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RESUMEN 

La Tesis tiene como objetivo determinar el tipo de presa más adecuado para la Quebrada 

Palo Redondo, entre las alternativas de Tierra con Núcleo de Arcilla, Enrocado con Cara 

de Concreto y Concreto Compactado con Rodillo evaluando criterios Técnicos, 

Económicos y Socio-Ambientales. Primero se presenta una clasificación de los tipos de 

presa y criterios generales de diseño haciendo énfasis en los tres tipos de presa a evaluar. 

Luego se calcularon los parámetros hidrológicos de diseño como, volúmenes del 

reservorio y niveles de operación. Se elaboraron diseños a nivel de anteproyecto 

realizando primero un pre dimensionamiento y luego un análisis de estabilidad 

considerando las posibles filtraciones para determinar factores de seguridad al Volteo, 

Deslizamiento y Estabilidad Interna de los taludes. Se analizó el proceso constructivo; 

aspectos como la disponibilidad de materiales, mano de obra calificada y maquinaria 

necesaria fueron considerados. Se calcularon costos de cada alternativa considerando 

partidas de excavación, relleno, inyecciones de impermeabilización/consolidación y 

costos aproximado de las obras conexas. Se analiza el impacto socio-ambiental que 

genera cada alternativa. Finalmente, se presenta una matriz de comparación, se asignó 

pesos a cada aspecto analizado para obtener un resultado numérico que respalde la 

alternativa de presa más conveniente, de manera que la elección no esté sujeta a una 

decisión subjetiva. 
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ABSTRACT 

The thesis aims to determine the most suitable type of dam for the Palo Redondo gully, 

among the alternatives Earth with Clay Core, Concrete Face Rrockfill and Roller 

Compacted Concrete evaluating Technical, Economical and Socio-Environmental 

criteria. First, a classification of the types of dam and general design criteria are presented, 

emphasizing the three types of dam to be evaluated. Hydrological design parameters as 

reservoir volumes and operating levels are then calculated. Baseline level designs were 

developed, by first a predimensioning was worked up, then a stability analysis, 

considering possible leaks to determine safety factors to Flip, Slide and Internal Stability 

of slopes, were developed. The construction process is then analyzed; aspects such as the 

material availability, skilled manpower aviability and machinery aviability were 

considered. The costs of each alternative, taking into acount excavations, fillings, 

waterproofing/consolidation injections and the approximately cost of the related works, 

were calculated. The socio-environmental impact generated by each alternative is also 

analyzed. Finally, a comparison matrix is presented, weights were assigned to each 

analyzed aspect following recommendations of experts to obtain a numerical result that 

supports the most convenient alternative, so that the choice is not subject to a subjective 

decision. 
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Capítulo I: GENERALIDADES 

1.1 Estado del arte 

La construcción masiva de presas comenzó a propagarse en el siglo 19 en Europa y Japón; 

su apogeo inició a principios del siglo 20 cuando se construyeron más de 2000 grandes 

presas hasta antes de 1930, de las cuales el 75% se construyeron en Japón, Gran Bretaña 

y Estados Unidos. En la actualidad, existen más de 6000 presas en Europa, 1200 se 

encuentran en España, y alrededor de 500 en Turquía, Francia, Italia y Gran Bretaña. El 

propósito principal de ellas es la generación de energía hidroeléctrica y la irrigación. Más 

de 8000 presas se encuentran en América del Norte y Central, de las cuales el 80% se 

encuentra en Estados Unidos y son multipropósito  (control de inundaciones, irrigación y 

energía). En Asia, sólo China posee 22000 grandes presas construidas a partir de 1949, 

convirtiéndose en el país que más construye presas en el mundo. Sin incluir China, en 

Asia existen 8500 presas, principalmente en India, Indonesia e Irán, cuyo principal uso 

es para irrigación. En cuanto a Sudamérica, las estadísticas indican que, cada vez se 

construyen menos presas, tal y como está sucediendo en Estados Unidos. De las 979 

grandes presas en Sudamérica, 594 están en Brasil, cuyo uso principal es la generación 

hidroeléctrica.1  

En cuanto a la selección del tipo de presa, existen escasos trabajos de investigación que 

describan los criterios a analizar para la selección adecuada de la tipología que mejor se 

adapte a las condiciones particulares de cada proyecto. Por ejemplo, existe una 

investigación que compara dos propuestas de diseño para la presa Limón del proyecto 

Olmos, en el departamento de Lambayeque. En ella, se realiza un estudio comparativo 

que considera los siguientes criterios técnicos: estabilidad de taludes, análisis de 

filtraciones y asentamiento de la estructura. Sin embargo, este trabajo tiene como 

                                                 
1 Cfr. Blyth 2002: 19-20 
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finalidad comparar dos diseños y verificar cuál ofrece mayor seguridad ante las diferentes 

condiciones evaluadas, mas no elegir el tipo de presa más adecuada.2  

En los últimos años la humanidad ha tomado conciencia respecto a los impactos 

producidos por sus actividades en el planeta tierra; los proyectos hidráulicos no han sido 

ajenos a ello, cada vez las regulaciones son más exigentes. El mayor problema que 

generan las presas, es la alteración que produce en su entorno; sus principales efectos son 

la inundación de grandes áreas y la modificación en el flujo de los ríos. Sin embargo, 

determinar su impacto es un tanto subjetivo, debido a que no sólo genera impactos 

negativos sino también positivos. Por ejemplo, la creación del embalse genera ambos 

tipos de impactos; por un lado permite prevenir las inundaciones, sin embargo se altera 

el ecosistema. Otro ejemplo es que los reservorios modifican el volumen y calendario de 

flujo. Este impacto puede ser negativo si se reduce el flujo es estaciones secas; no 

obstante, puede ser positivo si previene inundaciones e incrementa el flujo natural durante 

las estaciones secas del año. Un efecto positivo de las presas construidas con fines de 

generación hidroeléctrica es el ahorro del combustible fósil para promover la utilización 

de energía renovable.3  

1.2 Formulación del Problema 

Perú, al igual que muchos países latinoamericanos, dispone de gran cantidad de recursos 

hídricos provenientes de las tres principales cuencas de drenaje naturales que son 

divididas por los Andes: la vertiente del Pacífico, del Atlántico y del lago Titicaca; no 

obstante, la distribución espacial, el régimen temporal y los problemas de contaminación 

hacen que el país enfrente problemas sobre la disponibilidad, oportunidad y calidad del 

recurso. Por ello, es importante analizar la oferta del recurso agua en los ríos y compararla 

con la demanda en la zona de necesidad, para así conocer qué tipo de obras hidráulicas 

son las más adecuadas. Por ejemplo, en caso de que la oferta del río sea mayor que la 

demanda requerida (puede ser agrícola, poblacional o con fines energéticos), será 

suficiente con las obras de derivación y conducción de agua. Sin embargo, en el caso 

contrario que la demanda sea mayor, no será suficiente con la derivación y conducción 

                                                 
2 Cfr. Briones 2008: 3-7 

3 Cfr. Lamperiere 2013: 12-13 
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del agua, por lo que habrá que incluir estructuras de regulación que almacenen los 

excedentes de agua en épocas de avenidas para emplearlos en el periodo de estiaje. Las 

presas son estructuras hidráulicas que sirven para conformar embalses de regulación con 

fines de riego y/o aprovechamiento hidroeléctrico y/o abastecimiento de agua potable. 

Pueden ser, tanto para un solo propósito o multipropósito. El ICOLD (International 

Comittee of Large Dams), tiene registradas en su base de datos 58 266 presas, divididas 

según su propósito como se muestra en el Gráfico I-14. 

 

Gráfico I-1-Presas en el Mundo según su tipo (Fuente: Página Web ICOLD) 

Uno de los aspectos claves a tomar en cuenta para el diseño de una presa consiste en 

escoger su tipología. El Gráfico I-2 muestra las presas registradas clasificadas por tipo, 

según  la base de datos del ICOLD. De las 58 266 presas registradas en su base de datos, 

el 63% (36 968) corresponde a presas de tierra, 13% (7 621) son presas de enrocado y 

12% (7 245) corresponde a presas de gravedad. El 12% restante, se reparte entre presas 

de contrafuerte, de barrajes, de arco, de arco múltiple y otras. 

                                                 
4 Cfr. Página Web ICOLD 2017: http://www.icold-cigb.org/home.asp 
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Gráfico I-2-Clasificación de presa según su material (Fuente: Página Web ICOLD) 

Los tipos de presa más utilizados en la actualidad se subdividen según ciertas 

peculiaridades: las presas de tierra pueden ser homogéneas o heterogéneas y dentro de las 

segundas pueden tener núcleo de material impermeable o diafragma de concreto. 

Las presas de enrocado, pueden tener cara de concreto aguas arriba (CFRD por sus siglas 

en inglés) o un núcleo impermeable y últimamente, se ha extendido este tipo a materiales 

gruesos en lugar de enrocados. 

Finalmente, las presas de gravedad han ido evolucionando siendo actualmente las de 

concreto compactado con rodillo las que han reemplazado al concreto convencional, 

debido a su facilidad constructiva, economía y bajo calor de hidratación. 

Cada uno de los tipos de presa, tienen ventajas y desventajas y su rango de aplicación en 

un determinado proyecto requiere de un análisis técnico económico que involucra el 

empleo de metodologías que abarcan diversos campos de la Ingeniería Civil: Topografía, 

Geología, Geotecnia y Mecánica de Suelos, Sismicidad, Hidrología, Sedimentos, 

Hidráulica Fluvial, Tecnología del Concreto, Cálculos Estructurales, Procedimientos 

Constructivos, Costos y Presupuestos, Análisis Económicos y Financieros, entre otros. 

Además, otro de los aspectos que mayor relevancia a ganado en los últimos años es el 

social y medio ambiental, cuyo análisis requiere de una extensa evaluación del entorno 

del Proyecto. 

El proyecto Chavimochic es el proyecto hidráulico con fines de irrigación más grande en 

el Perú. Actualmente, está en ejecución su tercera etapa, siendo su obra más importante 

la construcción de la presa Palo Redondo y sus obras conexas ubicada en la quebrada del 

mismo nombre, en el departamento de La Libertad. Sus etapas, así como principales 

características y beneficios se presentarán más adelante. La elección del tipo de presa es 



 

20  

 

una etapa fundamental para el diseño definitivo de cualquier proyecto de presa, donde las 

decisiones no siempre se adaptan en base a criterios estrictamente técnicos, sino se basan 

en la experiencia de los especialistas encargados y de proyectos similares desarrollados, 

bajo este análisis surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué tipo de aspectos 

deben ser considerados para la elección de la tipología de la presa Palo Redondo? Dado 

a la importancia que representa el Proyecto Chavimochic para el desarrollo del país, y 

siendo la presa Palo Redondo la obra de mayor influencia para cumplir con los propósitos 

del Proyecto, el objetivo fundamental de la tesis es desarrollar una comparación que 

permita evaluar la opción de tipo de presa más conveniente para el sitio de presa Palo 

Redondo, aplicando procedimientos y cálculos propios en la evaluación técnica 

económica, independientemente de los realizados en el Estudio de Factibilidad (EDF), e 

incluyendo en el análisis otros aspectos de similar importancia. 

1.3 Hipótesis 

La elección del tipo de presa Palo Redondo está sujeta a la evaluación de aspectos 

técnicos, económicos y socio-ambientales 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

“Evaluar y Comparar tres alternativas de proyecto de presa para el análisis y posterior 

elección del tipo de la presa Palo Redondo considerando los aspectos técnicos, 

económicos y socio-ambientales”. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Recopilar y analizar la información obtenida de los estudios previos del EDF del 

Proyecto Chavimochic (Hidrología, Geotecnia, Geología, Estudio de Canteras, etc.). 

2. Analizar la Oferta y Demanda, extraídas del Estudio de Factibilidad, para determinar 

las características hidrológicas del reservorio y los niveles de presa. 

3. Realizar el diseño para el anteproyecto de cada alternativa evaluada, que cumplan con 

los factores de seguridad mínimos en las condiciones evaluadas utilizando los 

programas SLOPE/W y SEEP/W del paquete de GeoStudio 2012. 

4. Identificar las actividades críticas de cada proceso constructivo para evaluar su 

dificultad. 

5. Evaluar las partidas más incidentes para determinar el costo aproximado de cada 

alternativa.  
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6. Analizar el impacto socio-ambiental de cada alternativa. 

7. Seleccionar, mediante una matriz de comparación propuesta, el tipo de presa más 

adecuado para la quebrada Palo Redondo. 

1.5 Justificación 

Para la presa Palo Redondo, los estudios preliminares del EDF del año 1990 sustentan 

que, debido a la geomorfología del valle, la anchura del cauce y ubicación del macizo 

rocoso, el valle es adecuado para la implementación de varias alternativas de presa, por 

lo que es conveniente desarrollar una comparación que permita seleccionar el tipo de 

presa más adecuado para su posterior diseño definitivo.5 Si bien  se puede elaborar una 

comparación considerando múltiples tipos de presa tales como: Arco, Contrafuertes, 

Mixtas, entre otras, esto implicaría que la investigación se extienda demasiado, por lo que 

se decidió comparar tres alternativas, siguiendo la recomendación del EDF de 1990. 

Dicho estudio, basado en trabajos de campo, indica que debido a las características 

topográficas y geológicas del sitio es posible la construcción de cualquiera de los 

siguientes tipos de presa: 

 Presa de materiales gruesos con núcleo de arcilla (TNA) 

 Presa de materiales gruesos con pantalla impermeable de concreto (CFRD) 

 Presa de gravedad de concreto compactado con rodillo (CCR) 

Dichas alternativas corresponden a las tres tipologías de presa más empleadas en la 

actualidad, según la base de datos del ICOLD. 

1.6  Indicadores de Logro 

1. Balance hídrico que simula el comportamiento del embalse Palo Redondo según el 

método empleado. 

2. Plano del espejo de agua y Curva Cota-Capacidad-Área del embalse. 

3. Volúmenes característicos del embalse y niveles de presa. 

4. Planos con la sección transversal típica para cada alternativa de presa y salidas del 

software GeoStudio 2012 con los factores de seguridad obtenidos.  

5. Matriz de comparación que evalúa la dificultad de los procesos constructivos, 

disponibilidad de materiales, maquinaria y mano de obra especializada. 

                                                 
5 Cfr. INADE 1990: 14 (vol. 7) 
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6. Metrados, precios unitarios y presupuesto para cada alternativa. 

7. Matriz de impacto socio ambiental durante la fase de construcción para cada 

alternativa. 

8. Matriz de comparación final propuesta que considera todos los criterios analizados en 

la investigación. 

1.7 Metodología de trabajo 

La metodología a presentarse tiene como objetivo determinar el tipo de presa más 

conveniente para la quebrada Palo Redondo. Se siguen las siguientes fases: 

 Fase 1: Marco teórico. Esta primera fase, se iniciará con una descripción de los tipos 

de presa existentes, clasificándolas según su uso, características hidráulicas y 

materiales empleados. A continuación, se tratarán los criterios generales para el 

diseño de presas plasmadas en la bibliografía consultada. Una vez entendidos estos 

conceptos generales de diseño de presas, se profundizará en los tipos de presa a 

evaluar en la presente tesis, ahondando en sus principales características y 

particularidades de su diseño.  

 Fase 2: Recopilación de la información existente referida a los estudios básicos de 

ingeniería: topografía, clima y medio ambiente, hidrología, geología de superficie, 

geotecnia, mecánica de suelos, sismicidad y análisis de canteras provenientes de los 

Estudios de Factibilidad del Proyecto de los años 1990 y 2013. 

 Fase 3: Estudios Previos. Una vez recopilada la información necesaria, se procederá 

a evaluarla para identificar aspectos que competen a la elección. 

 Fase 4: Desarrollo de la investigación. Incluye el cálculo de los parámetros 

hidrológicos de diseño comunes a las tres alternativas analizadas. El análisis de la 

demanda y oferta para el cálculo del volumen útil del reservorio. Los volúmenes 

característicos del reservorio, así como sus niveles correspondientes (NAMO, NAME 

NAMI), serán debidamente sustentados. En conjunto, esta información, similar para 

cualquier tipo de presa, se constituirá en la línea base del análisis de alternativas a 

desarrollar. 

A continuación, se procederá con el diseño de cada una de las alternativas; para cada uno 

de los tres tipos de presa, se desarrollarán anteproyectos de Ingeniería que incluirán el 

tratamiento de la cimentación y cuerpo principal. El cuerpo de la presa para cada tipo, 

será predimensionado sobre la base de análisis de estabilidad que considere las posibles 
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filtraciones tanto por debajo de la presa como a través de su cuerpo, modelando los tres 

tipos en el Software GeoStudio 2012. 

Luego de efectuado el predimensionamiento de cada una de las alternativas, se realizará 

el análisis del proceso constructivo, el cual tendrá en cuenta la disponibilidad de 

materiales, mano de obra calificada y maquinaría que se debería emplear en la 

construcción de cada tipo de presa.  

Una vez identificadas todas las restricciones del proceso constructivo, se desarrollará el 

análisis económico de cada una de las alternativas, donde se determinarán los costos de 

las partidas más incidentes (relleno, excavación, inyecciones de 

impermeabilización/consolidación y obras conexas) que repercuten en su valoración 

económica con base a los diseños anteriormente elaborados.  

Luego, se procederá al análisis de los impactos socio-ambientales que pudiera generar 

cada alternativa. 

Por último, se analizarán los resultados obtenidos de cada alternativa, elaborando un 

cuadro comparativo final que plasme los parámetros analizados. Para la elección final, se 

asignarán pesos a cada parámetro, para así determinar cuantitativamente la alternativa 

más conveniente. 

