. Fuente: Propia 

 

Fotografía 57. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-05, profundidad de 

20.00 – 23.40m. Fuente: Propia 

 

Fotografía 58. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-05, profundidad de 

23.40 – 27.40m. Fuente: Propia 

 

Fotografía 59. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-05, profundidad de 

27.40 – 31.20m. Fuente: Propia 
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Perforación S-06 

 

Profundidad de 0.00 - 1.30 m. 

Gravas pobremente gradadas con arenas, gravas de grano medio a fino, color 

marrón claro, medianamente densa, gravas de grano redondeadas, estructura 

homogénea, permeable. (Ver fotografía 64) 

Depósito Aluvial 

 

Profundidad de 1.30 - 4.10 m. 

Gravas pobremente gradadas con arenas limosas y cantos de roca hasta 6" de 

diámetro de andesita, gravas predominantemente gruesas de 1 a 2 1/2" de 

Fotografía 60. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-05, profundidad de 

31.20 – 35.00m. Fuente: Propia 

 

Fotografía 61. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-05, profundidad de 

35.00 – 38.90m. Fuente: Propia 

 

Fotografía 62. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-05, profundidad de 

38.90 – 42.85m. Fuente: Propia 

 

Fotografía 63. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-05, profundidad de 

42.85 – 45.00m. Fuente: Propia 
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diámetro, densa, sin cohesión, permeable. (Ver fotografía 64) 

Depósito Fluvioglacial 

 

Profundidad de 6.10 - 9.00 m. 

Roca andesita de leve a moderadamente meteorizada, resistencia débil a media, 

muy fragmentada y disgregada en tramos de aspecto arenoso, permeable a 

semipermeable, RQD muy malo, RMR mala a regular. (Ver fotografía 64 y 65) 

Roca Andesita Hipohabisal 

 

Profundidad de 9.00 - 13.00 m. 

Roca andesita de leve a moderadamente meteorizada en tramos, media y débil, 

fragmentada y disgregada en tramos cortos y de aspecto arenoso, permeable a 

semipermeable, RQD muy mala a mala, RMR mala a regular. (Ver fotografía 

65 y 66) 

Roca Andesita Hipohabisal 

 

Profundidad de 13.00 - 23.50 m. 

Roca andesita de fresca a levemente alterada, resistencia media, poco 

fracturada, las caras de las fracturas se presentan con patinas de arcilla y con 

relleno hasta 0.05 mm. de espesor, de rugosa a poco rugosa, semipermeable, 

RQD, buena a muy buena, RMR regular a buena. (Ver fotografía 66 - 69) 

Roca Andesita Hipohabisal 

 

Fotografías de las cajas del Sondaje 06 

 

 

Fotografía 64. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-06, profundidad de 

0.00 – 4.80m. Fuente: Propia 

 

Fotografía 65. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-06, profundidad de 

4.80 – 9.45m. Fuente: Propia 
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5.1.3 Calicatas en el Eje de Presa y Vaso 

En la Tabla 21 siguiente se presenta la relación de las calicatas ejecutadas en 

zona del eje de presa seleccionado en el estudio (C-01A y C-02A) 2 en la zona de presa 

y en el vaso 3 calicatas (C-02, C-03, y C-04). La ubicación de las calicatas se detalla 

en el plano N°09. 

 

 

 

 

 

Fotografía 66. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-06, profundidad de 

9.45 – 13.60m. Fuente: Propia 

Fotografía 67. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-06, profundidad de 

13.60 – 17.50m. Fuente: Propia 

Fotografía 68. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-06, profundidad de 

17.50 – 21.35m. Fuente: Propia 

Fotografía 69. Presa Cachimayo, 

Sondaje S-06, profundidad de 

21.35 – 23.50m. Fuente: Propia 
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5.1.3.1 Investigaciones Realizadas  

Tabla 21  

Ubicación de las calicatas 
 

CALICATA 
COORDENADA WGS84 

OBSERVACIÓN 
PROFUNDIDAD 

(m) 
ESTE NORTE 

C – 01A 

(PRESA) 
484 470. 38 8 576 214. 35 

Zona central izquierda, eje 

de presa, margen izq. del 

río. 

1.50 

C - 02    

(VASO) 
476 896. 11 8 578 378.  

Zona central izquierda. 
2.50 

C - 02A  

(PRESA) 
484 599. 47 8 576 183. 94 

Zona central  cercana al 

eje de presa 
2.50 

C - 03     

(VASO) 
476 879. 56 8 578 112. 82 

Zona central derecha. 
2.50 

C - 04   

(VASO) 
476 859. 10 8 578 236. 77 

Zona central derecha, 

cercano al eje de presa. 
1.80 

Nota: Sistema de coordenas UTM - WGS84 – 18L 

 

5.1.3.2 Resultados de los Ensayos de Laboratorio 

Humedad Natural y Nivel Freático 

La humedad de las calicatas investigadas corresponde a terrenos húmedos. Ver 

Tabla 22. 

 

Tabla 22  

Humedad Natural y Nivel Freático 
 

CALICATA 

PROFUNDIDA

D 

(m) 

HUMEDAD 

NATURAL  (%) 

NIVEL FREÁTICO 

(m) 

C-01A 
0.30-1.00 

1.00-1.50 

19.13 

30.46 y Saturado 
1.00 (filtración) 

C-02 
0.30-1.20 

1.20-2.50 

33.15 

31.40 y Saturado 
2.00 (lagrimeo) 

C-02A 
0.30-1.50 

1.50-2.50 

28.42 

39.20 y Saturado 
2.00 (lagrimeo) 

C-03 0.40-0.80 27.44 y Saturado 0.40(agua de subpresión) 

C-04 
0.30-1.50 

1.50-1.80 roca 

25.36 

30.28 
N.E. 

Nota: N.E. No encontrado 

Granulometría y Plasticidad 

Los resultados de los ensayos de granulometría y plasticidad (Ver anexo C y 

D) se muestran en la Tabla 23. 
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Tabla 23  

Granulometría y límites de Consistencia 
 

CALICATA  
PROFUNDIDAD 

(m) 

GRANULOMETRIA (%) LIMITES DE CONSISTE SUC

S Grava Arena < Nº 200 L.L L.P. I.P. 

C-01A 
0-30-1.00 62.07 35.88 2.05 N.P. N.P. N.P. GW 

1.00-1.50 65.44 34.25 0.31 N.P. N.P. N.P. GP 

C-02 
0.30-1.20 13.83 55.85 30.32 37.38 16.90 20.48 SC 

1.20-2.50  18.78 60.99 20.23 34.32 10.03 24.22 SC 

C-02A 
0.30-1.50  18.55 62.70 18.75 35.00 16.63 18.37 SC 

1.50-2.50 6.15 54.88 38.97 40.62 17.72 22.90 SC 

C-03 0.40-0.80 38.62 36.97 24.41 29.96 16.54 13.42 GC 

C-04 
0.30-1.50 5.26 25.42 69.38 32.16 19.06 13.10 CL 

1.50-1.80 15.81 10.59 73.60 43.56 20.74 22.82 CL 

 
Los suelos en la zona del cauce del río, corresponden a gravas bien gradadas y pobremente gradadas 

(GW, GP), Los suelos ensayados en la zona central y derecha del vaso, parte baja corresponden a suelos 

arenosos arcillosos (SC), predominantemente y a gravas arcillosas (GC), finalmente los suelos 

ensayados en el eje de presa central corresponden a suelos arcillosos de baja plasticidad (CL). 