 Fase 5: Finalmente, vendrán las conclusiones y recomendaciones sobre el tipo de 

presa más conveniente a implantar en la quebrada Palo Redondo y la puntualización 

de los aspectos claves que han motivado tal recomendación. 

1.8 Alcances de la Tesis 

1. La información extraída de los estudios previos del EDF únicamente se ciñen a la 

relacionada para desarrollar la comparación de las alternativas de presa. 

2. El cálculo de la oferta y la demanda del Proyecto fue extraída del Estudio de 

Factibilidad del año 2013 y utilizadas para desarrollar el balance hídrico del embalse.  

3. El  diseño a efectuarse sólo se remite al cuerpo de la presa, excluyendo el diseño de 

obras conexas, considerando siempre el nivel de estudio en el que nos encontramos 

(anteproyecto o pre factibilidad). 

4. El proceso constructivo se exhibe de forma general para identificar actividades 

críticas que necesiten mano de obra o maquinaria especializada, no se pretende que la 

descripción del proceso constructivo sirva para el expediente técnico final. 
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5. Para la elaboración de los presupuestos de cada alternativa, se consideraron las 

partidas relacionadas al cuerpo de la presa (rellenos) y a la fundación (excavación e 

inyecciones de impermeabilización y consolidación).  

6. Se analiza el impacto socio-ambiental que genera cada alternativa únicamente durante 

la fase de construcción. 

1.9 Antecedentes del caso de aplicación 

El Proyecto Especial Chavimochic (PECH) es un proyecto multipropósito de 

infraestructura hidráulica ubicado en el departamento de La Libertad, derivando las aguas 

del río Santa, el más caudaloso de la costa peruana, hacía los valles de Chao, Virú, Moche 

y Chicama. La ejecución de las obras de irrigación del proyecto demandó una inversión 

aproximada de US$ 1029 millones financiados con recursos del Tesoro Público y 

Endeudamiento Externo. El retorno de las inversiones está garantizado como 

consecuencia de la actividad exportadora de productos agrícolas y alimentos procesados 

realizados por empresas privadas a través del pago de la tarifa del agua y tributos 

generados por la actividad agroexportadora. Los principales objetivos del Proyecto 

Especial Chavimochic son6 : 

1. Agrícola: riego de más de 144 mil hectáreas para el desarrollo agrícola sostenido. 

2. Abastecimiento de agua potable: para la ciudad de Trujillo y otros centros poblados. 

3. Generación de energía hidroeléctrica: construcción de la Central Hidroeléctrica Virú 

de 7.5 MW y de Palo Redondo de 52.5 MW. 

4. Generación de empleo: empleos productivos en la agricultura y agroindustria. 

Dada su magnitud, complejidad y alcances, la implementación del Proyecto se dividió en 

tres etapas: la primera, concluida en el año 1992, comprendió la construcción de la 

bocatoma principal y del canal madre tramo Chao-Virú; la segunda etapa, concluida en 

el año 2003, comprendió la continuación del canal madre tramo Virú-Moche, primera y 

segunda línea del sifón Virú, planta de tratamiento de agua potable para Trujillo y Central 

Hidroeléctrica de Virú. Los beneficios de estas dos primeras etapas se plasman en un 

estudio realizado en el año 2010 (PEC en Cifras, 2010), sobre el impacto en las 

exportaciones de las empresas agroindustriales de estas dos primeras etapas concluidas 

del proyecto, obteniendo cifras sin precedentes en proyectos de irrigación del país, 

                                                 
6 Cfr. Página Web del PECH 2015: 

http://www.chavimochic.gob.pe/portal/wfrmBienvenido.aspx 

http://www.chavimochic.gob.pe/portal/wfrmBienvenido.aspx
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generando un acumulado de más de US$ 2 mil millones en el periodo 2000-2010 y 

añadiendo aproximadamente 40 mil nuevos puestos de trabajo.7  

Finalmente, la tercera etapa, en desarrollo, comprende la construcción de la tercera línea 

de sifón Virú, continuación del canal madre tramo Moche-Chicama-Urricape, conducción 

lateral para el sector Urricape, remodelación integral y automatización del sistema de 

tomas de las dos primeras etapas y la construcción de la  presa Palo Redondo. Esta etapa, 

tiene como objetivos incorporar al riego más de 60 000 ha de tierras nuevas y el 

mejoramiento de 50 047 ha de tierras existentes, así como asegurar el suministro de agua 

potable a la ciudad de Trujillo hasta el año 2030, debido a que se realizó el estudio la 

demanda poblacional futura hasta dicho año en función a la acumulación del volumen de 

sedimentos en la presa, lo cual se planteó en la evaluación económica. También permite 

el aprovechamiento de varios proyectos energéticos.8 

Actualmente, el río Santa tiene un volumen anual del orden de 4000 millones de m3 y 

sólo se utiliza alrededor de 1000 millones, los excedentes se dirigen al mar sin poder ser 

utilizados. En la Tabla I.1 se muestran las áreas beneficiadas en cada etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Cfr. Página Web del PECH 2015: 

http://www.chavimochic.gob.pe/portal/wfrmBienvenido.aspx 

8 Cfr. Página Web del PECH 2015: 

http://www.chavimochic.gob.pe/portal/wfrmBienvenido.aspx 

http://www.chavimochic.gob.pe/portal/wfrmBienvenido.aspx
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Tabla I-1-Áreas de Irrigación por etapa-Chavimochic (Fuente: Página web oficial del PEC) 

ETAPA/VALLE 
AREAS DE MEJORAMIENTO 

(Ha) 

AREAS NUEVAS 

(Ha) 
TOTAL 

PRIMERA ETAPA 17,948 33,957 51,905 

Santa 500 6,725 7,225 

Chao 5,331 9,765 15,096 

Virú 12,117 17,467 29,584 

SEGUNDA ETAPA 10,315 12,708 23,023 

Moche-Virú 10,315 12,708 23,023 

TERCERA ETAPA 50,047 19,410 69,457 

Moche – Chicama 50,047 19,410 69,457 

TOTAL 78,310 66,075 144,385 

 

La obra más importante de esta tercera etapa es la construcción de la presa Palo Redondo, 

la cual tiene como objetivo poner en funcionamiento un embalse que incremente la fuente 

de agua disponible para el Sistema Chavimochic, utilizándola en épocas de baja 

disponibilidad hídrica en el río Santa. 

El Ministerio de la de la Presidencia encargó al consorcio Chimú, conformado por las 

empresas Odebrecht y Graña y Montero, la elaboración del Estudio de Factibilidad (EDF) 

para la presa Palo Redondo en el año 1990. Dicho EDF contiene siete volúmenes: 

Resumen, Hidrología y Sedimentos, Geología de Superficie, Sismicidad, Geotecnia 

(Prospección Geofísica, Geología y Mecánica de Suelos), Análisis del Sistema y 

Selección del Tipo de presa.9  

En el volumen VII del EDF, se elabora el análisis de la selección del tipo de presa;  para 

ello, el estudio considera un total de tres alternativas. Para la elección, elaboraron un 

predimensionamiento cumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad. Con ello,  

                                                 
9 Cfr. INADE 1990: 2  (vol. 1) 
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estimaron volúmenes y elaboraron presupuestos para comparar costos. Adicionalmente, 

el estudio presenta una descripción con las ventajas y desventajas que ofrece cada 

alternativa, en base a experiencia de los profesionales que intervinieron en su elaboración. 

La alternativa  más conveniente fue la presa de Enrocado con Cara de Concreto (CFRD) 

ya que era la menos costosa y presentaba mayores ventajas.  

En el año 2013, el Proyecto Especial Chavimochic (PECH) elabora la actualización del 

EDF del año 1990 para la ejecución de la tercera etapa. Dicha actualización contiene tres 

volúmenes: Resumen Ejecutivo, Formulación y Evaluación, y Conclusiones y 

Recomendaciones. Asimismo, contiene un volumen de anexos donde se describe: 

Meteorología e Hidrometría, Agrícola, Geología y Geotecnia, Transporte de Sólidos, 

Agua Subterránea, Balance Hídrico, Estudio de Mercado de Productos Agrícolas, 

Anteproyectos de Ingeniería, Evaluación Económica, Línea Base para Evaluación de 

Impacto Ambiental, Análisis Financiero, Costos y Presupuestos, EIA y Planos para las 

Obras de la tercera etapa. El anteproyecto realizado en esta actualización se refiere a la 

presa escogida, la de CFRD.10 

La construcción de la presa inicio a mediados del 2014 proyectando su conclusión para 

el año 2018. Sin embargo, a la fecha, debido a los problemas políticos en el país, la obra 

se encuentra detenida sin fecha de reanudación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Cfr. PECH 2013 
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Capítulo II: MARCO TEORICO 

2.1 Tipos de presa 

En Ingeniería Civil se llama presa o represa a toda manera de retener el agua para 

almacenarla y luego regularla. En la antigüedad, las presas de tierra posiblemente fueron 

de las primeras estructuras construidas por el hombre, se empezaron a construir 

aproximadamente desde los 4500 AC-4000 AC.11  

2.1.1 Principales elementos de una presa  

Las Presas en general, tienen los siguientes elementos12: 

1. Embalse: es la capacidad de volumen de agua que puede detener la Presa. 

2. Vaso: es el espacio físico que contiene el agua embalsada. 

3. Boquilla: es el lugar escogido para la ubicación de la estructura de cierre. 

4. Cortina: estructura rígida, estable con capacidad de soportar las solicitaciones del 

empuje hidrostático del agua y evitar las pérdidas por filtraciones. 

5. Caras, Taludes o Paramentos: son las superficies inclinadas o verticales que limitan 

el cuerpo de la Presa, la cara denominada “aguas arriba” es la que está en contacto 

con el agua, y la otra cara es denominada “aguas abajo”. 

6. Estribos: son los apoyos anclados de la estructura de la Presa al terreno en sus partes 

laterales. 

7. Corona: es la parte superior horizontal de la estructura de la Presa. 

8. Base: es la superficie inferior de la estructura sobre la cual transmite el peso de la 

Presa al terreno. 

9. Vertedero de Demasías: la función de esta estructura es dejar escapar el agua 

excedente o de avenidas que no corresponde al espacio destinado para 

almacenamiento. 

10. Obras de Toma: estructuras auxiliares para extraer agua de la presa para los fines 

concebidos, como por ejemplo generación de energía eléctrica. 

11. Descarga de Fondo: sistema de descarga de agua mínima para no perjudicar la fauna 

“aguas abajo”. Ayuda en algo a la descarga de sedimentos. 

                                                 
11 Cfr. Bragannini 2013: 10-11 

12 Cfr. Bragannini 2013: 6-9 
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12. Compuertas: dispositivos mecánicos que se emplean para la regulación el caudal de 

agua de la Presa. 

2.1.2 Clasificación de tipos de presa 

Existe un gran número de categorías en las que se pueden clasificar las presas. En general, 

la categoría depende del objetivo de la clasificación. Según el U.S. Bureau of Reclamation 

(1987), las presas se pueden clasificar según su uso, proyecto hidráulico o estructura.13 

Según el uso, se tiene las siguientes subcategorías: 

1. Presas de almacenamiento: Sirven para almacenar agua en periodos de baja 

disponibilidad hídrica. 

2. Presas de derivación: Este tipo de presa sirve para desviar agua desde un cauce 

principal hacia canales, tuberías, zanjas, entre otros. También se conocen como 

bocatomas. 

3. Presas reguladoras: También se conocen como presas para control de inundaciones y 

sirven para retardar el escurrimiento de las avenidas y disminuir así el efecto de las 

crecidas, al laminar su hidrograma correspondiente. 

Según el proyecto hidráulico, se tienen las siguientes subcategorías 

1. Presas vertedoras: este tipo de estructuras tienen vertederos fijos sobre su corona, en 

época de avenidas el agua pasa por encima de ellas 

2. Presas no vertedoras: proyectadas para que el agua no rebase su corona.  

Según la estructura, se tienen las siguientes subcategorías: 

1. Presas Rígidas 

- Presas en Arco: es ideal para cañones estrechos donde las paredes están formadas 

por rocas. Son, por su forma, económicas y tienen una buena capacidad de soporte 

a las cargas y a la presión hidrostática.  

- Presas de Gravedad: Son estructuras que dependen de su propio peso para 

estabilizarse. Son de sección triangular y generalmente, el ancho es por lo general 

igual a su altura. Es el tipo de construcción más duradero y el que requiere menor 

mantenimiento. Su altura suele estar limitada por la resistencia del terreno. Puede 

ser de concreto convencional o concreto compactado con rodillo (CCR). 

                                                 
13 Cfr. USBR 1987: 71-77 
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- Presas de Contrafuertes: Fueron las primeras desarrolladas para conservar el agua 

en regiones donde los materiales eran escasos o caros pero de trabajo era barato. 

Estas presas precisan de un 35 a un 50% del concreto que necesitaría una de 

gravedad de tamaño similar. Pueden ser de losas planas, arcos múltiples, 

contrafuertes de cabeza redondo o de cúpulas múltiples. 

- Presas Mixtas: Combinación de las de arco-gravedad-contrafuertes. 

Presa en Arco Presa de Gravedad 

  

Presa de Gravedad Presa Mixta 

  

 

2. Presas flexibles 

- Presas de tierra: el volumen del cuerpo principal de la presa está constituido por 

suelos arcillosos, arenosos o areno-gravillosos. 

- Presas de roca-tierra: el volumen del cuerpo principal de la presa está constituido 

por materiales gruesos, los elementos anti filtrantes son finos. 
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- Presas de enrocado: el volumen del cuerpo principal de la presa está constituido 

por materiales rocosos y el elemento impermeabilizante por materiales 

aglutinados. 

Presas de tierra Presas de roca-tierra 

  

Presas de concreto 

 

2.2 Criterios generales para el diseño de presas 

Las variables involucradas para definir los criterios que se deben tomar en cuenta para el 

diseño de presas son tan diversas que es imposible numerarlas y describirlas. Por ello, es 

evidente que los factores a analizar que puedan afectar al diseño de una presa dependen 

en gran magnitud de la experiencia y preferencia del proyectista, es decir, de las variables 

que el proyectista normalmente analiza y que considera necesarias para un correcto 
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diseño.14  Según Marsal (1975), los principales factores que afectan a un Proyecto de 

Presa y que podrían llamarse factores objetivos de diseño son:15 

1. Función de la obra: se refiere a la finalidad con la que es construida la presa 

(almacenamiento o derivación) para analizar las condiciones a la que cada tipo estará 

sometida. 

2. Tipo, cantidad y localización de los materiales utilizables: es importante conocer las 

propiedades mecánicas de los materiales para la geometría de la cortina. Además, es 

importante analizar la localización (distancias de acarreo) y las operaciones de 

extracción y proceso de los materiales. 

3. Características de la boquilla, cimentación y vaso: condiciones topográfica para la 

elección de la boquilla, condiciones para la estabilidad del cuerpo de presa y 

características de la cimentación. 

4. Clima y tiempo disponible para la ejecución para la posibilidad de ejecución por 

etapas. 

5. Características geológicas y sismológicas regionales: conocer la geología de la zona 

donde se va a construir la presa. Influyen en la localización del vertedor y de los 

túneles de desvío. Asimismo, considerar la sismología de la zona para el análisis de 

estabilidad de la presa. Hay que tener en cuenta que el territorio nacional se ubica en 

una zona de alta sismicidad. 

6. Importancia de la obra: evitar consecuencias negativas, es decir, con respecto a 

centros de población o zonas de gran valor económico que se puedan ser afectadas 

por fallas o defectos en la presa. 

La importancia de los seis factores expuestos es relativa, puesto que es posible que alguno 

o varios de los factores realmente sean considerados como importantes para el proyectista 

y que sean analizados al detalle.  Es importante tener especial cuidado en las variables 

analizadas, ya que, debido al gran número de aspectos que el ingeniero debe evaluar, 

siempre existe la posibilidad de que el detalle no sea estimado adecuadamente donde se 

necesite o, peor aún, pase inadvertido.16  

                                                 
14 Cfr. Marsal 1975: 13 

15 Cfr. Marsal 1975: 77-81 

16 Cfr. Marsal 1975: 77-78 



 

33  

 

El ICOLD presenta en su boletín 61, una filosofía de diseño para la construcción de 

presas. En dicho boletín, se hace referencia a dos objetivos puntuales que la presa debe 

asegurar durante su vida útil. 17  

 Cumplir satisfactoriamente su función sin un deterioro apreciable durante las 

condiciones que se esperan sean normales de ocurrir en la vida la estructura. 

 Que no falle catastróficamente durante la más improbable pero posible condición a la 

que pueda estar sometida. 

El nivel de detalle y condiciones que se evaluarán en el diseño de una presa concierne al 

juicio experto del diseñador, es por ello que ICOLD recomienda un análisis de dos 

escenarios. Primero, el escenario “normal”, engloba las condiciones o eventos que el 

diseño asegurará, con una inspección y mantenimiento periódica, el correcto 

comportamiento de la presa. Por otro lado, el escenario “extremo” incluye el análisis de 

condiciones o eventos que representan el límite de la credibilidad, y se eliminará el riesgo 

de daños catastróficos.18  

En síntesis, no existen criterios objetivos para el diseño de las presas. Los criterios a 

analizar dependen de la experiencia y preferencias del proyectista encargado del diseño 

de la presa, esto es lógico debido al extenso número de variables que existen y el grado 

de detalle del diseño dependerá de los requerimientos del cliente, lo cual conllevará al 

nivel de riesgo que se quiera asumir en la vida útil de la estructura. Marsal propone seis 

factores objetivos de diseño que todo diseño debe contener. Por otro lado, ICOLD plasma 

una filosofía de diseño basada en dos objetivos: “(…) cumplir satisfactoriamente sin un 

deterioro apreciable durante las condiciones que se esperan normales y que la estructura 

no falle para la condición más improbable pero posible” (ICOLD 1988: 25)   

2.3 Presas Flexibles (Tierra y Enrocado) 

El diseño de toda presa debe ofrecer seguridad durante su construcción y posterior 

mantenimiento. Por lo tanto, debe haber buena coordinación entre el diseño y la 

construcción para asegurar que se efectúen las correcciones necesarias de manera que las 

                                                 
17 Cfr. ICOLD 1988: 23 

18 Cfr. ICOLD 1988: 25 
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obras se ajusten lo mejor posible a las condiciones reales de campo.19 En general se 

dividen en tres tipos: 

 Presas homogéneas 

Se construyen con un solo material (excluyendo la protección de los paramentos), el 

material debe ser suficientemente impermeable para formar una barrera efectiva contra el 

agua. Asimismo, los taludes deben de ser relativamente tendidos para dar estabilidad al 

terraplén y evitar falla por corte.  La sección típica se puede apreciar en el Gráfico II.1. 

 

Gráfico II-1-Sección Homogénea (Fuente: Angelone, 2012) 

El talud de aguas abajo debe ser suficientemente estable para no fallar por corte cuando 

se sature al nivel máximo20. Sin embargo, este tipo de presas presenta filtraciones: “En 

una sección completamente homogénea es inevitable que las filtraciones emerjan en el 

talud de aguas abajo, cualquiera que sea éste y la impermeabilidad del suelo.”21 

(Ferrufino y Moreira 2006: 18) 

 Presas de sección compuesta 

Es el tipo más común de presas de tierra compactada, están compuestas de más de un 

material, el interno de tipo impermeable, soportado por exteriores de material 

relativamente permeable. La sección típica de este tipo de estructura puede apreciarse en 

el Gráfico II.2. Requiere de filtros de transición entre los diferentes tipos de material. 

                                                 
19 Cfr. Ramirez 2015: 67 

20 Cfr. Ferrufino y Moreira 2006: 18 

21 Cfr. Ferrufino y Moreira 2006: 18 
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El tipo más común consta de un núcleo central impermeable confinado por zonas de 

materiales considerablemente más permeables. Las zonas permeables confinan, soportan 

y protegen el núcleo impermeable; la zona permeable de aguas arriba proporciona 

estabilidad contra los rápidos desembalses, y la zona permeable aguas abajo actúa como 

dren para limitar el caudal de filtración. Para controlar con mayor eficacia las filtraciones 

transversales y producidas por los desembalses, la sección de la presa debe tener, en lo 

posible, una permeabilidad creciente del centro hacia los taludes (Ferrufino y Moreira, 

2006). 

 

Gráfico II-2-Sección Homogénea con núcleo impermeable (Fuente: Angelone, 2012) 

La anchura máxima de la zona impermeable se controlará con respecto a su estabilidad, 

a las filtraciones y también con respecto a los materiales disponibles. Si se dispone de una 

variedad de suelos, el tipo de presa de tierra que se elija debe ser siempre el de sección 

compuesta, debido a sus ventajas inherentes, resultarían más económico para el proyecto. 

La mayor dificultad de estas presas, consiste en la construcción de los filtros que requieren 

de un estricto control de calidad de su composición granulométrica. 

 Presas zonificadas 

Tienen el núcleo de tierra, con rocas de gran tamaño en ambos taludes. La parte de tierra 

puede ser zonificada, protegida por zonas de filtro. El enrocado es para fines de 

estabilidad estructural y para dar protección a los taludes. Tienen la ventaja de requerir 

menor cantidades de materiales de relleno debido a las propiedades geotécnicas de la roca 

(resistencia al corte), la inclinación de los taludes son más verticales. La sección general 

de este tipo de presa puede apreciarse en el Gráfico II-3. 
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Gráfico II-3-Sección Heterogénea con núcleo impermeable (Fuente: Propia) 

2.3.1 Aspectos particulares en el diseño de presas con Núcleo de Arcilla  

En esta sección, se tratará cada uno de los elementos constructivos de la estructura, 

especificando la calidad y especificaciones de los materiales a emplearse en su 

construcción y como estos intervienen en el dimensionamiento de la estructura (anchos, 

taludes, longitudes). 

1. El cuerpo de la presa puede ser homogéneo o heterogéneo formado de diferentes 

materiales. Su función es dar estabilidad e impermeabilidad a la estructura. La calidad 

de los materiales que constituyen la fundación y el cuerpo de la presa se muestra en 

la Tabla II-1.  
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Tabla II-1-Calidad de los materiales empleados en la construcción de presas homogénea (Fuente: 

Villamizar, 1984) 

Clase de 

Material 

Contenido  

de arcilla Calidad del material 

% Fundación Cuerpo de la presa 

Arcilla 40-60 

Muy buena. No 

necesita medidas 

especiales 

Buena. La Superficie 

de la presa debe 

revestirse con algún 

tipo de protección 

Arcilla-

Arenosa 
20-40 

Buena. Por lo general 

no necesita medidas 

especiales 

Buena. No necesita 

medidas especiales 

Arena-

Arcillosa 
10-20 

Regular. Se necesitan 

medidas especiales 

para detener la 

filtración 

Regular. Se requieren 

medidas especiales 

para detener la 

filtración 

Arena-

Arcillosa 

menos de 

10 

Mala. No se admite 

para la construcción 

Mala. No se admite 

para la construcción 

 

En general, pueden distinguirse tres zonas, el núcleo impermeable; los filtros o material 

de transición y los espaldones de materiales gruesos o enrocados.22 Las características del 

material que formará la presa dependen de los materiales disponibles en las cercanías del 

proyecto. Se combinan en obra de manera que se consigan tales características con el fin 

de lograr el coeficiente de seguridad deseado.23 Valores usuales del coeficiente de 

permeabilidad K para cada zona son se muestran en la Tabla II.2. 

 

 

 

                                                 
22 Cfr. Ramirez 2015: 74 

23 Cfr. Ferrufino y Moreira 2006: 6 
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Tabla II-2-Coeficiente de Permeabilidad K (Fuente: Universidad del Cauca, 2007) 

Zona K (m/s) 

Núcleo  10-7 - 10-9 

Filtro 10-2 - 10-4 

Espaldón >10-2 

 

2. Núcleo impermeable: Según el USBR (1967), el tamaño del núcleo depende del 

material y de la cimentación. El ancho mínimo del núcleo en su parte superior debe 

ser entre 1.0 m. y 1.5 m. para facilitar la compactación. La anchura mínima del núcleo 

en la base puede ser de H/2 a H/3.24  

3. Filtros: La granulometría entre zonas anexas debe evitar que los materiales de una 

zona no sean arrastrados a otras. Se necesita zonas de transición entre el núcleo 

impermeable y el espaldón de enrocado lo que se logra con el uso de filtros. Los filtros 

evitan la fuga de partículas del núcleo al cuerpo de la presa protegiéndolo del lavado 

y pérdida de materiales finos.  

4. Taludes: La pendiente de los taludes de presas depende de la altura total de la 

estructura, de las características de los materiales a emplearse, y del grado de 

compactación exigido para su construcción. Como regla general, al talud húmedo 

(cara de aguas arriba), por estar en contacto con agua, debe tener una pendiente más 

suave para evitar deslizamientos. Dependiendo de diversos factores, como las 

características del suelo de fundación, distintos autores recomiendan diversos valores 

para el talud aguas arriba y aguas abajo.25 

5. Bermas: Se pueden construir cada 10 o 20 m. de altura de la presa, dotándolas de 

cuneta para canalizar las aguas. Son convenientes en presas altas facilitando el tránsito 

durante la construcción.  

6. Corona: El ancho mínimo que se da a las presas en su corona obedece a los diversos 

factores tales como dar mayor volumen a la presa para mejorar su seguridad y 

estabilidad, establecer los servicios necesarios sobre la presa, utilizándola como vía 

de mantenimiento e inspección y facilitar la construcción con los equipos 

disponibles.26 

En la Tabla II.3, se muestran algunos de los valores recomendados por el Código de 

Arizona 

                                                 
24 Cfr. Ramirez 2015: 74 

25 Cfr. Ramirez 2015: 75 

26 Cfr. HIMAT 1984: 47 
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Tabla II-3-Ancho de Corona según el Código de Arizona (Fuente: Universidad de Cauca, 2007) 

Altura de presa (m) Ancho de corona (m) 

<12 3 

12-45 4.5 

>45 6 

2.3.2 Aspectos particulares en el diseño de presas de Enrocado con 

Elemento Impermeabilizante Aguas Arriba 

Si bien el diseño de presas de tierra y enrocado resulta bastante similar en sus aspectos 

principales, las presas de enrocado son estructuras algo más complejas y presentan 

particularidades en su diseño. A continuación, se presentan los principales elementos de 

una presa de enrocado, y sus principales criterios de diseño.  

1. Cimentación: Los requisitos de cimentación para este tipo de presa son menos 

exigentes que para las de concreto ya que son más flexibles, pero son más exigentes 

que para las de tierra, puesto que la pantalla impermeable podría quebrarse.27  

2. El plinto: Es un cierre hermético a lo largo del contacto de la pantalla impermeable 

con la cimentación y los empotramientos. El plinto está situado en el talón aguas 

arriba de la presa y contribuye a cortar filtraciones en la fundación y controlar los 

gradientes hidráulicos. Normalmente se busca cimentarlo en roca sana, sin embargo 

si el espesor del estrato aluvial es considerable, se puede considerar cimentarlo en este 

mismo estrato, lo cual se conoce como plinto flotante.28 El ancho del plinto cimentado 

en roca depende de la altura de la presa y de un factor que mide la calidad de la roca, 

conocido como RMR (Rock Mass Rating) de Bieniawski. Para plintos flotantes, no 

existe una relación con dicho factor, por lo que se toma un valor conservador de 10% 

la altura de la presa. Además, cuando se utiliza la técnica del plinto flotante va 

acompañado de un diafragma de concreto que sirve de impermeabilización de todo el 

estrato aluvial, usualmente de 0.80-1.00 m. El espesor del plinto usualmente se toma 

igual que el de la pantalla aguas arriba. 

 

 

 

                                                 
27 Cfr. USACE 2004: 5-1 

28 Cfr. Cruz, Materon, Freitas 2009: 279-282 
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3. Zonificación del cuerpo de presa   

Existe una zonificación internacional para este tipo de presa29. La sección típica es la 

mostrada en el Gráfico II-4.  

 

Gráfico II-4 - Zonificación internacional presa CFRD (Fuente: Propia a partir de Cruz, Materon, 

Freitas, 2009) 

 Zona 1: consiste de material random, cubierto de material areno limoso fino, 

localizada en la junta perimétrica de unión plinto – cara de concreto. El material 1A, 

localizado sobre la junta perimétrica generalmente es de material aluvial de arena 

limosa, fina o cenizas de carbón. Es un volumen pequeño ya que solo se usa para 

rellenar la junta abierta. El material 1B es de material random para confinar y proteger 

el material de la zona 1A debido al lavado por el agua de escorrentía durante la 

construcción 

 Zona 2: filtros localizados debajo de la cara de concreto. El material 2A, situado 

debajo de la junta perimétrica, está hecho de un material procesado en orden de retener 

arena limosa fina que se escape por la junta. El material 2B es la zona de colchón de 

la losa de concreto. Es material procesado con un tamaño máximo de 3-4 pulg. Su 

función es de proveer soporte de la losa de concreto y controlar infiltración. 

 Zona 3: es el cuerpo principal de la presa compuesto por enrocado o el material 

estabilizador a utilizar. La zona 3A es la zona de transición entre 2B y 3B; es material 

procesado, pero de enrocado fino, compactado en capas del mismo espesor que la 

zona 2B. El material 3B constituye el enrocado principal compactado en capas de 

espesor máximo de 0.80-1.00 metro dependiendo del rodillo vibratorio. Debe ser al 

menos 1/3 del ancho de la sección transversal. El material 3C está constituido por el 

                                                 
29 Cfr. Cruz, Materon, Freitas 2009: 79-82  
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mismo material que 3B o con una roca más erosionable. Se compactan en capas de 

1.2 metros. 

 Entre 3B y 3C, existe una zona muerta llamada “T”, donde se colocan material de 

pobre calidad, incrementando el balance de la roca y economizando el proyecto. 

 Zona 4: enrocado de sobre tamaño ubicado en el talud aguas abajo como protección. 

Es importante remarcar que la permeabilidad aumenta gradualmente de la zona 2 a la 3A, 

3B y 3C y la compactación es el proceso más importante que se debe controlar en campo, 

verificar que se cumplan el número de pasadas, el espesor de la capa a compactar y la 

densidad. 

Uno de los principales inconvenientes que presenta la construcción de este tipo de presa 

es la compactación a lo largo del talud en la zona 2. Por ello, se desarrolló una nueva 

tecnología en Brasil, conocida como concreto extruido, aplicada por primera vez durante 

la construcción de la presa Itá; se trata de un concreto pobre de 70-75 kg/cm3 de material 

cementante, que se extiende en todo el talud aguas arriba con una máquina llamada 

extrusora. Las ventajas que ofrece esta nueva tecnología son: reducción de la segregación, 

producción no es alterada y una mayor facilidad en la aplicación del refuerzo en la losa.30  

4. Pantalla impermeable: En el Gráfico II-4 se puede apreciar esta estructura en la cara 

Aguas Arriba (face slab).  Antes de colocarse la pantalla, debe dejarse que se 

produzcan los mayores asentamientos. Pueden fabricarse de diversos materiales: 

- Concreto reforzado: Es el tipo más común de membrana. El espesor mínimo de la 

pantalla es de 20 cm. Se deberá usar juntas verticales si la longitud de la presa es 

considerable. Se debe dejar juntas de expansión en la línea de unión de las paredes 

rígidas de la pantalla. El acero a emplearse corresponde al 0.5 al 0.7% del área del 

concreto vertical y horizontalmente. 

- Pantalla de concreto reforzado fundido in-situ: consiste de una placa de concreto 

armado vertido directamente sobre la piedra arreglada. Para resistir los 

asentamientos, se disponen juntas horizontales y verticales.  

                                                 
30 Cfr. Cruz, Materon, Freitas 2009: 48-50 
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- Losas de concreto asfáltico: Proporcionan flexibilidad al cierre aguas arriba. El 

espesor total puede ser de 30 cm.  

2.4 Presa de gravedad con concreto compactado con rodillo 

(CCR)  

Las presas son estructuras que se diseñan para cumplir con tres factores primordiales: 

durabilidad, impermeabilidad y economía. En la década de los sesenta, una nueva 

tecnología de tipo de presas de concreto apareció bajo la novedad de ser 

constructivamente más rápida y económica: presas de Concreto Compactado con Rodillo 

(CCR)31. El Instituto Americano de Concreto (ACI) lo define como: “concreto que, en su 

estado endurecido, soportará un rodillo para ser compactado.” 32  

 

Gráfico II-5- Zonificación Presa CCR (Fuente: Propia) 

2.4.1 Principales ventajas 

Según USACE (2006), las principales ventajas del uso de CCR para presas son33: 

1. Costo: según estudios, el costo de presas de CCR disminuye en un 25-50 por ciento 

en comparación con la de concreto convencional. Este porcentaje normalmente 

                                                 
31 Cfr. USACE 2000: 1-1  

32 Cfr. USACE 2000: 1-1 

33 Cfr. USACE 2000: 1-2 – 1-3 
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depende de los costos del agregado y materiales de cementación, la complejidad del 

lugar y las cantidades de concreto que se deban vaciar. 

2. Construcción rápida: existen técnicas de construcción más rápidas y empleo de menor 

cantidad de materiales en comparación con las de concreto convencional y de tierra o 

enrocado. También, su proceso de construcción incita a que la ubicación de los 

materiales se efectúe más cerca de la zona de construcción, por lo que se tienen 

mejores ratios de producción. Por ejemplo, según el IECA (1995), se tiene estimado 

que para una presa de CCR de 100 metros de altura, el tiempo promedio es de 19 

meses. 

3. Aliviadero y accesorios integrados: al igual que con concreto convencional, pero las 

presas de tierra o enrocado no pueden tener integrado el aliviadero lo que genera un 

ahorro importante. 

4.  Menor desvío de ríos y ataguía: se tienen menores costos en desvío de ríos debido a 

que se cuenta con un menor periodo de construcción.  

5. Otras ventajas: el gasto de transporte será menor desde las fuentes de 

aprovisionamiento de materiales hacía la zona de construcción. Además, la fuente de 

aprovisionamiento será más pequeña y puede ser ambientalmente más aceptable. Por 

último, las presas de CCR son más resistentes a erosión y desbordamiento interno. 

2.4.2 Selección de materiales 

La selección de materiales de calidad es fundamental para que la dosificación de la mezcla 

que se realice posteriormente alcance las propiedades requeridas por las especificaciones 

del diseñador. Según USACE (2006), los materiales son los siguientes34:  

1. Materiales cementantes: el cemento Portland Tipo II es el más usado para presas de 

CCR debido a su bajo calor de hidratación en edades tempranas y sus tiempos 

establecidos.  

La puzolana se usa mucho en presas de CCR para mejorar las propiedades de los 

materiales cementantes. La de clase F es la más común empleada, la cual contribuye a 

disminuir el calor de hidratación en edades tempranas. Se usa para reemplazar el 50% del 

volumen del cemento, reduciendo costos y actuando como un mineral que mejora la 

trabajabilidad.  

IECA (1995) muestra una estadística donde se plasma que aproximadamente el 89% de 

las presas construidas con CCR contienen alguna clase de puzolana dentro del material 

cementante.  

                                                 
34 Cfr. USACE 2000: 2-1 – 2-2 
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2. Agregados: la selección de la fuente de aprovisionamiento de los agregados es uno de 

los factores más determinantes para garantizar la calidad y economía del concreto. El 

típico tamaño máximo nominal de la partícula de agregado es de 3”.  