 

Densidad Natural  

Se han realizado un ensayo de densidad natural en la calicata C-1A, por encima 

del nivel freático. El resultado obtenido se muestra en la tabla 24 

Tabla 24  

Densidad natural del terreno 
 

CALICATA 

PROFUNDIDAD(

m) 

DENSIDAD 

NATURAL (gr/cm3) MATERIAL 

C-01 A 1.00 1.790 Grava arenosa bien gradada 
Nota: Densidad hallada en el cauce del río Cachimayo 

 

5.1.3.3 Descripción de las Calicatas  

 

Calicata C-01A  

Profundidad de 0.00 – 0.30 m. 

Arcillas color marrón algo orgánico superficialmente, plástico, consistencia 

firme, gravas subangulosas aisladas, restos de raíces. (Ver fotografía 70, 71 y 

Perfil de calicata 01) 
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Profundidad de 0.30 – 1.00 m. 

Gravas bien gradadas, color marrón, denso, gravas subredondeadas de grano 

medio a grueso, tamaño máximo 4” de diámetro, mayor a 3” 2%, estructura 

heterogénea, restos de raíces. (Ver fotografía 70 y Perfil de calicata 01) 

Gravas= 62.07%, Arenas= 35.88%, >Nro. 200=2.05% 

Depósito aluvial 

 

Profundidad de 1.00 – 1.50 m. 

Gravas pobremente gradadas con arenas, color gris claro azulino, gravas 

redondeadas de grano medio a fino, mayor a 3” 5%, de tamaño promedio de los 

clastos mayores de 3 a 8” de diámetro, densa, húmeda a saturada debajo del 

nivel del agua freática, estructura heterogénea. (Ver fotografía 70 y Perfil de 

calicata 01) 

Gravas= 65.44%, Arenas= 34.25%, >Nro. 200=0.31% 

Depósito aluvial 

 

Perfil de la calicata 01: C-01 A 

 

 
 

Fotografía del Perfil de la excavación 

    Fotografía 70. Calicata C-01A 
Fuente: Propia 
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Vista Panorámica:  

 

 

 

Calicata C-02 

Profundidad de 0.00 – 0.30 m. 

Arcillas ligeramente orgánicas, marrón oscuro, muy húmedo, consistencia 

firme, restos de raíces. (Ver fotografía 72 y Perfil de calicata 02) 

 

Profundidad de 0.30 – 1.20 m. 

Arenas arcillosas, color gris oscuro, muy húmedo, gravas subredondeadas de 

grano grueso, guijarros subredondeados aislados, tamaño máximo 4” de 

diámetro, medianamente densa, estructura heterogénea. (Ver fotografía 72 y 

Perfil de calicata 02) 

Gravas= 13.83%, Arenas= 55.85%, >Nro. 200=30.32% 

Depósito aluvial 

Profundidad de 1.20 – 2.50 m. 

Arenas arcillosas con gravas subangulosas a angulosas, medianamente plásticas, 

color gris claro a azulino, muy húmedo a moderadamente saturado, gravas y 

guijarros aislados, consistencia firme, estructura homogénea. (Ver fotografía 72 

y Perfil de calicata 02) 

Gravas= 18.78%, Arenas= 60.99%, >Nro. 200=20.23% 

Depósito fluvioglacial. 

 

 

Fotografía 71. Deposito Aluvial, calicata C-01A Fuente: Propia  
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Calicata C-02A 

Profundidad de 0.00 – 0.30 m. 

Arcillas limosas, medianamente plásticas, color marrón, algo orgánicas, 

consistencia rígida, húmeda, restos de raíces. (Ver fotografía 73 y Perfil de 

calicata 03) 

Profundidad de 0.30 – 1.50 m. 

Arenas arcillosas con gravas y arenas de grano medio a grueso, gris oscuro, 

moteado con coloración amarillenta, consistencia firme, clastos 

subredondeados a redondeados hasta 12” de diámetro, mayor a 3” 5%, muy 

húmedo, estructura heterogénea. (Ver fotografía 73 y Perfil de calicata 03) 

Gravas= 18.55%, Arenas= 62.70%, >Nro. 200=18.75% 

Depósito aluvial.  

Perfil de la calicata 02: C-02 

 

 
 

 

Fotografía del Perfil de la excavación 

 

 
Fotografía 72. Calicata C-02 
Fuente: Propia 
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Profundidad de 1.50 – 2.50 m. 

Arenas arcillosas, plástica, color gris azulino con arenas, consistencia firme, 

muy húmeda, presenta gravas subangulosas, trozos de arcillas de naturaleza 

lagunar, estructura heterogénea. (Ver fotografía 73 y Perfil de calicata 03) 

Gravas= 6.15%, Arenas= 54.88%, >Nro. 200=38.97% 

Depósito fluvioglacial. 

 

 

Perfil de la calicata 03: C-02 A 

 

 
 

Fotografía del Perfil de la excavación 
 

 

 

 

Calicata C-03 

Profundidad de 0.00 – 0.40 m. 

Limo orgánico, color negruzco, consistencia blanda, húmedo, restos de raíces. 

(Ver fotografía 74, 75 y Perfil de calicata 04) 

 

Profundidad de 0.40 – 0.80 m. 

Gravas arcillosas con arenas, color amarillento pardusco, consistencia rígida a 

dura, las arenas son de grano grueso, engloba clastos de roca redondeadas de 

cantos y bolones, tamaño máximo 15” de diámetro, mayor a 3” 40%, estructura 

Fotografía 73. Calicata C-02A  
Fuente: Propia  
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heterogénea. Gravas= 38.62%, Arenas= 36.97%, >Nro. 200=24.41% (Ver 

fotografía 74 y Perfil de calicata 04) 

Depósito deluvial – residual 

 

 

Perfil de la calicata 04: C-03 

 

 
 

Fotografía del Perfil de la excavación 
 

 

Vista Panorámica:  

 

 

 

 

Calicata C-04 

Profundidad de 0.00 – 0.30 m. 

Limos y arcillas orgánicas, color gris oscuro y negruzco, lentes de orgánicos 

de aspecto turboso, consistencia blanda, muy húmeda, restos de raíces. 

Depósito de bofedal. (Ver fotografía 76 y Perfil de calicata 05) 

 

 

Fotografía 74. Calicata C-03. Fuente: Propia  

Fotografía 75. Deposito Deluvial Residual - Calicata C-03 Fuente: Propia 
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Profundidad de 0.30 – 1.50 m. 

Arcillas con arenas ligeramente orgánicos, color gris oscuro con tonalidad a 

marrón, medianamente plásticas, húmedas a muy húmedas, consistencia firme 

a rígida, presenta gravas subredondeadas y cantos subangulosos y angulosos, 

tamaño máximo 6” de diámetro, mayor a 3” 3%, estructura heterogénea. 

Depósito aluvial, bofedal. (Ver fotografía 76 y Perfil de calicata 05) 

ravas= 5.26%, Arenas= 25.42%, >Nro. 200=69.38% 

 

Profundidad de 1.50 – 1.80 m. 

Arcillas altamente plásticas con arenas, presentan gravas subangulosas de 

tamaño grueso, color gris oscuro moteado a amarillento, consistencia rígida, 

muy húmeda, estructura homogénea. (Ver fotografía 76 y Perfil de calicata 05) 

Depósito fluvioglacial. 