El empleo de finos en el agregado es común, debido a que contribuye a la 

trabajabilidad, además de beneficiar en el control de la segregación. 

3. Aditivos químicos: típicamente, se necesitan mayores cantidades de aditivito para 

CCR que para concreto convencional, por lo que incrementa un poco el costo. 

Los aditivos químicos más empleados son, en primer lugar, el aditivo retardador y 

reductor de agua, para incrementar la trabajabilidad y los tiempos de endurecimiento 

del concreto. En segundo lugar, son los aditivos incorporadores de aire, sobre todo 

cuando está expuesto a hielo o un ambiente críticamente saturado.  

2.4.3 Dosificación de la mezcla 

La selección apropiada de la mezcla tiene especial influencia en obtener un económico y 

resistente concreto. La dosificación depende de la resistencia y durabilidad que se 

requiere para la estructura. USACE (2006) exhibe las consideraciones básicas que se debe 

tomar en cuenta para la adecuada dosificación de la mezcla del concreto35: 

1. Durabilidad 

2. Resistencia 

3. Trabajabilidad 

4. Agregados: la elección de agregados depende de la disponibilidad de espacio en la 

planta dosificadora, canteras disponibles aledañas al área de construcción y evaluar la 

tendencia de que produzca segregación. 

2.4.4 Propiedades 

USACE (2006) presenta las principales propiedades del CCR en estado endurecido, las 

cuales son similares a las del concreto convencional, con diferencia del contenido de agua 

existente en el CCR, contenido de vacíos, agregado ligero y otras diferencias en los 

materiales.36 

1. Resistencia: la resistencia del CCR se mide usando los mismos métodos que para el 

concreto convencional, con la diferencia que se incluye métodos de consolidación de 

especímenes. Sus propiedades dependen del grado de compactación, calidad del 

agregado y contenido de material cementante. Es importante tener especial cuidado 

con la compactación, debido a que una pobre o incompleta compactación puede 

                                                 
35 Cfr. USACE 2000: 3-1 – 3-3 

36 Cfr. USACE 2000: 4-1 – 4-6 
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producir que el CCR no llegue a la resistencia requerida. En algunas ocasiones es 

recomendable agregar agua a la mezcla seca para ganar resistencia, incrementando la 

trabajabilidad y compactibilidad de la mezcla, reduciendo los vacíos de aire. 

- Resistencia a la compresión (f’c): el rango más utilizado para presas CCR es desde 

70 kg/cm2 hasta 280 kg/cm2 en un año de edad. Por razones de durabilidad, las 

presas de CCR deben ser diseñadas para un mínimo de 140 kg/cm2 de resistencia 

a la compresión. 

- Resistencia a la tracción: las juntas de elevación (entre capas) son la ubicación 

más débil en los CCR. Por lo tanto, al ser la propiedad de tracción más crítica, se 

utiliza la resistencia a la tracción directa para evaluar dichos puntos. 

2. Resistencia al corte. 

3. Capacidad de deformación por tracción. 

4. Permeabilidad: la permeabilidad de las presas de CCR se controla con una adecuada 

dosificación en la mezcla, método de colocación, uso de mortero en juntas de 

elevación y grado de compactación. Concreto con baja permeabilidad generalmente 

contiene un bajo ratio de cemento-agua, está bien mezclado y consolidado, está 

proporcionado con suficiente mortero para llenar los huecos y ha sido correctamente 

curado para la continua hidratación del cemento. 

5. Durabilidad. 

2.4.5 Consideraciones generales de diseño 

Se presentarán los requerimientos de diseño y consideraciones más importantes del texto 

de USACE (2006).37 

Requerimientos especiales de diseño estructural 

1. Las presas de CCR generalmente no tienen refuerzo, por lo que se debe confiar en la 

resistencia a la compresión, cortante y tracción del concreto para resistir las cargas a 

las que estará sometida la estructura 

2. El principal problema para el concreto es la resistencia a la tracción, por lo que 

generalmente las presas son diseñadas para fuerzas de tracción que se desarrollan en 

condiciones normales durante el estado de operación, sin embargo, para ciertas 

condiciones de cargas como lo son las cargas sísmicas, algún esfuerzo de tracción es 

permitido 

3. Existen incertidumbres y variabilidad de la resistencia a la cohesión en las superficies 

de juntas de elevación de las presas de CCR.  

                                                 
37 Cfr. USACE 2000: 5-1 – 5-8 
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Consideraciones para filtraciones 

1. Excesivas filtraciones producen efectos adversos en la estabilidad estructural, la 

durabilidad y lo que concierne a una pérdida económica por la pérdida de agua. 

2. Las filtraciones pueden ser controladas con apropiados procedimientos de diseño y 

construcción. Estos procedimientos incluyen una adecuada proporción de mezcla para 

el CCR, instalar membranas impermeables, colocar porciones de mortero en todo el 

área para las juntas de elevación, instalar juntas de contracciones con waterstops, y 

drenaje de toda el agua de filtración. 

Consideraciones en la cara aguas arriba 

El sistema más recomendable para la cara aguas arriba de la presa es el de concreto 

convencional ejecutado in situ para incrementar la durabilidad de la cara sometida a la 

superficie de agua, evitar filtraciones y aumentar la resistencia a la erosión y al daño 

debido a la congelación y descongelación. Asimismo, el uso de concreto convencional en 

la cara aguas arriba de la presa permite la instalación de juntas de contracción con 

waterstops, así como refuerzo de temperatura o sísmico, y otro tipo de instrumentación 

que no se puede instalar con el CCR. 

En los últimos años se han desarrollado mezclas más ricas en material cementante que no 

requieren caras de concreto en el talud aguas arriba. 

Juntas de elevación entre capas 

Como ya se mencionó, la calidad en el diseño y construcción de las juntas de elevación 

entre capas son críticas para la estabilidad y performance de las filtraciones de la 

estructura.  

USACE recomienda capas de 10-16 pulgadas de espesor (25-40 cm aproximadamente) 

para su consecuente compactado. También recomienda el uso de mortero en parte o toda 

la longitud de la junta justo antes de la colocación de la siguiente capa de CCR. 

Control de agrietamiento 

Las consecuencias de agrietamiento van desde desestabilización de la estructura hasta 

problemas de operación y mantenimiento. 

Según la fuente consultada, para controlar el agrietamiento se debe: 

Limitar la ganancia de calor en el material del CCR y de este modo limitar el cambio de 

volumen. 
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Acomodar el cambio de volumen, colocando un adecuado número de juntas de 

contracción. 

Seleccionar materiales y proporciones de mezcla que aumente ventajosamente el 

rendimiento elástico y las propiedades termales. 
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Capítulo III: ESTUDIOS PREVIOS 

3.1 Clima y Medioambiente 

La información que se presenta a continuación fue extraída del Estudio de Factibilidad 

(EDF) elaborado por el Proyecto Especial Chavimochic (PECH) en el año 2013. Se tratan 

los parámetros climatológicos de interés para el diseño de la presa.38 

3.1.1 Quebrada Palo Redondo 

El clima de la quebrada Palo Redondo, es árido o semi seco con escasa o nula 

precipitación, temperatura templada y humedad media. 

Temperatura 

En la zona del proyecto existe una relación inversa entre la temperatura y la altitud. En la 

zona del embalse la temperatura media mensual es de 19°C aproximadamente. De 

acuerdo con el termómetro instalado en el campamento de Pampa Blanca en 1988, las 

variaciones diarias de temperatura no sobrepasan en promedio los 15°C en cualquier 

época del año. En verano se han registrado temperaturas máximas de 38°C y en invierno 

temperaturas mínimas de 14°C. En conclusión puede decirse que no existen condiciones 

severas de temperatura para la presa de Palo Redondo, tanto para su fase de construcción 

como de operación. 

Humedad Relativa 

En la zona del proyecto, la humedad relativa sigue una relación inversa con la altitud. 

Como la zona del embalse se encuentra sobre los 250 msnm tendría una humedad relativa 

media de 75%. Según el higrómetro (medidor de humedad relativa) instalado en el 

                                                 
38 Cfr. PECH 2013: Anexo 01 
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campamento de Pampa Blanca desde 1988 la humedad relativa, varia en promedio entre 

50% en verano y 80% en invierno. 

Velocidad del Viento 

En la zona del Proyecto existen las estaciones de San José y San Carlos. Se ha escogido 

para su utilización en el cálculo de la altura de olas de embalse, a la estación San Carlos 

(141 msnm) por su semejanza de altitud con la zona del embalse (250 – 350 msnm) De 

acuerdo con dicha estación en el 2008 la velocidad media mensual máxima es 3.7 m/s y 

la velocidad máxima es 26.4 m/s, con dirección predominante Sur – Este, es decir son 

vientos provenientes del mar. 

Las velocidades han sido medidas a una altura de 3 m. sobre el terreno, por lo tanto no 

existe diferencia apreciable con la velocidad a nivel de la superficie y por tanto no se 

considera necesario efectuar correcciones. La velocidad máxima de viento varía entre 0.1 

m/s (2008) a 48.6 m/s (2005), la velocidad media de viento varía entre 0.0 m/s (2008) a 

0.7 m/s (2006). 

3.2 Hidrología y Sedimentación 

La información que se presenta a continuación fue extraída del Estudio de Factibilidad 

(EDF) elaborado por el INADE en el año 1990. Se tratan los parámetros hidrológicos y 

de sedimentación de interés para el diseño de la presa.39 

El sistema hidráulico del Proyecto Chavimochic comprende la cuenca compartida del río 

Santa y las cuencas propias de los ríos Chao, Virú, Moche y Chicama. Estas cuencas se 

interconectaran y en conjunto representan el 10,18 % del área de todas las cuencas de la 

vertiente del Pacífico. 

La presa Palo Redondo se encuentra ubicada en la microcuenca Palo Redondo que es 

parte de la cuenca del río Santa. Este es fuente de agua para el proyecto Chavimochic y 

es el más regular de toda la Costa, con un caudal medio de 140,87 m3/s que representa un 

13,30 % del caudal medio de todos los ríos de la vertiente del Pacífico.  

                                                 
39 Cfr. INADE 1990: Vol II 
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La Cuenca del Santa está ubicada entre los paralelos 07°57' y 10°15' de Latitud Sur, y los 

meridianos 77°12' y 78°41' de Longitud Oeste (Gráfico III.2), en la zona central de la 

Sierra y la Costa peruana, abarcando territorios de las Regiones Ancash y La Libertad. 

Drena un área total de 12,200 km2.  

El río Santa, desde sus nacientes a 4080 msnm en la Laguna Conococha, se desarrolla 

longitudinalmente de Sur a Norte hasta el final del Cañón del Pato donde cambia de 

dirección a Este -Oeste hasta su desembocadura en el Océano Pacífico con un recorrido 

total de 316 Km; tiene una pendiente promedio de 1,40 % diferenciándose tres tramos de 

pendiente promedio variable de 1,21 %, 2,17 % y 0.74 %.  

El río Santa tiene como tributarios 14 subcuencas y 45 microcuencas, en el Gráfico III.2 

se puede apreciar la cuenca mencionada. 

Desde el punto de vista hidráulico-fluvial en el tramo alto se produce el 65 % del aporte 

hídrico anual y es donde se presentan la mayor parte de sólidos transportados por el río 

Santa; en el tramo intermedio se produce el 35 % de la masa anual del río Santa de alta 

incidencia en el transporte sólido por influencia del río Chuquicara o Tablachaca; el tercer 

tramo, no aporta escorrentía y se extiende desde la cota 480 hasta el nivel del mar. Los 

glaciares de la Cordillera Blanca, que cubren un área de 724 km2, así como las 180 lagunas 

que existen en el ámbito del Parque Nacional Huascarán, tienen un efecto regulador  

siendo el río Santa el que aportará los recursos hídricos para el llenado del embalse de 

Palo Redondo, se presenta su esquema fluvial y su cuenca.(Gráfico III.1) 

La quebrada de Palo Redondo es un afluente del río Santa por su margen derecha y 

desemboca en la zona de la Cooperativa Agraria Tanguche. El punto más alto de la cuenca 

se encuentra ubicado en la cota 3600 msnm, mientras que el sitio donde se prevé la 

construcción de la presa está en la cota 250 msnm.  



 

51  

 

Gráfico III-1-Diagrama Fluvial de la Cuenca del Río Santa (Fuente: Propia a partir del EDF 2013)  

316.0 KM 
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Gráfico III-2-Cuenca del Río Santa (Fuente: Dirección General de Asuntos Ambientales) 
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3.2.1 Hidrología 

En la Quebrada Palo Redondo, la escorrentía superficial es muy reducida y se limita a 

pequeñas descargas que ocurren esporádicamente durante la temporada de lluvias. Según 

estudios realizados (sondajes de investigación) en el sitio de la presa, el nivel freático en 

época de estiaje se encuentra a 7 m de profundidad. En cuanto a la quebrada de Palo 

Redondo, su área es de 392 km2, nace en los 3,600 msnm pero produce escorrentía 

pequeña sólo en época de lluvias por lo que puede afirmarse que el cauce de la quebrada 

Palo Redondo es prácticamente seco  (no aporta agua al río Santa). Sin embargo, en el 

año 1998 (Evento ENSO) se produjo un caudal pico cercano a los 60m3/s por mediciones 

indirectas realizadas en su cauce.  

Estudio de Avenidas en la Quebrada Palo Redondo 

No existen registros hidrométricos y por lo tanto, en el estudio de factibilidad de 1990 se 

emplearon dos métodos indirectos para el cálculo de la avenida de diseño correspondiente 

a un periodo de retorno de 1000 años. 

 Análisis Regional basado en datos de los ríos Virú, Moche, Chicama y río Nepeña. 

 Método del Hidrograma sintético del Servicio de conservación de suelos de Estados 

Unidos (SCS). 

Adicionalmente y a modo comparativo, se obtuvo también del EDF de 2013 la Avenida 

Máxima Probable, también según un método indirecto. 

Avenida Milenaria 

Análisis Regional 

Los resultados se resumen en la Tabla III.1. 
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Tabla III-1-Avenida máxima según Análisis Regional (Fuente: Propia a Partir de EDF 1990, Vol. II) 

Caudal máximo Diario 𝑄 = 0.054(𝐴𝐶𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝐻ú𝑚𝑒𝑑𝑎
1.085) 

Área Cuenca Húmeda 122 km2 

Caudal Máximo Diario Medio 11 m3/s 

Factor 
𝐿𝑜𝑔𝑄1000

𝐿𝑜𝑔𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜⁄  1.5 

Q1000 diario 36.5 m3/s 

Factor 
𝑄max 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜

𝑄max 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
⁄  1.4 

Q máx. Instantáneo (TR: 1000 años)  51 m3/s 

 

Método del Hidrograma Sintético 

El resultado es un valor Q1000 de 68m3/s como puede verse en la Gráfica III.3. 

 

Gráfico III-3-Hidrograma de la Avenida Máxima Milenaria (Fuente: Propia basada en EDF 1990, Vol. 

II) 

Avenida Máxima Probable 

La Avenida Máxima Probable (AMP) es el estimado del Hidrograma hipotético más 

severo que podría presentarse en una cuenca si todos los factores que favorecen el 

escurrimiento se dan simultáneamente. No es posible asignar una probabilidad estadística 

a tal avenida, debido a que el cálculo considera que se compilan las condiciones más 

desfavorables simultáneamente. En el caso de la cuenca de la quebrada Palo Redondo, la 

precipitación representa el único factor causante de escurrimiento, pues no existen 

nevados ni lagunas.  
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El Caudal Resultante será de 455 m3/s (6.7 veces mayor que la avenida máxima 

milenaria). Los volúmenes del Hidrograma son 2.3 MMC y 17.8 MMC para las avenida 

milenaria y la AMP respectivamente. La Tabla III-2 contiene un resumen de los 

parámetros más importantes. 

Tabla III-2-Valores de Cálculo de la AMP (Fuente: Propia basada en EDF 1990, Vol. II) 

K 8 

CV 0.42 

PMP 116.8 mm 

Área (lluvias) 314 km2 (80% A. Cuenca) 

Longitud del Cauce 42 km 

Pendiente Media 6% 

AMP 455 m3/s 

Volumen Hidrograma 17.8 MMC 

3.2.2 Sedimentación 

El cálculo de sedimentos interesa para determinar el volumen muerto que se formará en 

el embalse Palo Redondo y repercute, por consiguiente, en la altura de la presa y en el 

nivel de captación sumergida. El río Santa es el río de la costa peruana con mayor aporte 

de sedimentos. Su carga de sedimentos llega a valores que lo sitúan a escala mundial. 

Esto se debe a varios factores como la gran extensión de la cuenca, sus fuertes pendientes, 

los deslizamientos que ocurren en partes altas de la cuenca y las malas prácticas de manejo 

de la cuenca.  
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Gráfico III-4-Diagrama de Bloques de la Presa Palo Redondo (Fuente: EDF 2013 Anexo 04 ) 

Como ilustra el Gráfico III-4, existen dos estructuras (Desripiador y Desarenador) que 

retienen y eliminan partículas de diferentes diámetros que ingresan del río Santa a través 

de la bocatoma. Se tomaron muestras en la estación de Condocerro, situada a 4 km aguas 

arriba de la Bocatoma del proyecto; se ha encontrado que los sedimentos en suspensión 

están compuestos por arenas, limos y arcillas con diámetros menores a 2 mm. Se estima 

que partículas con diámetros de entre 20 – 30 mm son transportadas por saltación. Se ha 

diseñado el Desripiador de manera que sean eliminadas todas las partículas con un 

diámetro comprendido en el rango de 7 – 20 mm. Adicionalmente, las partículas con 

diámetros de entre 2 y 7 mm serán eliminadas en su mayor parte mediante el canal de pre-

purga al inicio del desarenador, ingresando prácticamente solo partículas con diámetro 

menor que 2 mm.  

Se considera a la presa Palo Redondo como un sistema (Gráfico III-5) donde la sumatoria 

de sólidos en suspensión que ingresan al vaso menos los sólidos que salen de la presa 

constituye básicamente el peso total de sólidos depositados en la presa, este peso se va a 

dividir con su peso específico para determinar el Volumen Muerto durante la vida útil del 

embalse, estimada en 50 años. El desarenador retendrá y eliminará partículas de 

sedimento mayores o iguales a 0.15 mm. 
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Gráfico III-5-Sistema Presa Palo Redondo (Fuente: EDF 2013 Anexo 04) 

Si se considera al vaso de Palo Redondo como un sistema, se puede llevar a cabo un 

balance de sólidos, de acuerdo con la siguiente expresión.  

𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠𝑉.𝑀𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 = 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛 − 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠𝑆𝑎𝑙𝑒𝑛 

Ecuación III.1 

Los sólidos que ingresan al sistema consisten en: 

 Sólidos en suspensión del canal alimentador que proviene del desarenador. 

 Sólidos de las descargas esporádicas por fenómenos extraordinarios (Fenómenos del 

Niño) y material eólico proveniente de las zonas circundantes a la presa.   

La masa o sólidos en suspensión y de arrastre que salen del sistema presa Palo Redondo 

consisten en: 

 Sólidos del caudal en el Túnel de Restitución que alimenta al canal Madre. 

 Sólidos del conducto de la purga. 

De manera que se tiene lo siguiente: 

𝑆𝑉𝑀 = (𝑆𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙−𝐴𝑙𝑖 + 𝑆𝐷𝑒𝑠𝑐−𝐸𝑠𝑝+𝑆𝐸𝑜𝑙) − (𝑆𝑇𝑅 + 𝑆𝑃𝑢𝑟𝑔𝑎) 

Ecuación III.2 
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S VM : Sólidos de Volumen Muerto de la presa 

Palo Redondo 

S CANAL- 

ALI: 

Sólidos del canal de alimentación, sólidos 

en suspensión del Desarenador. 

S DESC-ESP: Sólidos por descargas esporádicas o 

descargas extraordinarias (Fenómeno del 

Niño) 

S EOL: Sólidos de material eólico que ingresa al 

vaso 

S TR: Sólidos del túnel de restitución que 

ingresa al Canal Madre 

S PURGA: Sólidos del conducto de purga de la Presa 

Palo Redondo 

Si consideramos un periodo de vida de la presa Palo Redondo de 50 años, se tiene un 

volumen muerto de 37.05 MMC, sin aplicar polímeros en el desarenador (considerando 

una eficiencia de retención del 75% de la presa). 

En el caso que se dosifique con polímero aniónico en la entrada del desarenador se ha 

estimado para 50 años de vida de la Presa un volumen muerto de 27.09 MMC. 

3.3 Geología, Geotécnica y Mecánica de Suelos 

El presente estudio técnico incluye la interpretación geotécnica y geológica, así como los 

parámetros geotécnicos de los materiales de cimentación, con el propósito de aportar los 

elementos técnicos mínimos que son requeridos para los diseños de las obras de 

represamiento. Toda la información fue recopilada del estudio de Factibilidad de la presa 

Palo Redondo Volumen V y del estudio de Factibilidad Proyecto Chavimochic III etapa 

volumen IV, anexo 03: Geología y Geotécnica.40 

                                                 
40 Cfr. INADE 1990: Vol. V / PECH 2013: Anexo 03 
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3.3.1 Geología del Embalse Palo Redondo 

En términos generales, el reservorio Palo Redondo se encuentra localizado en el curso 

inferior de la quebrada Palo Redondo. De acuerdo a los reconocimientos efectuados en la 

zona del embalse, no existen zonas de alta permeabilidad que pudiera comprometer la 

estanqueidad del reservorio. 

Geología Estructural 

Las estructuras que se observan en el área corresponden a la Tectónica Andina, 

caracterizada por una serie de fases de compresión. En el área Palo Redondo se han 

reconocido o inferido, fallas normales subverticales de dirección NO-SE y NE-SO; la más 

relevante es la falla normal (Palo Redondo) que ha sido inferida hacia el SO, en el estribo 

izquierdo de la quebrada Palo Redondo (aguas abajo de la presa). Sin embargo, es 

conveniente indicar que diferentes etapas de investigaciones del subsuelo, no han 

confirmado la presencia de dicha falla a lo largo del cauce de la quebrada en el sector de 

la zona de la presa. 

Estabilidad de Taludes 

Según el levantamiento geológico de la cuenca, no existen zonas afectadas por 

movimientos de tierras y roca (deslizamiento) activos, ni condiciones o factores que 

podría originarlos. 

Existen dentro del vaso, laderas que por su configuración topográfica y conformación 

geológica sufrirían un proceso de inestabilidad por la acción del agua almacenada en 

operación del reservorio.  

Hidrogeología 

En el área donde se emplazará la presa, presenta escorrentía superficial sólo en épocas de 

lluvias excepcionales y por escasas horas. 

Durante las investigaciones geognósticas de la presa se encontró que el nivel freático está 

a una profundidad de 7m. Asimismo, durante las investigaciones geotécnicas en la zona 

de Palo Redondo, se han obtenido los siguientes resultados 

 Aluviales recientes: permeabilidad alta 

 Aluviales antiguos: permeabilidad media a baja 
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 Roca meteorizada: permeabilidad media a alta 

 Roca fresca: permeabilidad baja 

Estas condiciones hidrogeológicas de la zona, serían aceptables para las obras civiles por 

construirse, no esperándose filtraciones considerables; las que de existir, serán 

controladas con el tratamiento de la cimentación (pantalla de impermeabilización). 

Estanqueidad del Vaso 

La estanqueidad del vaso está relacionada con la permeabilidad de los materiales 

existentes en la zona de inundación. Los resultados obtenidos en las investigaciones 

indican que en el embalse, existen depósitos aluviales antiguos recientes y una delgada 

capa coluvial sobre el macizo rocoso de permeabilidad media. No se han identificado 

zonas de alta permeabilidad conectadas a valles vecinos que faciliten la filtración desde 

el embalse. 

3.3.2 Geología Zona de Presa Palo Redondo 

Geomorfología 

Existe una asimetría en las laderas de la presa, en la margen derecha tiene 30° de 

pendiente y 40° en la margen izquierda. La ubicación de la zona de la presa presenta un 

estrechamiento, con una sección transversal en forma de artesa con estribos asimétricos, 

con taludes naturales promedios, superiores a 30°; el estribo derecho es ligeramente más 

tendido.  

Condiciones Hidrogeológicas 

Son el resultado de las apreciaciones geológicas de superficie, desde el punto de vista 

hidrogeológico, es posible clasificar los materiales en: 

1. Rocas volcánicas  

2. Lutitas y areniscas  

3. Depósito aluvial 

El control de las posibles filtraciones a través de la roca será controlado mediante la 

proyección de una pantalla impermeable. 
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Estabilidad de Taludes 

Las rocas volcánicas tienen un alto grado de sostenimiento, aún en la zona de roca 

fuertemente intemperizada; las del tipo sedimentaria si bien son de menor calidad 

comparativamente a las volcánicas, presentan un aceptable grado de sostenimiento. 

En la zona de presa, no se han detectado vestigios de movimientos recientes de masas de 

gran volumen (desprendimiento, deslizamientos); los observados corresponden a 

pequeños conos de escombros en la base de los taludes de los flancos rocosos. 

3.3.3 Geotecnia de la Zona de la Presa 

Para el Estudio de Factibilidad del Embalse Palo Redondo de 1990, se desarrolló un 

programa de investigaciones geognósticas con el fin de evaluar la factibilidad geológica 

y geotécnica de la presa propuesta. Los resultados de estas investigaciones permitieron 

obtener un conocimiento suficiente de las condiciones geotécnicas de la cimentación de 

la presa proyectada. En perforaciones rotativas, se efectuaron 9 sondeos (5 en el eje de 

presa proyectada, 2 en el eje del dique lateral proyectado y 2 en el dique natural), 42 

ensayos Lugeon, 61 ensayos Lefranc. 

Las perforaciones diamantinas realizadas en 1990, permitieron corroborar la profundidad 

de la roca y determinar la permeabilidad, grado de meteorización del macizo rocoso, 

intensidad de fracturamiento y presencia de fallas. Con las calicatas (un total de 13 

trincheras y 61 calicatas) se evaluó la compacidad y permeabilidad de los materiales 

consolidados. 

La estructura de regulación que se proyecte en la quebrada tendrá como cimentación a 

rocas volcánicas y sedimentarias; las condiciones geotécnicas del lugar de presa se 

pueden calificar como aceptables. 

Perfil Geotécnico - Cimentación 

Entre los parámetros obtenidos directamente tenemos: Rock Quality Designation (RQD), 

frecuencia de fracturamiento, grado de meteorización y algunas características de las 

discontinuidades. 

La calidad del macizo rocoso fue evaluada utilizando los criterios de las clasificaciones 

“Rock Mass Rating” (RMR) y el “Rock Grale” (RG), así como los parámetros 
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geotécnicos estimados en estado saturado, condiciones que se dará durante la operación 

del reservorio. 

1. Depósitos aluviales: ubicado en el fondo del valle, con espesor de 5 m-6 m en la 

margen izquierda y de 20 m en la margen derecha. Los parámetros geotécnicos 

estimados son: φ = 38° - 40°. 

2. Macizos rocosos: diferentes niveles de calidad a lo largo de la zona de presa, los 

identificados son: 

- De grado E-F: ubicado en el estribo izquierdo, existe una capa delgada de 2 m de 

espesor de roca altamente meteorizada, con RQD menor a 25, con RMR menor 

de 10 (muy malo) y de grado “E” y “F” (malo a muy malo). En el fondo del cauce 

alcanza una potencia de 5 m-13 m, mientras que en el estribo derecho de 7.5 m a 

15 m. 

- De grado D: su potencia varía entre 5 m-10 m en el estribo izquierdo, entre 5 m-

12 m en la zona entre estribos y entre 15 m-25 m en el estribo derecho. El macizo 

rocoso tiene un índice RMR promedio inferior a 40 (Malo IV), cohesión de 250 

KPA, φ = 30°.  

Estos parámetros geotécnicos indican que el macizo rocoso como material de cimentación 

será casi bueno para presas de material suelto  y malo para una presa de concreto de 

gravedad. 

- De grado C: debajo del macizo de clase D se tiene esta unidad de macizo rocoso, 

cuyo espesor promedio es de 20 m en el estribo izquierdo, 17.50 m en el fondo 

del valle y en el estribo derecho superior a 25.50 m. Parámetros geológicos son: 

RQD varía entre 50 y 90, RMR promedio es 55 estribo izquierdo y fondo del valle 

y 43 en el derecho. Los parámetros geotécnicos son: cohesión 1-1.5 MPa, φ = 45°-

50°.  

- De grado B: debajo del macizo grado C, tiene un RQD mayor de 90% y su índice 

RMR promedio es de 70. Sus parámetros geotécnicos son mayores a los del 

macizo de grado C. 

Es recomendable que, en caso de que se elija la opción de la presa de gravedad, se 

cimentará sobre el macizo rocoso de grado C, tanto en el estribo izquierdo como en el 

fondo del valle, mientras que el estribo derecho estará cimentado sobre macizo rocoso de 
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grado D. Por otro lado, para el caso de las presas de materiales sueltos, ésta será cimentada 

sobre el depósito aluvial. 

En el Anexo 1 se presenta el perfil geotécnico de la boquilla. 

Propiedades Hidráulicas de la Cimentación 

Las propiedades hidráulicas del depósito aluvial fueron determinadas con ensayos de tipo 

Lefranc; los resultados indican que la permeabilidad varía de 1.5x10-2 cm/s a 4.5x10-3 

cm/s, calificándolo como material de permeabilidad mayormente alta, lo cual es 

concordante con la granulometría y compacidad del material. 

El macizo rocoso ha sido analizado, por medio de los ensayos de permeabilidad; según el 

grado de alteración y fracturación de la roca, se han seguido los métodos de Lefranc 

(gravedad) y Lugeon (presión). 

Para establecer el tratamiento de impermeabilización se utilizó las recomendaciones 

indicadas por Londe (1975) presentadas a continuación: 

1. Absorción de agua, menores a 5 Lugeones, indican que la roca de fundación no 

requiere inyecciones, a menos que se requiera estanqueidad absoluta. 

2. Absorción de agua, mayores a 50 Lugeones, indican que la inyección es necesaria 

3. Absorción de agua, entre 5 y 50 L4ugeones, indican que las inyecciones puede 

utilizarse para disminuir las filtraciones hasta niveles económicos aceptables. 

En el estribo izquierdo, se han detectado tramos con permeabilidades superiores a 50 

Lugeones, entre los 37.50m a 47m 

El rango de absorción de agua con promedios que varían entre 5 y 50 Lugeones se ha 

detectado en el estribo izquierdo desde la profundidad de 15 m hasta los 47 m; en el 

estribo derecho es posible que se encuentre a mayor profundidad; y en el fondo del valle 

se infiere que estos valores se encontraran desde el contacto aluvial – roca, hasta los 13 

m de profundidad en roca. 

Las absorciones menores de 5 Lugeones están a la profundidad de 50 m en el estribo 

izquierdo y 15 m en el fondo del valle (desde el contacto suelo – roca). El estribo derecho 

no fue estudiado a fondo en el EDF.  



 

64  

 

Aspectos Constructivos de Diseño  

Desde el punto de vista geotécnico, se indicaran los principales criterios constructivos y 

recomendaciones. 

Excavación para la cimentación 

A continuación se expondrán algunas recomendaciones para la excavación de la 

cimentación en función de los resultados de los estudios geotécnicos obtenidos. 

 Dependiendo del tipo de presa seleccionado, el depósito aluvial deberá ser eliminado 

parcial o totalmente. 

 Durante el proceso de excavación, se deberá utilizar equipos, limitándose el empleo 

de explosivos. 

 Puede admitirse el escalonamiento de la cimentación en sentido transversal al cauce, 

para adaptarse a la pendiente de las laderas, pero procurando evitar en todos casos, 

grandes desniveles. 

 En el caso de la presa de gravedad, el material aluvial deberá ser eliminado en toda 

su cimentación. En cambio, la presa de enrocado sería cimentada sobre el material 

aluvial, sin embargo la faja que ocuparía el plinto deberá ser eliminado. Por último, 

para la presa zonificada de material suelto se necesaria excavar los materiales 

aluviales hasta encontrar la roca para apoyar en ella el núcleo. 

 En cualquier alternativa de presa, será necesario excavar la corteza del macizo rocoso 

que está meteorizada y fracturado. El espesor será de 5-10m en el estribo izquierdo, 

1-2m en el fondo del valle y 10-15m en el derecho. 

 Inicialmente, los taludes a considerarse en las excavaciones que se deben realizar para 

la construcción deberían ser: roca fresca 0.10:1.00 (H:V), roca sana fracturada 

0.20:1.00 (H:V), roca descompuesta y material suelto 1.00:1.00 (H:V). 

Recomendaciones para el tratamiento de la cimentación 

El tratamiento de la cimentación de la presa está relacionado con los siguientes aspectos: 

inyecciones de consolidación, reforzamiento del macizo, impermeabilización – drenaje y 

hormigonado de estructuras geológicas. 
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Inyección de consolidación 

Para mejorar la resistencia y deformabilidad del macizo rocoso y que tenga un 

comportamiento más homogéneo como cimentación, será necesario consolidar mediante 

inyecciones de cemento. 

La profundidad de consolidación será, como mínimo, de 15 m en el estribo izquierdo y el 

fondo del valle y entre 20 m a 25 m en el estribo derecho. La corteza que merece 

consolidación tiene absorciones de agua mayores a 50 Lugeones y fisuras abiertas. 

Reforzamiento del macizo rocoso:  

La secuencia sedimentaria que aflora en el estribo derecho podría afectar la estabilidad 

de la presa, por lo que deberá analizarse el reforzamiento del macizo rocoso mediante 

anclajes en la siguiente etapa de estudio. 

Impermeabilización 

Consiste en la proyección de una cortina de impermeabilización con inyecciones de 

cemento. La profundidad es variable, en el estribo izquierdo sería de 55 m, en el fondo 

del valle 5-10 m y en el estribo derecho supera los 60 m. Criterios comúnmente utilizados 

recomiendan que la pantalla de inyecciones tenga una longitud mínima igual a 1/3 de la 

carga hidráulica, por lo que la profundidad de las inyecciones en el fondo del valle será 

de 30 m. 

La pantalla de inyecciones sería de tres líneas con el fin de cortar las filtraciones, siendo 

la central de mayor profundidad. 

En caso de la presa de gravedad, será necesario ejecutar una pantalla de drenaje mediante 

perforaciones en el basamento, para reducir las fuerzas de subpresión. 

Las inyecciones de impermeabilización y consolidación se colocarían de acuerdo a lo 

establecido en la Tabla III-3. 
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Tabla III-3: Colocación inyecciones de impermeabilización y consolidación (Fuente: Propia basada en 

EDF 1990, Vol. III) 

ALTERNATIVA DE 

PRESA 
CONSOLIDACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN 

Mat. Gruesos con 

núcleo arcillosos 
2 filas en eje de presa 3 filas en el eje de presa 

Mat. Gruesos con 

pantalla de concreto 

2 filas en eje de 

plinto 
3 filas en el eje de plinto 

Gravedad (CCR) En toda la fundación 3 filas en el eje de presa 

3.4 Sismicidad 

Este estudio técnico tiene como objeto evaluar la información necesaria sobre el riesgo 

de la actividad sísmica en la zona de estudio, analizándola desde el punto de vista 

determinístico y probabilístico, para obtener los parámetros sísmicos necesarios para el 

análisis dinámico y de estabilidad para la presa. Toda la información fue recopilada del 

estudio de Factibilidad de la presa Palo Redondo Volumen IV.41 

3.4.1 Estudio Sísmico Determinístico 

El sismo extremo se define como el sismo más grande que una zona sismogénica puede 

producir, bajo las condiciones tectónicas conocidas. Una obra civil debe diseñarse de 

modo tal que en el caso improbable que dicho sismo ocurra, únicamente se produzcan 

daños considerables a la obra, sin producirse la rotura catastrófica. 