Gravas= 15.81%, Arenas= 10.59%, >Nro. 200=73.46% 

 

Perfil de la calicata 05: C-04 

  

Fotografía del Perfil de la excavación 

 

 

 

5.1.4 Geotecnia de Rocas  

Los ensayos realizados y sus resultados (ver anexo E), corresponden a ensayos 

de propiedades físicas, ensayo de compresión uniaxial y ensayo de corte directo, la 

Fotografía 76. Calicata C-04. Fuente: Propia 
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muestra fue tomada del sondeo 03 a una profundidad de 19.20 m, cuyos resultados son 

los siguientes: (Ver Tabla 25, 26 y 27) 

 

5.1.4.1 Resultados de los Ensayos de Propiedades Físicas  

Tabla 25  

Propiedades Físicas de las rocas 
 

MUESTRA 

Densidad 

Seca 

gr/cm3 

Densidad 

Húmeda 

gr/cm3 

Porosidad 

Aparente 

% 

Absorción 

% 

Peso Específico 

Aparente kN/m3 

M-1 2.44 2.52 8.31 3.41 24.46 

Nota: Ver anexo E 

5.1.4.2 Ensayo de Compresión Uniaxial 

Tabla 26  

Resultados del Ensayo de Compresión Uniaxial 
 

MUESTRA 
Carga 

(kN) 

Resistencia a la 

compresión uniaxial 

(Kg/cm2) 

Resistencia a la compresión 

uniaxial 

(MPa) 

M-1 146.5 969 95.0 

Nota: Ver anexo E 

5.1.4.3 Ensayo de Corte Directo 

Tabla 27  

Resultados del Ensayo de Corte Directo 
 

MUESTRA 
Tipo de 

Discontinuidad 

Cohesión 

(MPa) 

Angulo de Fricción Residual 

(MPa) 

M-1 Simulada 0.088 30.00 

Nota: Ver anexo E 

 

5.1.5 Condiciones Geotécnicas de la Cimentación 

 

La cimentación de la presa en sus estribos y debajo del suelo en la zona central, 

está constituida por rocas volcánicas andesiticas masivas, en posición subvertical en 

condiciones favorables al embalse. 

Las consideraciones para la clasificación geomecánica de macizos rocosos, se 

ha considerado utilizar los parámetros propuestos por Bieniawski (1976), sistema de 

valoración de macizo rocoso (Rock Mass Rating) comúnmente denominado RMR, 

cuyo procedimiento consta de los siguientes parámetros. 
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- Resistencia a la compresión simple del material rocoso  

- Índice de calidad de roca RQD 

- Separación entre diaclasas o juntas 

- Estado de las fisuras 

- Condiciones de las aguas subterráneas 

- Corrección por la orientación de las discontinuidades 

La resistencia a la compresión simple del material rocoso se efectuó en roca 

muestreada del sondeo 3. El índice de calidad de la roca RQD, se ha determinado a 

partir de la evaluación del fracturamiento de los afloramientos en el eje de presa.  

5.1.5.1 Estribo Derecho 

El estribo derecho está conformado por el Grupo de Intrusiones Menores de 

Andesitas que son subvolcanicos, está conformada por andesitas porfiriticas, gris claro 

con tonalidad blanquecina con inclinación de 40 a 60º, son rocas resistentes y poco 

fracturadas. (Ver Tabla 28) 

 

Tabla 28  

Características Geotécnicas del Estribo Derecho 
 

Características Geotécnicas del Estribo Derecho 

Parámetro Características 

Litología Andesita  

Pendiente (°) 25° 

Peso específico (T/m3) 2,49 

Grado de meteorización Ligera a sana (W2, W1) 

Fracturamiento: Intervalos F1-F2 espaciado (2 a >3.0 m.) Masivo 

Dureza Mohs (5)  

Resistencia a la compresión simple 

(MPa) 

(R4-R5) Roca resistente (95.0 Mpa) Estimado 

Clasificación Geomecánica RMR: Roca Clase III a II (regular a buena) 

        Nota: Características basadas en la observación de campo. 

 

5.1.5.2 Zona entre Estribos  

El área entre estribos, (ver plano 11) se encuentra conformada por una 

cobertura de 21 m. de aluviales y fluvioglaciales, granulares de gravas arenosas 

limpias, permeables a semipermeables y gravas limosas y arenas limosas arcillosas 

semipermeables a impermeables, con las siguientes características. (Ver Tabla 29) 
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Al nivel de las cimentaciones los materiales presentan las siguientes 

características: 

Tabla 29  

Características Geotécnicas del Área entre Estribos en Suelo 
 

Características Geotécnicas del Área Entre Estribos en Suelo 

 
Parámetro Características 

Geología Depósitos Aluviales, fluviales 

Clasificación SUCS GW (Grava bien gradada) 

Porcentaje de gravas 62.07% 

Porcentaje de arenas 35.88% 

Porcentaje de finos 2.05% 

Límite líquido NP 

 Límite Plástico NP 

Índice de Plasticidad NP 

Angulo de Fricción Interna 28.00º (Estimado) 

Cohesión 0.00 Kg/cm2 (Estimado) 

Permeabilidad 10-3 cm/seg. 10-5 cm/seg.  

 
Nota: Datos tomados de la Calicata C-01A, correspondiente a la zona del cauce del rio, el ángulo de 

fricción interna y cohesión es estimado (Ver tabla 7), la permeabilidad es tomada del S-02. 

 

5.1.5.3 Estribo Izquierdo 

El estribo izquierdo está conformado por la formación Astobamaba, que son 

brechas andesiticas y andesitas que son volcánicos, gris claro a violáceo, en forma 

masiva, son rocas resistentes y con poco fracturamiento, con una inclinación de las 

fracturas de 50º.  (Ver Tabla 30) 

 

Tabla 30  

Características Geotécnicas del estribo Izquierdo 
 

Características Geotécnicas del Estribo Izquierdo 

Parámetro Características 

Litología Lavas Andesíticas 

Pendiente (°) 25° a 30º 

Peso específico (T/m3) < 2,49 

Grado de meteorización Ligera a moderada (W2-3) 

Fracturamiento: Intervalos F3-F4 Cercano a moderado (6 a 60 cm.) Bloques 

Dureza Mohs (5)  

Resistencia a la compresión simple  (R4) Roca resistente (<95.0 Mpa) Estimado 

Clasificación Geomecánica RMR:  Roca Clase IV a III (Mala a regular) 

 
      Nota: Características basadas en la observación de campo. 
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5.1.6 Capacidad de Carga 

Para la determinación de la Capacidad de carga del suelo (qa), se calcula en 

base a las características del suelo, las cuales fueron determinadas, teniendo en cuenta 

la profundidad de desplante a la cual serán colocadas la cimentación, las cuales, de 

acuerdo a las exploraciones efectuadas, se cimentarán sobre diferentes tipos de suelos.  

Para la determinación de la capacidad de carga del suelo, debajo de la 

cimentación, se calcula en base a las características del suelo, los cuales fueron 

determinados mediante trabajos de campo y laboratorio. Las variaciones de los 

factores de capacidad de carga están en función del ángulo de fricción interna del suelo 

(). 

Para el cálculo se utilizó la expresión de la teoría de Terzaghi para un cimiento 

corrido: 

qu = cNc.+ DrNq.+ 0,5  BN. 

Donde: 

c = Cohesión del suelo 

 = Densidad húmeda natural del suelo 

Dr = Profundidad de la cimentación. 

B = Ancho de la zapata de cimentación. 

Nc, Nq, N = Factores de capacidad de carga en función al ángulo de cohesión () 

 

 

5.1.6.1 Zona entre Estribos Suelos  

Tabla 31  

Datos para determinar la Capacidad Portante del suelo. 
 