Luego de ello se determina el sismo de operación, que es el sismo más grande que se 

espera que ocurra una vez en la vida del proyecto. En este caso se determina el sismo de 

operación asociado a un periodo de retorno de 200 años. 

                                                 
41 Cfr. INADE 1990 : Vol. IV 
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Sismo Extremo 

Considerando los sismos de la zona de subducción, es posible definir dos áreas 

concentradas de actividad con influencia significativa en la zona del proyecto: la primera 

fuera de la costa (a distancias focales mínimas del orden de 50 km.) y la otra al este del 

proyecto (a distancias focales mínimas de 80 km.) 

Los sismos continentales superficiales que son significativos para el área del proyecto 

estarían asociados a las fallas de Quiches y la Cordillera Blanca. 

Los resultados del estudio determinísticos para el sismo extremo en la Tabla III-4. 

Tabla III-4: Resultados de la aceleración máxima para el sismo extremo (Fuente: Propia basada en EDF 

1990, Vol. IV) 

ZONA Dist. (KM) 
a máx 

(subducción) 

a máx 

(Transcursivo) 

Zona costera de 

subducción 
50 0.53 g   

Zona 

continental de 

subducción 

80 0.27 g   

Falla Cordillera 

Blanca 
60   0.10 g 

Falla Quiches 100   0.04 g 

 

La mayor aceleración es producida por sismo de subducción en la costa y es igual a 0.53g. 

Sismo de Operación 

Es aquel que ocurre una vez en la vida de la presa, produciendo poco o ningún daño 

irreparable. La elección de este sismo depende de factores como método de análisis, grado 

de conservadorismo adoptado, nivel aceptable de daños, incertidumbre de parámetros, 

etc. Se ha escogido un periodo de retorno de 200 años. Los resultados se presentan en la 

siguiente Tabla III-5. 
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Tabla III-5: Resultados de aceleración máxima para el sismo de operación (Fuente: Propia basada en  

EDF 2013, Vol. IV) 

ZONA Dist. (KM) 
a máx 

(subducción) 

a máx 

(Transcursivo) 

Zona costera de 

subducción 
50 0.38 g   

Zona 

continental de 

subducción 

80 0.18 g   

Falla Cordillera 

Blanca 
60   0.07 g 

Falla Quiches 100   0.03 g 

 

En este caso el valor de la aceleración máxima en la zona de la presa es de 0.38 g. 

producido por un sismo de subducción en la costa. 

3.4.2 Estudio Sísmico Probabilístico 

Para  un periodo de retorno de 200 años para el sismo de operación y de 400 años para el 

sismo extremo, los valores máximos de diseño se presentan en la Tabla III-6. Es usual 

considerar una aceleración efectiva en vez del instrumental pico, del orden del 25% al 

30% menor. 

Tabla III-6: Valores máximos de diseño de sismo de operación y extremo según el método probabilístico 

(Fuente: Propia basada en  EDF 2013, Vol IV) 

Tipo de Sismo 
 

         (cm/seg) 

Operación 0.42 g 26.5 

Extremo 0.53 g 34.7 

3.4.3 Niveles Sísmicos del Movimiento Máximo del Suelo 

Es necesario definir los niveles sísmicos del movimiento máximo esperado del suelo para 

la elaboración del espectro de diseño. Los resultados del estudio probabilístico presentan 

valores ligeramente mayores que los del estudio determinístico, fundamentalmente por 

haber utilizado una única ley de atenuación del tipo de subducción. Por otro lado, en el 

𝒂𝒎á𝒙 𝒗𝒎á𝒙 
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estudio determinístico ha sido posible asociar a los sismos superficiales continentales 

leyes de atenuación del tipo transcursivo, que han sido basadas en sismos de otras partes 

del mundo, al no existir información local. En consecuencia, con el objeto de 

compatibilizar ambos estudios, se muestra en la Tabla III-7, los valores para la aceleración 

del suelo. 

Tabla III-7: Valores finales de diseño para la aceleración del suelo (Fuente: Propia basada en  EDF 

2013, Vol. IV) 

Obra 

Sismo extremo Sismo de Operación 

a máx a efec a máx a efec 

Presa 0.50 g 0.33 g 0.38 g 0.25 g 

 

En caso de emplearse el método pseudo-estático en el diseño de la presa de materiales 

gruesos, se recomienda utilizar valores de coeficientes sísmicos no menores de 0.20 g. 

3.5 Estudio de Canteras 

La información que se presenta a continuación fue extraída del Estudio de Factibilidad 

elaborado por el INADE.42 

3.5.1 Parámetros Geotécnicos de los Materiales de construcción 

En la construcción de la presa se emplearán distintos tipos de materiales, los cuales se 

pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 Material de Fundación: En la fundación es necesario realizar inyecciones de 

consolidación, después de las cuales, los materiales de la cimentación quedarán como 

se especifica en la Tabla III-8.  

 

 

 

 

                                                 
42 Cfr. INADE 1990: Vol. V 
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Tabla III-8 - Parámetros Materiales de Fundación (Fuente: EDF 2013) 

Parámetro Valor 

RMR  

Roca tipo II (Buena 

Calidad). 

Peso Específico  ≥2.65 gr/cm3. 

Cohesión ≥2.75 Kg/cm2. 

Angulo de Fricción Interna  42º a 45º 

Resistencia Compresión  1,000 Kg/cm2. 

Módulo Dinámico de Elasticidad  ≥300,000 Kg/cm2. 

Módulo de Young (Estático)  ≥80,000 Kg/cm2. 

Módulo de Deformabiliad  ≥65,000 Kg/cm2. 

Relación de Poisson  ≤0.25 

 

 Materiales Permeables: La quebrada Palo Redondo contiene a lo largo de su lecho, 

materiales permeables que son aptos para utilizarse en la construcción de la presa. 

Solo en el caso de querer utilizarlos como filtros, debe aplicarse un proceso de 

chancado y tamizado para adecuar su granulometría al diseño de los tres tipos de 

presa, las características de estos materiales se muestran en la Tabla III-9. 
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Tabla III-9 - Características Materiales Permeables (Fuente: EDF 2013) 

Parámetro Valor 

SUCS  GP  

Porcentaje de gravas   52.00 a 70.00% 

Porcentaje de finos  0.70 a 3.00%. 

Peso Específico  Superior a 2.65 (Alto) 

Abrasión  15 a 24.4% (Valor aceptable) 

Densidad de colocación   1.90 a 2.00gr/cm3. 

Angulo de fricción  38 a 40º 

Cohesión Cero 

Permeabilidad   2.5 x 10-2 a 8.5 x 10-3 (Permeable) 

Colocación en obra   Mínimo el 80% de la densidad relativa, 

con riego (Compacidad densa). 

Contenido de Sales  Los porcentajes de sales encontrados, 

indican un grado de ataque al concreto 

clasificado como Leve 

 

 Material de Enrocado: Este tipo de material se puede encontrar en abundancia en los 

depósitos aluviales de la Quebrada Palo Redondo, con un  tamaño nominal máximo 

de 12”. Sus propiedades se muestran en la Tabla III-10. 
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Tabla III-10 - Propiedades Material de Enrocado (Fuente: EDF 2013) 

Parámetro Valor 

Litología   Intrusivos y volcánicos 

Peso específico (s.s.s.)  Superior a 2.65 (Alto) 

Porcentaje de Absorción  0.20 - 0.70 (Bajo) 

Clasificación geo mecánica  Roca tipo I y II (Buena Calidad) 

Angulo de fricción  40º 

Cohesión  Cero 

Permeabilidad   1.5 x 10-2 a 7.5 x 10-2 (Permeable) 

Abrasión Los Ángeles   Inferior a 25%. (Aceptable) 

Colocación en Obra 

A una densidad seca mínima de 1.90 

gr/cm3, con riego. 

 

En la Tabla III-11, se presenta un resumen de los materiales y sus parámetros geotécnicos 

recomendado a utilizarse en la construcción de la presa. 

Tabla III-11 - Parámetros Geotécnicos recomendados para cuerpo de presa (Fuente: Propia basada en 

el EDF 2013) 

Parámetros geotécnicos - materiales para la presa 

Tipo de 

material 
SUCS 

Densidad de 

Colocación 

(gr/cm3) 

Ángulo de 

Fricción (º) 

Cohesión 

(Kg/cm ) 

Permeabilidad  

(cm/seg) 

Impermeable SC 1.92 - 1.96 10 a 12 0.82 a 1.00 3.1 x 10-6 a 6.2 x 10-7 

Permeable GP 1.90 a 2.00 38 a 40 Cero 2.5 x 10-2 a 8.5 x 10-3 

Enrocado Roca ≥ 1.90 40 Cero x 10-2 a 7.5 x 10-2 

3.5.2 Áreas de Préstamo y Canteras 

Como parte de las investigaciones en el EDF 2013, se realizó la prospección de los 

materiales de construcción con el objetivo de garantizar los volúmenes de materiales 

necesarios para las obras.  La mayoría de los materiales puede encontrarse en áreas 

cercanas al eje de la presa; solo en el caso de materiales impermeables fue necesario hacer 
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estudios en las terrazas del antiguo campamento “Pampa Blanca” ubicado a 13 km de 

distancia del eje de la presa. Las canteras de estudio se clasificaron en tres grupos según 

el material necesario: “Materiales Permeables y Agregados”, “Materiales Impermeables” 

y “Canteras para Enrocado”. 

3.5.3 Materiales Permeables y Agregados 

Se determinaron dos áreas de explotación: 

 Quebrada Palo Redondo: Ubicada Aguas Arriba y Aguas Abajo de la zona de presa 

 Río Santa: Ubicada en la margen derecha del río, en las zonas utilizadas para las obras 

de Chavimochic. 

Zona de Préstamo Palo Redondo 

El material aprovechable en esta zona corresponde al estrato aluvial depositado en la 

quebrada, este puede ser utilizado en los filtros y espaldones de la presa, así como 

agregado para la elaboración de concreto. Las canteras se ubican relativamente cerca al 

eje de la presa, una a tres km aguas arriba y la otra a un km aguas abajo. Los depósitos 

aluviales están constituidos por grava mal graduada (GP) con presencia de canto rodado 

y bloques de hasta 1.20 m  de diámetro. El contenido de finos en ambas canteras es 

inferior a 4%. La granulometría en ambas canteras es similar y se presenta en la tabla III-

12. 

Tabla III-12 - Granulometría Quebrada Palo Redondo y Río Santa (Fuente: Propia basada en el EDF 

2013) 

Material % de Potencia de Cantera 

Bloques (φ > 12")  10% 

Cantos (φ : 3" - 12")   15% 

Grava  52% 

Arena   20% 

Finos   3% 

 

En resumen, el sector Palo Redondo puede cubrir los volúmenes de materiales gruesos 

requeridos para cualquiera de las tres alternativas de presa. El material mayor a 3” cumple 
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con las condiciones para Rip Rap de acuerdo con los ensayos de abrasión que se 

ejecutaron. 

Zona de Préstamo Río Santa 

Esta cantera fue utilizada para las obras del proyecto Chavimochic y puede aportar 

materiales para la construcción de drenes, filtros y concreto. El transporte de materiales 

puede realizarse por la carretera de acceso existente. El volumen disponible es de 380000 

m3 luego de descontar bloques mayores a 12”de diámetro. Es importante resaltar que el 

contenido de materia orgánica es inexistentes.  

3.5.4 Materiales Impermeables 

Se estudiaron un total de 5 canteras, tres de ellas se encuentran en la zona del embalse, se 

las agrupó en función a sus características mecánicas. 

Dique Natural y Quebrada Quitasueño 

Para la explotación de estas canteras es necesario remover el estrato superior, sin embargo 

este material puede ser utilizado en los taludes de la presa. Dique Natural se encuentra a 

3 km del eje de la presa y, para transportar los materiales, es necesario ampliar la trocha 

que se construyó durante las investigaciones. Quebrada Quitasueño se encuentra a 7.5 km 

del eje de la presa, existe una trocha de 2 km que empalma con la actual carretera de 

acceso a la obra.  

Es importante resaltar que dichas áreas de préstamo contienen los materiales de mejor 

calidad y pueden ser empleados en la construcción del núcleo impermeable de la presa de 

tierra. Se ha determinado que el volumen explotable cubre 1.37 veces el volumen 

requerido para el núcleo arcilloso, cabe mencionar que el EDF recomienda un valor de 

1.3.  En estas canteras no existe materia orgánica y el contenido de sales es despreciable. 

La permeabilidad es del orden de 10-6 cm/s.  

La ZP Dique Natural contiene suelos tipo GC con una permeabilidad del orden de 10-4, 

los cuales  son adecuados para construir el cuerpo estabilizador. 

Palo Redondo 1 y 2 

Están constituidas por terrazas ubicadas en la margen izquierda de la quebrada Palo 

Redondo, a unos 2.20 km  y 4.50 km del eje de la presa (aguas arriba) respectivamente. 
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El transporte puede realizarse por medio de las carreteras de acceso existentes. Estos 

depósitos contienen materiales finos con características mecánicas inferiores comparados 

con las de Dique Natural y Quebrada Quitasueño y por lo tanto servirán solo como 

reserva.  En ambos casos el porcentaje medio de partículas mayores a 3”es de 6%. En 

estas canteras no existe presencia de materia orgánica y el contenido de sales es 

despreciable, la permeabilidad de este material es del orden de 10-6 cm/s. 

Terraza Pampa Blanca 

Esta cantera se encuentra situada aproximadamente a 14 km del eje de presa y a unos 500 

m del antiguo campamento del Consorcio Chimú. El material disponible forma capas 

areno-arcillosas (SC) y areno-limosas (SM), existe una capa superficial de 1 m de espesor 

que contiene materia orgánica y debe ser eliminada en caso de requerirse explotar este 

material. El material arcilloso es poco plástico (IP: 4%-12%, LL: 20%-30%), con un 

contenido de humedad cercano a 3%. Según el ensayo de proctor modificado la humedad 

óptima es de 10.5% logrando una densidad seca de 2 gr/cm3. 

Canteras para Enrocado 

A unos 5 km del eje de presa existen canteras que pueden explotarse mediante voladura, 

el material obtenido cumple las condiciones para ser utilizado como rip rap, sin embargo 

es necesario eliminar una capa cuyo espesor varía entre 5 m y 10 m (ya que se encuentra 

afectada por fisuramiento e intemperización). Por este motivo, el costo de explotación se 

eleva bastante y por consiguiente se ha preferido utilizar los bloques a 12”provenientes 

de la quebrada Palo Redondo. El volumen disponible es de aproximadamente 1, 276,000 

m3, los volúmenes adicionales pueden ser conseguidos con facilidad en la misma 

quebrada. 

La información condensada del estudio de canteras se muestra en la Tabla III-13. 
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Tabla III-13 - Resumen Estudio de Canteras (Fuente: EDF 2013) 

Áreas de préstamos y canteras - distancias promedios a las obras 

CANTERA/PRES

TAMO 

TIPO 

DE 

MATER

IAL 

(SUCS) 

ESPESOR MEDIO 

(m) 

USO 

DISTAN

CIA A 

LAS 

OBRAS 

(Km) 

VOLUMEN 

DE 

EXPLOTA

CION (m3) 

CAPA 

SUPERIOR 

CAPA 

UTIL 

Dique Natural SC - CL 25.0 20.0 Material 

Impermeable 

3.50 1 060,000.00 

Quebrada 

Quitasueños 

SC 10.0 25.0 Material 

Impermeable 

7.50 1 470,000.00 

Pampa Blanca SC - SM 1.0 5.0 Material 

Impermeable 

14.00 630,500.00 

Palo Redondo Nº 1 SC - GC 0.5 2.5 Material 

Impermeable 

3.50 352,500.00 

Palo Redondo Nº 2 GC 0.5 1.5 Material 

Impermeable 

4.50 352,500.00 

PaloRedondo A. 

Arriba 

GP - GW 0.5 8.0 Agregados,  

espaldones y 

filtros 

3.00 8 000,000.00 

Palo Redondo A. 

Abajo 

GP - GW 0.5 8.0 Agregados,  

espaldones y 

filtros 

1.00 4 760,000.00 

Escombros de roca 

Túnel 7A 

Roca - - Espaldones 1.00 a 

4.500 

250,000.00 

Río Santa GP - 2.0 Agregados,  

espaldones y 

filtros 

5 .00 a 

13.00 

400,000.00 
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Capítulo IV: Desarrollo de la Investigación 

4.1 Requerimientos de Almacenamiento 

4.1.1 Demanda 

La demanda de agua para el proyecto ha sido evaluada en el Volumen II del Estudio de 

Factibilidad de 1990 y en la actualización del año 2013 (Anexo 06: Balances Hídricos). 

De acuerdo a dichos estudios, la demanda para el Proyecto Chavimochic en sus tres 

etapas contempla los siguientes requerimientos.43 

1. Garantizar el suministro de agua potable para la ciudad de Trujillo hasta el año 

2030. 

2. Ampliación de la frontera agrícola en los valles de Moche y Chicama. 

3. Mejoramiento de tierras de cultivo en los valles de Chao, Virú y Moche. 

4. Caudal Ecológico en la quebrada Palo Redondo. 

5. Caudal Ecológico en el Río Santa. 

 

Las demandas mencionadas son satisfechas actualmente por el agua del río Santa a 

través del Canal Madre y por el caudal de los ríos en los valles de Chao, Virú y Moche. 