 

Tipo de Suelo 

GW 

Grava bien gradada   

() (Estimado) 

c (Kg/cm2) 

 (Tn/m3) 

B (m) 

Dr (m) 

Nq 

N 

28.00° 

0.00 

1.790 

0.50 

1.00 

17.81 

13.70 

28.00° 

0.00 

1.790 

1.00 

1.00 

17.81 

13.70 

28.00° 

0.00 

1.790 

5.00 

1.00 

17.81 

13.70 

28.00° 

0.00 

1.790 

10.00 

1.00 

17.81 

13.70 

28.00° 

0.00 

1.790 

15.00 

1.00 

17.81 

13.70 

qu  (Kg/cm2) 3.801 4.414 9.318 15.449 21.580 

Nota: Se realiza el cálculo de la capacidad Portante con los valores estimados (, c) y hallados en 

campo (). 
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5.1.6.1.1 Parámetros Geotécnicos  

 

Al nivel de las cimentaciones los materiales presentan las siguientes 

características: 

Geología : Depósitos Aluviales. 

Clasificación SUCS : GW (Grava bien gradada). 

Porcentaje de gravas : 62.07% 

Porcentaje de arenas : 35.88% 

Porcentaje de finos :  2.05% 

Límite Líquido : NP 

Límite Plástico : NP 

Índice de Plasticidad : NP 

Angulo de Fricción : 28.00° (Estimado) 

Cohesión  : 0.00 Kg/cm2 

Capacidad Portante : 3.801 a 21.580 Kg/cm2 (Para las condiciones 

calculadas) 

 

5.1.6.2 Estribo Derecho e Izquierdo Rocoso 

Para hallar la carga admisible de cimentaciones en roca basada con el criterio 

de rotura no lineal, se utilizará el modelo propuesto por Serrano y Olalla (2001). 

La carga de hundimiento está dada por la siguiente expresión: 

 

Los valores de “a” pueden variar entre 28 y 14 (muestra de roca sana a 

fracturada) y los valores de “b” entre 9 y 6 (muestra de roca sana a fracturada), se 

deben manejar estos datos con criterio al momento de realizar los cálculos. 
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El coeficiente de seguridad parcial del modelo está dado por: 

 

La carga admisible es: 

 

Las fórmulas para el cálculo de la carga admisible fueron desarrolladas en el capítulo 

II.  

Los datos se tomaron del sondeo 05 y 06 donde se tiene un promedio de cobertura de 

5.55 m., la roca corresponde a una andesita. 

Cálculos realizados para el Estribo Izquierdo, los datos corresponden al S-05, los 

valores que se tienen son qu y RMR; los valores calculados a partir de las figuras 5 y 

6 son Fp y Fm; valor en función al tipo de roca (andesita) es m0, valor que depende la 

inclinación de la carga (carga aplicada de 0°) Nβ, y los valores estimados son a y b. 

 

La carga admisible hallada en el Estribo Izquierdo es de: 

8.2313 MPA = 83.93 Kg/cm2 
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Cálculos realizados para el Estribo Derecho, los datos corresponden al S-04, los 

valores que se tienen son qu y RMR; los valores calculados a partir de las figuras 5 y 

6 son Fp y Fm; valor en función al tipo de roca (andesita) es m0, valor que depende la 

inclinación de la carga (carga aplicada de 0°) Nβ, y los valores estimados son a y b. 

Cálculos realizados para el Estribo Derecho: 

 

La carga admisible hallada en el Estribo Derecho es de: 

5.4730 MPA = 55.81 Kg/cm2. 
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5.2 Banco de Materiales 

Para la etapa de construcción del proyecto de la Presa Cachimayo se ubicaron 

los materiales de construcción o materias primas cercanos al área del proyecto, se tiene 

canteras de relleno de material impermeable, de rocas y agregados. (Ver plano N°10) 

5.2.1 Canteras de Rellenos  

Estas canteras pueden ser utilizadas para el cuerpo de la presa homogénea o 

mixta, a continuación, se detalla la ubicación de estas canteras y su volumen 

aproximado. (Ver Tabla 32) 

Tabla 32  

Ubicación y Volúmenes de la Cantera de relleno para la Presa Cachimayo 
 

CANTERA UBICACIÓN Y EXPLOTACION 
VOMULEN 

(m3) 

A 

Coordenadas UTM - WGS84 (m): 480 130. 62; 8 573 542. 03 

A 1.3 Km. aguas abajo del eje de presa, margen derecha vía 

existente, o construir una nueva trocha de accesos de 1.7 km. para 

su explotación parte alta de la cantera. Selección de clastos de 

manera   manual. 

500,000 

B 

Coordenadas UTM – WGS84 (m): 485 930. 15, 8 576 864. 50 

A  0.5 Km. aguas arriba del eje de presa, margen derecha vía 

existente, para su explotación se hará selección de clastos de 

manera   manual. 

400,000 

C 

Coordenadas UTM – WGS84 (m): 483 622. 19; 8 575 539. 37 

A 4 Km. aguas abajo del eje de presa, del sector de  trocha de 

acceso de 0.3 km. para su explotación se hará selección de clastos 

de manera   manual. 

30,000 

D 

Coordenadas UTM – WGS84(m): 480 130.62; 8 573 642.03 

A 2.5 Km. aguas arriba del eje de Presa, del sector laguna Negro 

Mayo parte alta, existe vía de acceso. para su explotación se hará 

selección de clastos de manera   manual. 

150,000 

Nota: Las canteras para relleno se ubican cerca de la zona de estudio.  

A) Cantera “A” 

Cantera ubicada en la margen derecha a 1.7 Km. en línea recta, aguas abajo de 

la presa, para su explotación se tiene que abrir una trocha de acceso por la parte alta 

de la presa y otra vía es la existente a la misma presa, en una distancia de 1.3 Km.  

Geomorfológicamente comprende la parte baja del cerro margen derecha, es 

una zona de relieve ondulado y suave de laderas con pendiente de 10 a 15° y asciende 

a la parte media y alta de un cerro pequeño de crestas redondeadas y suaves. 
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Comprende la margen derecha del río Cachimayo, donde la cantera es cortada por 

causes de quebradas por erosión pluviales. (Ver fotografía 77) 

 

Fotografía 77. Vista Panorámica de la Cantera A. Fuente: Propia 

Geológicamente corresponde a suelos morrénicos frontales de pie de ladera y 

a media ladera, morrenas a medio trayecto en laderas de pendiente moderada, 

constituida por gravas arcillosas impermeables y arenas arcillosas gravosas, mezcladas 

con algunos guijarros y cantos aislados. Se estima un volumen superior a 500,000m3  

B) Cantera “B” 

Comprende la margen izquierda del río Cachimayo parte baja, en una distancia 

de 1.2 Km. de la presa, para su extracción se puede abrir una trocha de 0.3 Km. de la 

vía existente a la presa. (Ver fotografía 78) 

 
Fotografía 78. Vista Panorámica de la Cantera B. Fuente: Propia 
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Geomorfológicamente corresponden a morrenas frontales que va en dirección 

perpendicular al río Cachimayo, conforma colinas bajas, de superficie suave y 

redondeada con una altura de 10 a 15 m., se ubica así mismo al frente de la cantera 

“A”. Geológicamente corresponde a suelos morrénicos constituidas por gravas 

arcillosas, arenas arcillosas mezcladas con algunos guijarros y cantos aislados. Se 

estima un volumen superior a 400,000m3    

C) Cantera “C” 

Esta cantera es pequeña, se ubica en la margen derecha del vaso parte media, 

adyacente a la carretera de acceso ya una distancia a la presa de 0.5 Km. (Ver fotografía 

79) 

 

Fotografía 79. Vista Panorámica de la Cantera C. Fuente: Propia 

Geomorfológicamente corresponden depósitos naturales de deluviales y flujos 

de laderas con taludes de pendiente de 25°. Los materiales están constituidos por 

gravas limosas a arcillosas. Se tiene en un volumen de 30,000 m3. 