Sin embargo, estos caudales no son suficientes (ver Anexo 02) para cubrir la demanda 

futura total que el proyecto tiene previsto para su tercera etapa, por lo que se ha 

determinado que la demanda a satisfacer por el embalse Palo Redondo será el déficit 

que se produce en determinados meses donde los caudales mencionados no serán 

                                                 
43 Cfr. INADE 1990: Vol. II / PECH 2013: Anexo 06 
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suficientes para atender dicha demanda. En consecuencia, el cálculo de la demanda se 

lleva a cabo mediante un balance hídrico aplicando la siguiente ecuación: 

 

 

4.1.2 Oferta 

El caudal del rio Santa debe satisfacer tanto al proyecto Chavimochic como al proyecto 

Especial Chinecas, por lo tanto en el Estudio de Factibilidad se ha asignado un 

porcentaje de la oferta mensual del río para ambos proyectos en función a un análisis 

de balance de la demanda requerida en los correspondientes proyectos. 

 

 

En la Tabla IV.1 se presentan los resultados para la oferta considerando los porcentajes 

mensuales indicados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐷𝑃𝑎𝑙𝑜 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜 = 𝐷𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 𝐼,𝐼𝐼,𝐼𝐼 − (𝑄𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒 + 𝑄𝑅í𝑜𝑠 𝐶ℎ𝑎𝑜,   𝑉𝑖𝑟ú,   𝑀𝑜𝑐ℎ𝑒,   𝐶ℎ𝑖𝑐𝑎𝑚𝑎) 

Ecuación IV.1 

 

𝑂𝐶ℎ𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜𝑐ℎ𝑖𝑐 = 𝑂𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎 − (𝑂𝐶ℎ𝑖𝑛𝑒𝑐𝑎𝑠 + 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜) 

Ecuación IV.2 
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Tabla IV-1- Porcentajes asignados a cada Proyecto (EDF, 2013) 

Meses % Chinecas % Chavimochic 

Enero 39% 61% 

Febrero 44% 56% 

Marzo 45% 55% 

Abril 44% 56% 

Mayo 43% 57% 

Junio 56% 44% 

Julio 57% 43% 

Agosto 59% 41% 

Septiembre 67% 33% 

Octubre 64% 36% 

Noviembre 48% 52% 

Diciembre 34% 66% 

 

Es importante indicar que el caudal máximo que puede ingresar al embalse Palo 

Redondo corresponde a la máxima capacidad del canal de derivación aguas abajo del 

desarenador (88 m3/s). 

4.1.3 Caudal Ecológico 

El caudal ecológico se calcula a partir de la normativa plasmada por el ente regulador 

encargado, para nuestro país es la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Según dicha 

normativa, el caudal ecológico será el caudal determinado al 95% de persistencia en el 

punto de interés. Además, la normativa menciona que es factible aplicar métodos de 

simulación de hábitat, según las indicaciones mínimas mencionadas, que sustente el 

uso de un caudal ecológico distinto al calculado con el 95% de persistencia.  



 

80  

 

El PECH aplico el método de Tennant, el cual tiene como objetivo encontrar una 

relación entre el caudal y la disponibilidad de hábitat para la biota acuática. El método 

determinó que el hábitat comenzaba a degradarse cuando el flujo era inferior al 10% 

del flujo medio anual.44  

Por lo tanto, según el método aplicado se obtuvo un caudal ecológico de 5 m3/s que 

asegura el sostenimiento de la vida acuática, la vegetación ribereña y la fauna en 

general. Asimismo, cabe resaltar que la captación para el Proyecto Especial Chinecas 

se encuentra aguas debajo de la bocatoma para Palo Redondo, por lo que el caudal que 

transita entre ambos puntos necesariamente será superior al caudal ecológico.45  

4.1.4 Cálculo del Volumen Útil de Almacenamiento 

Para el dimensionamiento del embalse, se debe calcular el volumen necesario para 

satisfacer una demanda determinada, para ello se pueden seguir dos métodos 

diferentes.46 

1. Dimensionar el embalse a partir de una serie histórica de aportaciones disponibles 

en el lugar, de modo que se da por hecho que en el futuro no se producirán periodos 

de sequía más desfavorables de los que se dieron en años anteriores. Para garantizar 

la correcta aplicación, se debe disponer de una serie de aportaciones completa. El 

método más empleada, gracias a su sencillez, es el de simulación del 

comportamiento del embalse, el cual tiene dos variantes, aportaciones acumuladas 

(curva-masa) y picos secuenciales. 

2. Generar una serie de aportaciones para el tiempo horizonte a partir de una serie 

histórica conocida mediante la aplicación de algún método estadístico que 

considere la probabilidad que la demanda se satisfaga, y dimensionar el embalse a 

partir de una serie de aportaciones ficticia. Algunos de estos métodos empíricos 

son: Diagrama generales de Becerril, método de Alexander, Dinser, entre otros. 

                                                 
44 Cfr. PECH 2013: 13-87 

45 Cfr. PECH 2013: 13-31 (Apéndice 7) 

46 Cfr. Baleron 2002: 229 
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Para el análisis de la capacidad del embalse Palo Redondo se utilizó el método de 

simulación de la operación en su variante picos secuenciales, dado que, debido a las 

particularidades del proyecto, no se pretende regular la oferta del río Santa, sino 

determinar el volumen necesario del embalse. Además, este método es utilizado como 

primera aproximación en el dimensionamiento de la capacidad de almacenamiento. 

El primer paso del método consiste en estimar un volumen útil inicial, para ello se 

calculó mes a mes la diferencia entre la oferta y la demanda para luego acumular los 

valores (Gráfico IV-I.). Los picos más grandes identificados se muestran en el mismo 

gráfico. 

 

Gráfico IV-1 - Picos Sucesivos del Balance 

Según el gráfico anterior se puede estimar que se necesita un volumen aproximado de 

480 MMC, este valor será comprobado mediante la simulación del embalse. Para ello, 

se debe transitar de forma analítica los caudales que ingresan (Vi) y extraer las 

demandas y pérdidas (D) para efectuar un balance en el almacenamiento verificando el 

comportamiento. (Vt-1).  

𝑉𝑜𝑙𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑉𝑜𝑙𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = ∆𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
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Ecuación IV-3 

El almacenamiento requerido Vt al final del periodo “t” se puede expresar: 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑖 − 𝐷 + 𝑉𝑡−1 

Ecuación IV-4 

Al inicio del análisis, el valor de Vt-1 es de cero y el cálculo continua hasta la conclusión 

del periodo crítico de análisis. El máximo valor calculado de Vt es el almacenamiento 

requerido. Asimismo, si el valor de Vt es negativo (como se espera que ocurra en 

algunos meses debido a que el método trabaja con el periodo crítico de la serie histórica 

de caudales) se considera una falla en el sistema, es decir, cuando la demanda es mayor 

que la oferta y el volumen del embalse llega al mínimo, por lo que la demanda no es 

atendida. Este concepto se puede representar numéricamente de la siguiente manera: 

𝑉𝑖 − 𝐷 + 𝑉𝑡−1 ≤ 0 

Ecuación IV-5 

Se simuló la operación del embalse mes a mes por un periodo de tiempo representativo, 

el procedimiento se realiza de forma iterativa asumiendo un volumen de 

almacenamiento inicial (en MMC) y verificando el resultado del balance oferta-

demanda y el comportamiento del embalse. La demanda asumida es atendida solo si el 

volumen de almacenamiento es mayor que el volumen mínimo del mismo.  

Evidentemente, no existe un resultado único; por lo que es necesario recurrir a la curva 

de operación del embalse (variación del volumen durante el periodo analizado). El 

llenado y vaciado del mismo en forma secuencial será la condición más apropiada 

desde el punto de vista hidrológico. 

Se dispone de la serie mensual de caudales desde el año 1956 hasta el 2010. Se elaboró 

un histograma con los caudales medios mensuales de toda la serie con el objetivo de 

identificar el periodo más crítico, debido a que este corresponde a la condición más 
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desfavorable (meses donde se dispone de menos agua), de manera que se garantice las 

disponibilidad de agua en cualquier otra condición. En el Gráfico IV.2 se muestra el 

histograma del periodo crítico de la serie de caudales del río Santa. El periodo crítico 

corresponde a los caudales desde 1988 hasta 1999. 

 

Gráfico IV-2-Histograma Periodo Crítico de la Serie Histórica Río Santa (Fuente: Propia basada en 

el EDF 2013) 

En el Anexo 02 se muestran los resultados del Método de Simulación para el embalse 

Palo Redondo, el cual incluye los caudales del río Santa, los porcentajes asignados a 

cada proyecto, el caudal asignado para Chavimochic (considerando como máximo 88 

m3/s) y la demanda mensual requerida.  Con la información de la tabla y en función a 

los conceptos detallados anteriormente, se analizó el comportamiento del embalse con 

el valor obtenido del análisis de picos (480 MMC), habiéndose obtenido un total de 26 

fallas. Sin embargo, para dicho volumen el comportamiento no es el más adecuado 

debido a que no tiene un llenado y vaciado periódico en determinados años. Por ello, 

se decidió analizar el comportamiento del embalse para otros volúmenes, el Gráfico 

IV-3 muestra la tendencia del número de fallas para distintos volúmenes. 

 

 

0.00

10.00
20.00

30.00
40.00
50.00

60.00
70.00

80.00
90.00

100.00

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

Histograma Periodo Crítico



 

84  

 

 

Gráfico IV-3- Tendencia del Número de Fallas Según el Volumen Útil 

Como se puede apreciar, la tendencia muestras que a partir de 400 MMC el incremento 

del volumen útil no se traduce en una reducción considerable del número de fallas, y 

añadiendo de que para dicho volumen el embalse se llena y se vacía periódicamente, 

se optó por escoger un volumen útil de 400 MMC, obteniendo un total de 31 fallas 

(22% del total de meses del periodo). Si bien, es un número alto de fallas en el sistema 

analizado, es el resultado óptimo encontrado debido al comportamiento del embalse 

para el periodo crítico de la serie, ya que la recuperación del mismo es inmediata.  

Adicionalmente, se buscó determinar la probabilidad de que el sistema se comporte 

satisfactoriamente, para ello se utiliza el índice de garantía (Ga), basado en la ocurrencia 

de fallos47: 

𝐺𝑎 = 1 −
𝑀𝑎

𝑁
 

Ecuación IV-6 

Donde, Ma es el número de meses donde se producen fallos y N la cantidad total de 

meses. 

                                                 
47 Cfr. Baleron 2002: 218 
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El resultado obtenido del índice de garantía es de 78.5%. El Soil Conservation 

Service48, recomienda que dicho índice debe ser cercano al 80% cuando la función del 

embalse sea para regadío.  

Además, como se mencionó anteriormente, no existe un resultado único, debido a la 

concepción y definición misma del método empleado, ya que la elección del periodo 

crítico es subjetiva y el número permitido de fallas también. Por lo tanto, resaltar que 

el volumen útil de 400 MMC escogido se basa en dos factores que se exponen en orden 

de prioridad: que la recuperación del embalse sea inmediata y tener el menor número 

de fallas posibles, pero siempre recordando que se simula el método con el periodo 

crítico, asegurando la disponibilidad de agua para cualquier otra condición. 

En el Gráfico IV.4 se muestra el comportamiento del embalse, el cual se llena y se 

vacía periódicamente, por lo tanto se comporta adecuadamente desde el punto de vista 

hidrológico. 

 

Gráfico IV-4-Comportamiento Embalse Palo Redondo (Fuente: Propia) 

                                                 
48 Cfr. Baleron 2002: 222 
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Sin embargo, el análisis para el cálculo del volumen útil de almacenamiento no solo 

depende del punto de vista hidrológico, sino también del topográfico, por lo que se 

debe verificar que las condiciones topográficas del terreno permitan almacenar el 

volumen propuesto con el método anterior, de manera que se obtenga una altura de 

presa razonable. 

4.2 Curva Cota-Capacidad-Área 

4.2.1 Topografía de la zona de Presa 

La zona de presa se encuentra comprendida entre las coordenadas UTM 781,000E – 

769,000E y UTM 9’029,000N – 9’044,000N, la presa se encuentra ubicada en la 

Quebrada de Palo Redondo, la cual es afluente del río Santa, tal como se puede apreciar 

en la Gráfico IV.5. La información topográfica de la zona ha sido obtenida del Estudio 

de Factibilidad del año 201349. 

 

Gráfico IV-5-Ubicación Sitio de Presa (Fuente: Google Earth) 

                                                 
49 Cfr. PECH 2013 
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La topografía del sitio de presa reúne las condiciones topográficas y geotécnicas 

idóneas para albergar un embalse debido a que en la zona donde se propone la boquilla, 

la quebrada es estrecha y se va abriendo gradualmente aguas arriba, de manera que 

permite que se almacene agua sin requerir una longitud de presa excesiva50. 

En base a la información topográfica extraída del Estudio de Factibilidad de 1990 y 

con el uso del software AutoCad Civil3D, se elaboró la Curva Cota-Capacidad-Área. 

Se planteó un eje tentativo de presa cuyos puntos de inicio y fin están ubicados en las 

coordenadas 774,049E, 9’035,941N y 774,629E y 9’035,531N respectivamente. En el 

Gráfico IV.6 se aprecia el eje de presa en morado, dibujado sobre las curvas de nivel, 

ubicado en la cota base 253 m.s.n.m. 

 

Gráfico IV-6-Ubicación Eje Tentativo de Presa (Fuente: Propia) 

Se estudió la capacidad de almacenamiento del terreno desde la cota 260 m.s.n.m. 

(fondo de la quebrada) hasta la cota 360 m.s.n.m. En la margen izquierda existe un 

sector donde los cerros son de menor altura, por lo que podría existir la necesidad de 

                                                 
50 Cfr. INADE 1990: 14 (Vol.VII) 
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construir un dique auxiliar (Gráfico IV.6) para que el agua no escape; las coordenadas 

de inicio y fin del eje de esta estructura son 775,316E, 9’034,864N y 776,064E, 

9’035,035N. La Tabla IV.2 muestra los resultados obtenidos del análisis, en el Gráfico 

IV.7 se pueden apreciar la Curva Cota-Capacidad-Área. Adicionalmente, en el Anexo 

03 se presenta el plano con una vista en planta del espejo de agua del embalse que se 

formaría en la quebrada con los cierres propuestos. 
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Tabla IV-2-Datos Curva-Capacidad-Área (Fuente: Propia) 

Interv. Mínima Máxima 
Delta 

H 
Área Área Acum Área  Volumen 

Volumen 

Acum 

# (msnm) (msnm) (m) (m2) (m2) (km2) (MMC) (MMC) 

1 260 265 5 423822.99 423822.99 4.24 2.55 2.55 

2 265 270 5 170931.02 594754.01 5.95 3.92 6.46 

3 270 275 5 376864.21 971618.22 9.72 5.67 12.13 

4 275 280 5 325233.70 1296851.92 12.97 7.50 19.63 

5 280 285 5 405204.15 1702056.07 17.02 9.31 28.94 

6 285 290 5 321513.79 2023569.86 20.24 12.09 41.03 

7 290 295 5 788223.64 2811793.50 28.12 17.95 58.99 

8 295 300 5 1557493.74 4369287.24 43.69 22.95 81.93 

9 300 305 5 439962.76 4809250.00 48.09 25.89 107.82 

10 305 310 5 736908.08 5546158.08 55.46 30.22 138.05 

11 310 315 5 997483.14 6543641.22 65.44 34.76 172.81 

12 315 320 5 817760.15 7361401.37 73.61 38.99 211.80 

13 320 325 5 874958.40 8236359.77 82.36 43.23 255.03 

14 325 330 5 819819.08 9056178.85 90.56 48.63 303.67 

15 330 335 5 1340468.28 10396647.13 103.97 54.65 358.32 

16 335 340 5 1066574.97 11463222.10 114.63 60.83 419.14 

17 340 345 5 1404173.08 12867395.18 128.67 66.04 485.18 

18 345 350 5 681667.19 13549062.37 135.49 70.29 555.48 

19 350 355 5 1019531.33 14568593.70 145.69 72.84 628.32 

20 355 360 5 79.18 14568672.88 145.69 36.42 664.74 
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Gráfico IV-7-Curva Cota-Capacidad-Área (Fuente: Propia) 

4.3 Definición de los volúmenes y niveles característicos 

Con la información proveniente de la curva cota-capacidad-área, se calculan los niveles 

de presa y volúmenes de almacenamiento que se explican a continuación: 

 NAMO (nivel de aguas máximo de operación): es el nivel máximo de agua que va 

a almacenar la presa. 

 NAMI (nivel de aguas mínimo de operación): por debajo de este nivel debe estar 

la toma de servicio para extraer agua hacia la irrigación. 

 NAME (nivel de aguas máximas extraordinarias): es el nivel máximo producido 

por la avenida máxima probable o milenaria analizada cuando el embalse se 

encuentra lleno. 

 NM (nivel de volumen muerto): nivel de sedimentos y desperdicios desde la cota 

base. 

 Volumen Útil: es el volumen de agua comprendido entre el NAMI y el NAMO 

 Volumen inútil: es el volumen de agua comprendido entre el NM y el NAMI. 
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 Borde libre: es la altura de seguridad para evitar el rebosamiento de agua por acción 

de las olas producidas por vientos, sismos, etc. 

 Cota corona: es el nivel máximo de la estructura. 

El Gráfico IV-8 muestra de forma esquemática los volúmenes y niveles descritos 

anteriormente. 