D) Cantera “D” 

Esta cantera se encuentra a 7 Km. arriba del eje de presa proyectado parte alta, 

presenta vía de acceso para su explotación, corresponde a una zona de relieve de 

superficies ligeramente ondulada que se emplaza en la parte superior de un cerro de 

baja altura. Los depósitos son de origen deluvial y de flujos de ladera compuestas de 

gravas arcillosas y arcillas limosas con gravas, tienen espesor variable de 2 a 4 m. Para 

su explotación será necesaria la selección de los clastos de manera manual. (Ver 

fotografía 80) 
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Fotografía 80. Vista Panorámica de la Cantera D. Fuente: Propia 

 

5.2.1.1 Investigaciones Realizada 

En las canteras para relleno del cuerpo de la presa Cachimayo, se realizó la 

descripción en campo y se hicieron excavaciones, se tomó muestras para ser analizadas 

en laboratorio y determinar parámetros como la humedad natural, granulometría, 

límites de atteberger y su clasificación SUSC, además se h 

alló la cohesión, ángulo de fricción y densidad seca entre otros. (Ver Tabla 33) 

Tabla 33  

Profundidad de las calicatas en las canteras para relleno 
 

CANTERA CALICATA PROFUNDIDAD 
NIVEL 

FREATICO 

A 

C-A1 5.00 NE 

C-A2 4.50 NE 

C-A3 12.00 NE 

B 

C-B1 8.00 NE 

C-B2 10.00 NE 

C-B3 9.80 NE 

C 
C-C1 6.00 NE 

C-C2 5.80 NE 

D 

C-D1 4.00 NE 

C-D2 5.00 NE 

C-D3 4.50 NE 

C-D4 4.40 NE 

Nota: No se encontró niveles freáticos en las canteras realizadas 
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5.2.1.2 Descripción de los Materiales de las Calicatas 

CANTERA A 

Calicata C-A1 

Profundidad 0.00 – 0.20 m. 

Limos orgánicos con gravas, húmedo, fragmentos de roca hasta 6” de diámetro 

en 5%. (Ver fotografía 81) 

Depósito deluvial 

Profundidad 0.20 – 5.00 m. 

Gravas limosas con cantidad apreciable de arenas y arcillas, plástica, color 

marrón claro tonos grisáceos, húmedo, consistencia dura, fragmentos de rocas 

angulosas a sub-angulosas aisladas hasta 25” de diámetro, estructura 

heterogénea, mayor a 3”= 10%. (Ver fotografía 81) 

Gravas= 34.01 %, Arenas= 33.95 %, <Nro. 200= 32.04 % 

Depósitos morrénicos 

 

Fotografía 81. Cantera C-A1. Fuente: Propia 
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Calicata C-A2 

Profundidad 0.00 – 0.30 m. 

Gravas limosas, moderadamente orgánicos, húmedo, fragmentos de roca hasta 

4” de diámetro en 5%. (Ver fotografía 82) 

Depósito deluvial 

Profundidad 0.30 – 4.50 m. 

Gravas limosas a arcillosas con arenas y arcillas, plástica, color marrón oscuro 

con tonos rojizos, húmedo, consistencia dura, fragmentos de rocas angulosas a 

sub-angulosas aisladas hasta 10” de diámetro, mayor a 3” = 15%, estructura 

heterogénea. (Ver fotografía 82) 

Gravas= 31.22 %, Arenas= 26.14 %, <Nro. 200= 42.63 %  

Depósitos morrénicos 

 

Fotografía 82. Cantera C-A2. Fuente: Propia 
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Calicata C-A3 

Profundidad 0.00 – 0.30 m. 

Arenas arcillosas, orgánicos, húmedo, fragmentos de roca hasta 4” de diámetro 

en 5%. (Ver fotografía 83) 

Depósitos deluviales 

Profundidad 0.30 – 12.00 m. 

Arenas arcillosas con arenas arcillosas, mediana plasticidad, color marrón claro, 

húmedo, consistencia dura, fragmentos de rocas angulosas a sub-angulosas 

aisladas hasta 10” de diámetro, mayor a 3”= 8%,  estructura heterogénea. (Ver 

fotografía 83) 

Gravas= 31.22 %, Arenas= 26.14 %, <Nro. 200= 42.63 %  

Depósitos morrénicos 

 

Fotografía 83. Cantera C-A3. Fuente: Propia 
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CANTERA B 

Calicata C-B1 

Profundidad 0.00 – 0.20 m. 

Gravas limosas, orgánicos, húmedo, fragmentos de roca hasta 4” de diámetro 

en 5%. (Ver fotografía 84) 

Depósito deluvial 

Profundidad 0.20 – 8.00 m. 

Arenas arcillosas con arenas y arcillas, plástica, color marrón claro con tonos 

grisáceos, húmedo, consistencia rígida, fragmentos de rocas angulosas a sub-

angulosas aisladas hasta 15” de diámetro, mayor a 3”= 15%,  estructura 

heterogénea. (Ver fotografía 84) 

Gravas= 30.24 %, Arenas= 35.94 %, <Nro. 200= 33.81 %  

Depósitos morrénicos 

 

Fotografía 84. Cantera C-B1. Fuente: Propia 
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Calicata C-B2 

Profundidad 0.00 – 0.20 m. 

Gravas limosas, orgánicos, húmedo, fragmentos de roca hasta 4” de diámetro 

en 5%. (Ver fotografía 85) 

Depósito deluvial 

Profundidad 0.20 – 10.00 m. 

Gravas arcillosas con arenas arcillosas, plástica, color marrón claro con tonos 

verdosos, húmedo, consistencia rígida, fragmentos de rocas angulosas a sub-

angulosas aisladas hasta 20” de diámetro, mayor a 3”= 15%,  estructura 

heterogénea. (Ver fotografía 85) 

Gravas= 36.90 %, Arenas= 29.12 %, <Nro. 200= 33.98 %  

Depósitos morrénicos 

 

Fotografía 85. Cantera C-B2. Fuente: Propia 
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Calicata C-B3 

Profundidad 0.00 – 0.20 m. 

Gravas limosas, orgánicos, húmedo, fragmentos de roca hasta 6” de diámetro 

de manera aislada. (Ver fotografía 86) 

Depósito deluvial 

Profundidad 0.20 – 9.80 m. 

Gravas arcillosas con arenas, plástica, color marrón claro tonos blanquecinos a 

verdosos, húmedo, consistencia rígida, fragmentos de rocas angulosas a sub-

angulosas aisladas hasta 15” de diámetro, mayor a 3” = 15%, estructura 

heterogénea. (Ver fotografía 86) 

Gravas= 36.45 %, Arenas= 20.20 %, <Nro. 200= 34.34 %  

Depósitos morrénicos 

 

Fotografía 86. Cantera C-B3. Fuente: Propia 
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CANTERA C 

Calicata C-C1 

Profundidad 0.00 – 0.30 m. 

Gravas limosas, orgánicos, húmedo, fragmentos de roca hasta 4” de diámetro 

en 5%. (Ver fotografía 87) 

Profundidad 0.20 – 5.00 m. 

Gravas limosas con arenas, baja plasticidad, color marrón claro tonos 

amarillentos, húmedo, consistencia dura, fragmentos de rocas angulosas a sub-

angulosas aisladas hasta 20” de diámetro, mayor a 3”= 20%,  estructura 

heterogénea. (Ver fotografía 87) 

Gravas= 39.94 %, Arenas= 38.93 %, <Nro. 200= 21.13 %  

Depósitos morrénicos 

 

Fotografía 87. Cantera C-C1. Fuente: Propia 
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Calicata C-C2 

Profundidad 0.00 – 0.20 m. 

Gravas limosas, orgánicos, húmedo, fragmentos de roca hasta 12” de diámetro 

en 5%. (Ver fotografía 88) 

Profundidad 0.20 – 5.00 m. 

Gravas arcillosas con arenas, plástica, color marrón amarillento claro, húmedo, 

consistencia dura, fragmentos de rocas angulosas a sub-angulosas hasta 20” de 

diámetro, mayor a 3”= 10%,  estructura heterogénea. (Ver fotografía 88) 

Gravas= 42.40 %, Arenas= 3484 %, <Nro. 200= 22.74 %  

Depósitos deluviales-coluviales 

 

Fotografía 88. Cantera C-C2. Fuente: Propia 
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CANTERA D 

Calicata C-D1 

Profundidad 0.00 – 0.20 m. 

Gravas limosas, orgánicos, húmedo, fragmentos de roca hasta 25” de diámetro 

en 3%. (Ver fotografía 89) 

Profundidad 0.20 – 4.00 m. 

Gravas arcillosas con arenas arcillosas, medianamente plástica, color marrón 

oscuro con tonos rojizos, húmedo, consistencia dura, fragmentos de rocas sub-

angulosas aisladas hasta 15” de diámetro, mayor a 3”= 13%,  estructura 

heterogénea. (Ver fotografía 89) 

Gravas= 34.38 %, Arenas= 33.77 %, <Nro. 200= 31.86 %  

Depósitos morrénicos 

 

Fotografía 89. Cantera C-D1. Fuente: Propia 
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Calicata C-D2 

Profundidad 0.00 – 0.20 m. 

Gravas limosas, orgánicos, húmedo, fragmentos de roca hasta 4” de diámetro 

en 5%. (Ver fotografía 90) 

Depósito deluvial 

Profundidad 0.20 – 5.00 m. 

Arenas arcillosas con arenas arcillosas, medianamente plástica, color marrón 

oscuro con tonos rojizos, húmedo, consistencia dura, fragmentos de rocas 

angulosas a sub-angulosas aislado hasta 20” de diámetro, mayor a 3”= 10%,  

estructura heterogénea. (Ver fotografía 90) 

Gravas= 31.51 %, Arenas= 36.82 %, <Nro. 200= 31.67 %  

Depósitos morrénicos 

 

Fotografía 90. Cantera C-D2. Fuente: Propia 
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Calicata C-D3 

Profundidad 0.00 – 0.20 m. 

Gravas limosas, orgánicos, húmedo, fragmentos de roca hasta 4” de diámetro 

en 5%. (Ver fotografía 91) 

Depósito deluvial 

Profundidad 0.20 – 4.50 m. 

Arenas arcillosas con arenas, medianamente plástica, color marrón oscuro con 

tonos blanquecinos, húmedo, consistencia dura, fragmentos de rocas angulosas 

a sub-angulosas aisladas hasta 15” de diámetro, mayor a 3”= 10%,  estructura 

heterogénea. (Ver fotografía 91) 

Gravas= 32.06 %, Arenas= 42.28 %, <Nro. 200= 25.66 %  

Depósitos morrénicos 

 

Fotografía 91. Cantera C-D3. Fuente: Propia 

 

 



 
 

 
117 

 

Calicata C-D4 

Profundidad 0.00 – 0.20 m. 

Gravas limosas, orgánicos, húmedo, fragmentos de roca hasta 4” de diámetro 

en 5%. (Ver fotografía 92) 

Depósito deluvial 

Profundidad 0.20 – 4.50 m. 

Arenas arcillosas con arenas arcillosas, medianamente plástica, color marrón 

oscuro, húmedo, consistencia dura, fragmentos de rocas sub-angulosas aisladas 

hasta 15” de diámetro, mayor a 3”= 12%, estructura heterogénea. (Ver 

fotografía 92) 

Gravas= 31.70 %, Arenas= 35.33 %, <Nro. 200= 32.97 %  

Depósitos morrénicos 

 

Fotografía 92. Cantera C-D4. Fuente: Propia 

 

 



 
 

 
118 

 

5.2.1.3 Ensayos de Laboratorio 

Las muestras extraídas de las excavaciones se les ha sometido a ensayos de 

Mecánica de Suelos, los mismos que han consistido de: 

- Granulometría por mallas. 

- Límites de consistencia 

- Humedades Naturales 

- Proctor 

- Permeabilidad 

- Triaxiales 

 

5.2.1.4 Resultados de los Ensayos de Laboratorio 

a) Humedades Naturales 

En la Tabla 34 se presenta las humedades halladas: 

Tabla 34  

Humedad Natural de las muestras de las Canteras de Relleno 
 

CANTERA CALICATA Profundidad 
Humedad Natural 

% 

A 

C-A1 0.20 - 5.00 16.08 

C-A2 0.20 - 4.50 13.92 

C-A3 0.20 - 12.00 15.68 

B 

C-B1 0.20 - 8.00 12.08 

C-B2 0.20 - 10.00 21.19 

C-B3 0.20 - 9.80 21.77 

C 
C-C1 0.30 - 6.00 17.25 

C-C2 0.20 - 5.80 12.02 

D 

C-D1 0.20 - 4.00 15.39 

C-D2 0.20 - 5.00 19.73 

C-D3 0.20 - 4.50 19.68 

C-D4 0.20 - 4.40 12.17 

Nota: La humedad natural de cada una de las calicatas fueron halladas en un 

laboratorio de suelos. 

 

b) Granulometría  

En la Tabla 35 se presenta la granulometría del suelo (Ver anexo C) de las calicatas 

realizadas para las canteras. 
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Tabla 35  

Granulometría de las Calicatas de las Canteras para relleno 

Nota: La muestra de la calicata MAB (C-A1) se utilizó para hallar los parámetros para el diseño de la 

presa. Esta muestra se correlaciona con la ubicación de la calicata C-A1. 

 

 

 

5.2.1.5 Parámetros Para el Diseño de la Presa 

Cantera “A” Para Relleno Material Impermeable, los resultados son de la muestra 

MAB – CA1 a una profundidad de 3.00 m. Ver anexo F y G 

Tipo de Suelo: GC, Cuerpo de Presa Homogénea. 

- Cohesión (c)                                      = 0.91 Kg/cm2 

- Angulo de Fricción Interna (Ø)    = 21.80° 

- Densidad Seca (Proctor al 95%)          = 1.846 gr/cm3 

Tipo de Ensayo:  Corte Triaxial Consolidado No Drenado (CD) 

- Cohesión aparente de esfuerzo normal (c)         = 0.24 Kg/cm2 

- Angulo de Fricción Interna Normal (Ø)                     = 17.97° 

- Densidad Seca Remoldeada (proctor al 95%)        = 1.753 gr/cm3 

- Cohesión aparente de esfuerzo efectivo (c)         = 0.23 Kg/cm2 

- Angulo de Fricción Interna efectivo (Ø)                     = 19.98° 

- Densidad Promedio Consolidada                      = 2.07 gr/cm3 

CALICAT

A  

PROFUND

. 
GRANULOMETRIA 

% 
LIMITES DE ATTERBERG 

SUCS 

Nº m Grava Arena < Nº200 L.L. L.P. I.P. 

C-A1 0.20-5.00 34.01 33.95 32.04 33.20 23.83 9.37 GC 

C-A2 0.20-4.50 31.22 26.14 42.63 30.90 23.43 7.47 GC 

C-A3 0.20-12.00 30.24 30.66 39.09 42.80 15.74 27.06 SC 

MAB(C-A1) 0.00 - 3.00 36.00 36.00 28.00 33.00 21.00 12.00 GC 

C-B1 0.20-8.00 30.24 35.94 33.81 29.40 15.02 14.38 SC 

C-B2 0.20-10.00 36.90 29.12 33.98 46.30 21.14 25.16 GC 

C-B3 0.20-9.80 35.45 30.20 34.34 45.90 21.14 24.76 GC 

C-C1 0.30-6.00 39.94 38.93 21.13 35.50 33.05 2.45 GM 

C-C2 0.20-5.80 42.40 34.86 22.74 26.90 17.71 9.19 GC 

C-D1 0.20-4.00 34.38 33.77 31.85 32.85 14.43 18.42 GC 

C-D2 0.20-5.00 31.51 36.81 31.67 33.40 15.35 18.05 SC 

C-D3 0.20-4.50 32.06 42.28 25.66 41.00 19.04 21.96 SC 

C-D4 0.20-4.40 31.70 35.33 32.97 26.90 12.80 14.10 SC 
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Tipo de Ensayo:    

- Permeabilidad carga variable                                      = 1.0033 x10-6 cm/seg 

 

5.2.2 Canteras de Roca 

A 1.2 Km. arriba del eje de presa, margen derecha del vaso, a pie de carretera 

se tiene un afloramiento de rocas volcánicas; conforma un cerro de baja altura de talud 

de moderada pendiente y altura de 10 a 25 m, comprende una roca andesítica, masiva, 

sana, de buena resistencia, se presenta medianamente fracturada (Ver fotografía 93). 

Para su explotación se puede extraer mediante voladura sistemática. 

Fotografía 93. Vista Panorámica de la Cantera de Rocas. Fuente: Propia 

 

5.2.3 Cantera de Agregados 

Agregados para concreto (Ver fotografía 94) se tiene una parte pequeña en el 

cauce del rio en la zona de presa.  Por otro lado, se tienen en la localidad de 

Huancavelica canteras en explotación actual por empresas particulares, estas empresas 

trabajan los suelos aluviales mediante chancado, procurando obtener una gradación 

variable para uso en concreto. La distancia a la zona de la presa es de 40 min, en vía 

asfaltada que incluye un tramo de 13 km. en vía de trocha afirmada. 
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Fotografía 94. Vista Panorámica de la Cantera de Agregados. Fuente: Propia 

5.2.4 Fuentes de Agua 

Este recurso es abundante y de fácil acceso, se tiene en el lugar agua del curso 

principal del rio Cachimayo, son aguas incoloras e inodoras buenas para ser usadas en 

las obras del proyecto.  
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CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Las condiciones para la ubicación del eje de presa están marcadas por la geología del 

terreno que busca el mayor embalse posible, teniendo presente los afloramientos de 

roca y la profundidad máxima de cobertura que se tiene en la parte central del eje. Con 

las perforaciones geotécnicas más las pruebas realizadas se determina las condiciones 

geológicas y geotécnicas del terreno.  

6.1 Selección del Eje de Presa 

 

6.1.1 Perfil 1  

En el eje de la Alternativa 1 (Aguas Abajo) – Ver Plano N°11 - zona central de 

la presa, está conformado mayormente por suelos de bofedales de arcillas y limos, 

aluviales compuestos por gravas arenosas y fluvioglaciales de arenas limosas, gravas 

limosas con arenas mal estratificados con una potencia de 23 m, debajo del cual se 

encuentra roca fracturada; hacia el estribo derecho se presentan afloramientos aislados 

de rocas de Intrusiones menores de andesitas que son rocas subvolcanicas, muy duras 

y resistentes, las mismas que se encuentran cubiertas por suelos morrénicos y 

deluviales residuales; hacia el estribo izquierdo también se presentan afloramientos 

aislados de rocas andesiticas, que son rocas duras y resistentes, estas se encuentran 

cubiertas por suelos deluviales coluviales.  
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6.1.2 Perfil 2 

En el eje de la Alternativa 2 (Aguas Arriba) – Ver Plano N°12 - zona central 

de la presa, está conformado mayormente por suelos de bofedales de arcillas y limos, 

aluviales compuestos por gravas arenosas y fluvioglaciales de arenas limosas, gravas 

limosas con arenas mal estratificados con una potencia de 5 a 6.10 m, debajo del cual 

se encuentra roca fracturada; hacia el estribo derecho se presentan afloramientos 

aislados de rocas de Intrusiones menores de andesitas que son rocas subvolcanicas, 

muy duras y resistentes, las mismas que se encuentran cubiertas por suelos morrénicos 

y deluviales residuales; hacia el estribo izquierdo también se presentan afloramientos 

aislados de rocas andesiticas de la Formación Astobamba, que son rocas duras y 

resistentes, estas se encuentran cubiertas por suelos deluviales coluviales.  

 

6.1.3 Selección Del Eje de Presa 

Por el grueso espesor de suelos cuaternarios permeables e inestables con 23 m. 

de cobertura, se descarta la alternativa 1. Por el poco espesor de suelos cuaternarios 

permeables hasta 6.10m. se elige la alternativa 2. 

 

6.2 Parámetros de La Cimentación 

Las condiciones geotécnicas de la cimentación para el estribo izquierdo y 

derecho, así como debajo de los suelos en la zona central (máximo 6.10m.) hay rocas 

andesiticas de buena resistencia, en este caso en general para la cimentación rocosa, 

de acuerdo al tipo y estado de conservación, la capacidad de carga calcula mediante el 

método de Serrano y Olalla para el estribo izquierdo es de 83.93 Kg/cm2; para el 

estribo derecho es de 55.81 Kg/cm2. Para los suelos de la zona central para las 

condiciones calculadas con diferentes anchos de cimentación y a una profundidad de 

1.00m, se tiene una capacidad de carga de 3.801 a 21.580 Kg/cm2. 

6.3 Características Geológicas de la Zona del Vaso de la Presa Cachimayo 

En la zona central del vaso corresponde a depósitos de suelos de bofedales que 

están constituidos por arcillas limosas con gravas y materia orgánica; deluviales  

con arenas limosas y limos, morrénicos con gravas limosas, gravas arcillosas y 

arenas arcillosas con gravas todas con cantos angulosos y deluviales coluviales con 
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arenas limosas, gravas limosas con cantos y bloque de rocas. En las márgenes y flancos 

del vaso se presentan numerosos afloramientos de rocas subvolcánicas de andesitas y 

volcánicos de la Formación Astobamba compuestos por brechas y andesitas, todos los 

cuales están cubiertos por suelos cuaternarios. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La geología local de la Presa Cachimayo  presenta diferentes tipos de depósitos 

cuaternarios, en el centro del vaso está formado por depósitos de  Bofedal 

compuestos por limos, arcillas y material orgánico, alcanzando un espesor ±0.50 

m; los depósitos Aluviales cercanos a la ribera del río Cachimayo está formado 

por gravas arenosas, limosas y arcillosas, los depósitos Fluviales cuyos materiales 

forman parte del cauce del río Cachimayo está conformado por bolones gravas y 

arenas; los depósitos Deluviales ubicados en las laderas del valle, está conformado 

por gravas sub angulosas limosas y arenas arcillosas; en las partes laterales del 

valle se tiene depósitos Morrénicos compuestos por arenas y gravas limosas 

presentan bolones y cantos, los depósitos Pluviales compuestos por gravas arenas 

y limos están ubicados en las zonas de deslizamientos  y conos deyectivos 

ubicados mayormente al pie de monte, en la parte izquierda del valle afloran rocas 

volcánicas de andesita y en la parte derecha se tiene rocas sub volcánicas de 

andesita . 

 

2. Los suelos ensayados en el cauce del rio son gravas bien gradadas a pobremente 

gradadas (GW-GP), los suelos de la zona central y derecha del vaso son suelos 

arcillosos (SC) y gravas arcillosas (GC), los suelos en el eje de presa central son 

arcillas de baja plasticidad (CL). El estribo derecho está conformado por roca 

andesita, en superficie tiene una pendiente de 25°; el RMR es de clase III a II, por 

tanto, la calidad de la roca es regular a buena; el estribo izquierdo está conformado 

por lavas andesiticas, en superficie tiene una pendiente entre 25° y 29°, su RMR 

es de clase IV a III por tanto la calidad de la roca es regular a buena. 

 

3. La capacidad portante del suelo GW, con el método de Terzaghi, alternativa del 

eje 1, a una profundidad de 1.00 m con un ancho que varía entre 0.50 y 15.00 m 

es de 3.801 a 21.580 kg/cm2; la capacidad de carga admisible de la roca andesita, 

alternativa de eje 2, siguiendo el método de Serrano y Olalla en el estribo izquierdo 

es 83.93 Kg/cm2, y en el estribo derecho es de 55.81 Kg/cm2. 



 
 

 
128 

 

4. La permeabilidad calculada en el terreno muestra que la parte del substrato 

(deposito aluvial – deposito fluvioglaciar) tiene de alta a moderada permeabilidad, 

la permeabilidad en la roca mejora con la profundidad se obtiene alta, modera y 

baja permeabilidad (10-3, 10-5 y 10-7 cm/s), en el sondaje 2 donde se tiene gran 

espesor (21 m) entre los depósitos aluviales y fluvioglaciares hay un aumento en 

la gradación de la compacidad que es de muy blanda a medianamente densa. 

 

5. Los materiales para rellenos impermeables para la presa, se tienen varias canteras 

siendo la que se recomienda la cantera C-A, que son del tipo GC y SC, las cuales 

tiene una densidad de compactación de 1.846 gr/cm3 y una permeabilidad de 

1.0336 x 10-6 cm/seg, lo cual es impermeable, estos se encuentran aguas debajo 

de la presa a 1.3 km. La cantera de rocas, se encuentran a 1.2 Km. arriba del eje 

de presa, tiene un afloramiento de rocas volcánicas; conforma un cerro de baja 

altura de talud de moderada pendiente y altura de 10 a 25 m, presenta roca 

andesítica, masiva, sana, de buena resistencia, se presenta medianamente 

fracturada.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para un mejor conocimiento de las propiedades índices y mecánicas se 

recomienda realizar ensayos de laboratorio a mas número de muestras. 

2. Se recomienda realizar más perforaciones en zona central y estribos derecho e 

izquierdo del eje propuesto. 

3. Para una mejor impermeabilización del eje se requiere una pantalla de 

inyecciones de cemento, el cual mejorara las condiciones geotécnicas del 

macizo rocoso con lo que se garantiza la estanqueidad del vaso. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo A. Formato de Logueo – Sondaje 05 

 

 

 



 
 

 

 

 

   

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo B. Formato de Lugeon - Sondeo 04 tramo 35 a 40 m. 

 

 

PROYECTO : Geología y Geotécnia para el Sistema de PROF. DE ENSAYO DE : 35.00 A 40.00 m. SONDEO Nº S - 04

Riego Cachimayo, para los poblados, margenFECHA : Hr.INICIO 15:40  FIN : ENSAYO Nº 08

Izq. río Cachimayo, Dist. Ascensión, Huancavelica

AREA     : CIMENTACION PRESA CACHIMAYO

hm = ALTURA DEL MANOMETRO 0.95 m.

a = ALTURA SOBRE NIVEL DEL TERRENO 0.50 m.

ha = PROFUNDIDAD NIVEL FREATICO 28.00 m.

Dh = SOBRECARGA HIDRAULICA 28.95 m.

d = PROFUNDIDAD DEL OBTURADOR 35.00 m.

L = PROFUNDIDAD DE PERFORACION 40.00 m.

a = INCLINACION C/HORIZONTAL 90 °

Dh' = Dh CORREGIDA  =   Sen a  x  Dh 28.95 m.

l = LONGITUD TRAMO DE ENSAYO 5.00 m.

  d Dh              Ø 0 DIAMETRO DEL BULBO DEL ENSAYO 9.60 cm.

      L PM = PRESION MANOMETRICA  

              ha PEF = PRESION EFECTIVA EN EL PUNTO MEDIO DEL TRAMO DEL ENSAYO

Dp = PERDIDAS DE CARGA  

q = VOLUMEN DE AGUA EN LITROS POR MINUTO DURANTE EL ENSAYO

   l Q = CAUDAL EN LITROS POR MINUTO POR Mt. DE TRAMO DE ENSAYO

UL = UNIDAD LUGEON ( Q x 10 / PEF )

                Ø

Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2

PM  = 1.75 PM  = 3.50 PM  = 7.00 PM  = 3.50 PM  = 1.75

TIEMPO

EN LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA

MINUTO CAUDAL. q (l) CAUDAL. q (l) CAUDAL. q (l) CAUDAL. q (l) CAUDAL. q (l)

0 42.0 44.5 51.0 58.0 60.3

1 42.2 0.2 45.1 0.6 51.7 0.7 58.3 0.3 60.4 0.1

2 42.4 0.2 45.7 0.6 52.3 0.6 58.6 0.3 60.4 0.0

3 42.6 0.2 46.3 0.6 52.9 0.6 58.8 0.2 60.5 0.1

4 42.8 0.2 46.9 0.6 53.6 0.7 59.0 0.2 60.6 0.1

5 43.0 0.2 47.5 0.6 54.3 0.7 59.2 0.2 60.6 0.0

6 43.2 0.2 48.1 0.6 55.0 0.7 59.4 0.2 60.6 0.0

7 43.4 0.2 48.7 0.6 55.7 0.7 59.6 0.2 60.7 0.1

8 43.6 0.2 49.3 0.6 56.4 0.7 59.8 0.2 60.7 0.0

9 43.8 0.2 49.9 0.6 57.1 0.7 60.0 0.2 60.7 0.0

10 44.0 0.2 50.5 0.6 57.8 0.7 60.2 0.2 60.7 0.0   UNIDAD LUGEON SELECCIONADA : 0.14 U L

q t (l) = 2.0 6.0 6.8 2.2 0.4

 G (l/min)            = 0.2 0.6 0.7 0.2 0.0   K  (PERMEABILIDAD) : 1.79E-06 cm/s

 Q (l/min/m)       = 0.04 0.12 0.14 0.04 0.01

  Dp (kg/cm2      =   

  PE(kg/cm2)      = 4.65 6.40 9.90 6.40 4.65

          U. L.          = 0.09 0.19 0.14 0.07 0.02

1  3  5

PE = PM - Dp + Dh / 10    

 

  

OBSERVACIONES:

 

ENSAYO DE PERMEABILIDAD DE AGUA A PRESION  -  TIPO LUGEON - CON NIVEL DE AGUA

17:00

UR INGENIEROS ASOCIADOS

CONTRATISTA V°B° SUPERVISOR

CLIENTE CONSORCIO

CACHIMAYO

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

1

3

5

GRAFICO DE PATRON DE RESULTADOS
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8.00

10.00

12.00
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Anexo C. Análisis Granulométrico Canteras C-B3 

 

 



 
 

 

Anexo D. Límites de Plasticidad – Cantera C-B3 

 

 



 
 

 

Anexo E. Ensayos de Propiedades Físicas, Compresión Uniaxial y Corte Directo. 

 



 
 

 

Anexo F. Ensayo de Compresión Triaxial, consolidado – no drenado / Cantera de 

finos A 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

Anexo G. Ensayo de Permeabilidad Carga Variable – Cantera de Finos A 

 