 

Gráfico IV-8 - Esquematización de los volúmenes característicos del embalse y niveles de presa 

4.3.1 Consideraciones para el cálculo de los niveles y volúmenes 

Para el volumen muerto, se ha asumido el uso de polímero aniónico en el desarenador 

y por lo tanto, según los estudios previos del Capítulo III (Hidrología y 

Sedimentación)51, el volumen muerto acumulado para un tiempo de vida de 50 años es 

igual a 27.09 MMC. Interpolando en la curva cota-volumen-área, la cota de volumen 

muerto es de 281.06 m.s.n.m. 

Para la altura del NAMI, se considera el diámetro de la tubería de servicio y la 

sumergencia para evitar que se genere vórtices o ingreso de aire. Para un canal con 

                                                 
51 Cfr. PECH 2013: 04-132 
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capacidad de 88 m3/s, una velocidad razonable es de 2.5 m/s, por lo que efectuando la 

ecuación de continuidad (Q=VxA), se obtiene un diámetro de tubería de 6.70 m. 

Adicionalmente, para el cálculo de la sumergencia (S), se aplican las siguientes 

fórmulas.52 

𝑆 =
10𝑉2

2𝑔
 

Ecuación IV.7 

𝑆 = 0.5𝐷(
𝑉

√2𝑔
) 

Ecuación IV.8 

Donde: 

V: velocidad (m/s) 

g: gravedad (m/s2) 

D: diámetro tubería 

Para la primera fórmula, la altura de sumergencia es de 3.19 m, mientras que para la 

segunda es de 1.89m. Efectuando un promedio entre ambos valores, se obtiene una 

altura de sumergencia de 2.5 m. Por lo tanto, la altura final de la cota de volumen 

muerto al NAMI es de 9.2 m, en la cota 290.26 m.s.n.m. Interpolando dicha cota en la 

cota-volumen-área, se obtiene un volumen inútil de 50.26 MMC. 

                                                 
52 Cfr. Krochin 1982: 304 
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En función a los requerimientos de almacenamiento del punto 4.1.1, se encontró que 

para disponer de un volumen útil de 400 MMC, la cota NAMO (incluyendo el volumen 

muerto más el volumen inútil) será de 339.84 m.s.n.m. 

El nivel de cresta de vertedero se ubicará 0.50 m por encima del NAMO, por lo tanto 

su cota será igual a 340.34 m.s.n.m. 

4.3.2 Determinación de la Cota NAME 

Para el cálculo del NAME, se realizó el tránsito de avenidas considerando dos 

escenarios: la avenida máxima probable y la avenida milenaria. Aunque la quebrada es 

prácticamente seca, siempre es necesario incluir un vertedero, en este caso se consideró 

una longitud mínima de 25 metros en ambos escenarios. 

Avenida Máxima Probable (AMP) 

Para esta condición se ha considerado que el embalse se encuentra lleno hasta la cota 

NAMO. A su vez, están ingresando 88 m3/s al embalse por el canal de derivación 

Chavimochic e ingresa al embalse la AMP. 

El hidrograma para la AMP se encuentra definido en el capítulo III de la presente Tesis. 

En el Anexo 04 se presentan los resultados del tránsito de avenidas efectuados, la 

explicación de la información dada en la tabla es como sigue:  

 Columnas 1 y 2: se muestran los datos del hidrograma. 

 Columna 3: suma del caudal que está ingresando al embalse tanto por la quebrada 

como por el canal madre (88 m3/s). 

 Columna 4: caudal que sale por el vertedero fijo. 

 Columna 5: cambio en el volumen (diferencia entre el caudal que entra menos el 

que sale). 

 Columna 6: se inicia con el embalse lleno, y cambia en función al cambio de 

almacenamiento 
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 Columna 7: nivel de agua en el embalse. (el máximo es el NAME) 

Por lo tanto, para la AMP, el valor de la cota NAME será 341.33 m.s.n.m. 

Avenida Milenaria 

Similar a lo anterior con la diferencia que en vez de la AMP, ingresa la avenida 

milenaria. Se utilizó el mismo procedimiento de cálculo para el NAME. En el Anexo 

04 se muestran los resultados. Para la avenida milenaria, el valor de la cota NAME será 

340.39 m.s.n.m. 

Se ha decidido utilizar la cota NAME producida por la avenida milenaria debido a las 

condiciones particulares de la quebrada, la cual permanece seca la mayor parte del 

tiempo, produciéndose descargas sólo en periodos del fenómeno del Niño. 

Adicionalmente, una mayor elevación aumentaría el costo de la estructura, lo cual 

resulta innecesario debido al flujo intermitente de la quebrada.  

4.3.3 Determinación del borde libre 

Se utilizaron los siguientes métodos para el cálculo del borde libre debido a la ola 

producida por el viento53: 

 Stevenson 

𝐻𝑤 = 0.032√𝑉𝐹 + 0.76 − 0.26√𝐹
4

 

Ecuación IV.9 

Donde: 

V: velocidad del viento (km/h) 

F: longitud Fetch (km) 

                                                 
53 Cfr. Ministerio de Agricultora 2004: 20 
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La velocidad del viento se muestra en el Capítulo III de la presente Tesis (Estudios 

Previos: Clima y Medio Ambiente) y es de 26.4 km/h.54 La longitud Fetch es aquella 

medida desde la cara aguas arriba de la presa hasta el punto más lejano del espejo de 

agua, el cual es de 5.05 km. Reemplazando los datos en la fórmula, se obtiene una 

altura de ola producida por el viento de 0.74m, sin embargo se le adiciona medio metro 

más según el método, por lo que la altura final es de 1.24 metros. 

 Gaillard 

Con la altura de ola calculada con la fórmula de Stevenson (𝐻𝑊), se calcula la 

velocidad de aproximación de la ola (𝑉𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥): 

𝑉𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. = 1.5 + 2𝐻𝑊 = 2.98 

Ecuación IV.10 

Entonces, se calcula el borde libre máximo (B.L.M.) con la siguiente fórmula 

𝐵. 𝐿. 𝑀. = 0.75𝐻𝑊 +
𝑉2

2𝑔
 

Ecuación IV.11 

Donde: 

𝐻𝑤 =  Altura de la ola calcula con la fórmula de Stevenson 

 𝑉 = Velocidad de aproximación de la ola 

𝑔 = Gravedad (9.81
𝑚

𝑠2) 

Aplicando la fórmula se obtiene un B.L.M. de 1.01 metros. 

                                                 
54 Cfr. INADE 1990: 11 
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Considerando ambos resultados y añadiendo una altura de seguridad recomendada, se 

decide definir un borde libre total de 3.00 metros desde el NAMO hasta la corona de la 

presa. Con todos los niveles y volúmenes definidos y sustentados, se presenta la Tabla 

IV.3 con los resultados finales de los niveles y la Tabla IV.4 con los volúmenes. 

Además el gráfico IV.9 presenta dichos resultados esquematizados. La altura total de 

la presa es de 90 metros. 

Tabla IV-3-Niveles Característicos Presa (Fuente: Propia) 

NIVELES DE LA PRESA (m.s.n.m.) 

Cota Base  253 

Cota Volumen muerto  281.06 

NAMI  290.26 

NAMO 339.84 

Cota Cresta vertedero 340.34 

NAME   340.39 

Cota corona  342.84 

 

Tabla IV-4-Volumenes Característicos Palo Redondo (Fuente: Propia) 

VOLUMENES DE ALMACENAMIENTO 

(MM3) 

Vol sedimento (MMC) 27.09 

Vol Inútil (MMC) 50.26 

Vol. Útil (MMC) 400 
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Gráfico IV-9 - Esquematización de Niveles y Volúmenes Característicos (Fuente: Propia) 

4.4 Anteproyecto de los tres tipos de presa 

4.4.1 Anteproyecto para la presa de tierra con núcleo de arcilla  

Generalidades 

La presa Palo Redondo es una estructura de 90 m de altura, la cresta se encuentra a una 

elevación de 342.84 msnm. Estará compuesta por 6 zonas, en el Gráfico IV-10 se 

presenta la sección transversal característica para este tipo de presa. Uno de los 

principales criterios de diseño es que la permeabilidad de la estructura debe disminuir 

desde el talud aguas arriba hacia el núcleo impermeable, por lo tanto la granulometría 

de los materiales irá de mayor a menor de izquierda a derecha.  



 

98  

 

 

Gráfico IV-10 - Sección Transversal Presa de Tierra (Fuente: Propia) 

Ancho de corona 

Se tienen las siguientes fórmulas para el cálculo del ancho de corona55: 

𝐿𝑐 = 3.6√𝐻
3

− 3  Norma Japonesa 

Ecuación IV-12 

Lc =(3 + 1.5 ∗ √𝐻 − 15
3

) ∗ 1.5  Norma Española 

Ecuación IV-13 

𝐿𝑐 = 1 + 1.1√𝐻  Bureu of Reclamation 

Ecuación IV-14 

Siendo Lc el ancho de corona y H la altura de la presa 

Los resultados se presentan en la Tabla IV-5. 

                                                 
55 Cfr. USBR 1987 
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Tabla IV-5: Resultados Ancho de Corona 

Norma Ancho de corona (m) 

Japonesa 13.13 

Española 13.99 

Bureu of Reclamation 11.44 

 

Para el caso de estudio se consideró el promedio de los tres resultados obteniendo un 

ancho de corona de 12 metros. 

Zonificación de los materiales y dimensionamiento 

1. Núcleo Impermeable: Se construye de arcilla. El espesor mínimo de la base del 

núcleo se calcula mediante la siguiente ecuación, donde hmax es igual a la carga 

máxima de agua.56 

𝐸𝑚𝑖𝑛 = 1
3⁄ ℎ𝑚𝑎𝑥 

Ecuación IV-15 

Otra recomendación es  que el espesor mínimo del núcleo debe ser igual o mayor 

al 25% de la altura de agua en la presa. (Suarez, 2016) 

𝐸𝑚𝑖𝑛 = 25% ℎ𝑚𝑎𝑥 

Ecuación IV-56 

Siendo 87.39 m la carga máxima de agua (cuando se alcanza el NAME), se eligió 

conservadoramente un espesor de 30.00 m para la base del núcleo de arcilla, esto 

con el objetivo de que disminuyan las pérdidas por filtración y la tendencia al 

sifonamiento. Es importante que el núcleo se apoye sobre el estrato de roca buena, 

por lo tanto debe eliminarse el estrato de material aluvial así como una parte del 

estrato rocoso (roca alterada). 

Además, la corona del núcleo debe estar ubicada por encima de la cota NAME para 

garantizar la impermeabilidad de la estructura en cualquier condición, por ello se 

determinó que el límite superior del núcleo se ubicaría 1.00 m por encima del nivel 

                                                 
56 Cfr. Suarez 2016: 43 
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NAME. Se recomienda que la dimensión mínima en la corona sea de 3.00 m con el 

objetivo de garantizar los trabajos de compactación hasta el nivel de 

coronamiento57, de acuerdo a proyectos recientes de presas de tierra de similar 

altura y debido al tamaño de la estructura se optó por considerar una longitud de 

6.00 m. 

Los taludes escogidos para el núcleo son de 0.25:1.00 (H: V) con el objetivo de que 

tenga la robustez necesaria, la validez de estos taludes se verificara con el análisis 

de estabilidad de taludes y filtraciones.  

2. Espaldones: su función es dar estabilidad a la estructura, el espaldón aguas abajo 

recibe todo el empuje como carga horizontal, por el contrario el talud aguas arriba 

no recibe presión (por ser permeable toda la presión va al núcleo) pero debe resistir 

su peso propio. Ambos irán asentados directamente sobre el lecho aluvial de la 

Quebrada. En el caso del espaldón aguas abajo, irá asentado sobre una capa de 

drenaje de 4.00m de espesor aproximadamente. Ambos espaldones tienen drenaje 

libre, permitiendo garantizar la estabilidad de la presa. Los taludes de los 

espaldones dependen de la calidad de material disponible (pudiendo ser de hasta 

2.20:1.00 H/V cuando los materiales son buenos), la Tabla IV-6 muestra las 

siguientes recomendaciones.58  

Tabla IV-6: Taludes Recomendados (Fuente: Ramirez, 2015) 

Altura de la 

presa (m) 

Talud 

Aguas Arriba Aguas Abajo 

< 5.00 2.00 : 1.00 1.50 : 1.00 

5.00 a 10.00 2.50 : 1.00 2.00 : 1.00 

10.00 a 15.00 2.75/3.00 : 1.00 2.50 : 1.00 

15.00 a más 3:00/3.50:1.00 2.50 /2.75 :1.00 

 

3. Sin embargo, estos taludes son aplicables a estructuras que no llevarán enrocado de 

protección, según el manual de diseño de la Universidad del Cauca (2007), para 

presas con enrocado de protección, los taludes pueden ser más inclinados llegando 

                                                 
57 Cfr. Suarez 2016: 43 

58 Cfr. Ramirez 2015: 75 
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al orden de 1.50:1.00 a 2.00:1.00 (H/V). Siguiendo estos criterios, se propone un 

talud de 2.00:1.00 (H/V) para los espaldones tanto aguas arriba como aguas abajo.59  

4. Cuerpo Estabilizador: Su función será estabilizar el talud aguas arriba de la presa; 

estará compuesto por bloques de tamaño promedio 24” de esta manera se pretende 

cumplir con el criterio de permeabilidad que establece que debe ir de más a menos 

desde la parte externa de la presa hacia la zona del núcleo. Tendrá un talud de 

2.50:1.00 (H/V).  

5. Filtros: Los filtros tienen como función evitar la tubificación a través del cuerpo de 

la presa, dado que los espaldones son porosos, el agua filtrada a través de estos 

arrastra partículas finas formando tubos a través del cuerpo de la presa, lo cual 

puede conducir a un fallo catastrófico. Por lo tanto, se requiere instalar entre los 

espaldones y el núcleo un material granular con una granulometría característica 

que deje pasar el agua pero que retenga las partículas. El filtro colocado aguas 

arriba proporciona protección contra el vaciado rápido y el de aguas abajo evita una 

eventual erosión retrogresiva de los finos. Se recomienda utilizar un espesor 

mínimo de filtros de 3.00 m, se optó por seguir esta recomendación, este filtro se 

colocará tanto aguas arriba como aguas abajo del núcleo arcilloso.60  

6. Dren: Su función es recoger el agua que por alguna razón pudiera atravesar el 

núcleo de arcilla y conducirla aguas abajo a través de su cuerpo permeable, evitando 

la tubificación del espaldón aguas abajo y previniendo el fallo de la presa. Tendrá 

un espesor de 4.00 m aproximadamente. 

7. RIP RAP de protección: Es el material comúnmente más utilizado para la 

protección de los taludes de la presa y está compuesto por una mezcla de diámetros 

variables. En el talud aguas arriba esta protección se coloca aproximadamente hasta 

el nivel NAMI, cuya área de la cara de la presa pudiera quedar expuesta al 

descender el nivel del agua.  En el talud aguas abajo, irá a lo largo de toda la cara 

de la estructura. El espesor de Rip Rap será de 0.50 m para ambas caras. 

En el Anexo 05 se muestra el detalle del perfil de la presa de Tierra con Núcleo de 

Arcilla 

Análisis de estabilidad de taludes 

El análisis de estabilidad de la presa se ha realizado mediante un análisis estático y 

pseudo-estático de los taludes aguas arriba y abajo de la presa. El análisis de estabilidad 

estático se ha realizado utilizando el método de equilibrio límite de Spencer con la 

                                                 
59 Cfr. Universidad del Cauca 2007 

60 Cfr. Suarez 2016: 42 
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ayuda del software SLOPE/W 2012 de GeoStudio en base a la geometría existente, los 

parámetros de resistencia al corte y la posición de nivel freático. El software SLOPE/W 

2012 permite realizar el cálculo de estabilidad a través de una gran variedad de 

métodos: Bishop Modificado, Janbu Simplificado, Spencer, Morgentern-Price, entre 

otros. Asimismo, se puede introducir cualquier tipo de geometría mediante 

herramientas gráficas a través de regiones y se puede modelar la acción del agua a 

través de diversos sistemas. Por último, dispone de distintos sistemas de modelización 

de las superficies de rotura para calcular el factor de seguridad más desfavorable y de 

distintos modelos para ingresar las propiedades de los suelos. El Gráfico IV-11, 

muestra un ejemplo del factor de seguridad calculado, usando el método de “slices”, 

con una superficie de rotura circular. 

 

Gráfico IV-11 – Ejemplo Salida del Software SLOPE/W 

Para poder analizar la estabilidad del sistema es necesario tener en cuenta el efecto de 

la posición de la línea de filtración superior, que delimita las regiones de la presa que 

se presentarán en estado seco. Para tal efecto, se modeló la infiltración utilizando la red 

de elementos finitos del programa SEEP/W 2012. Dicho programa está destinado para 

el análisis y cálculo de redes de flujo tanto para zonas saturadas como no saturadas. La 

veracidad del modelo radica en colocar adecuadamente las condiciones de borde, para 

ello el programa dispone de distintas opciones que dependen del nivel (Head) 

piezométrico o de presión, y del caudal (flux), de ingreso, salida o unitario. Las salidas 

del programa son: líneas de corriente y equipotenciales, velocidades, gradientes 

hidráulicos, presión de poros y caudales de infiltración por metro de ancho. El Gráfico 
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IV-12 muestra la red de flujo con las líneas equipotenciales, la línea superior de 

infiltración y el caudal de infiltración. 

 

Gráfico IV-12 - Ejemplo Salida del Programa SEEP/W (Red de Flujo) 

El estudio de la estabilidad (estático y pseudo-estático) del embalse se ha realizado 

aplicando métodos de cálculo habituales para este tipo de estructuras y que consisten 

en definir superficies potenciales de deslizamiento en diferentes sectores del talud y 

calcular para dicha superficie, las fuerzas que tienden a originar un deslizamiento, con 

las fuerzas de corte que tienden a resistirlo. Este método supone que en el caso de una 

superficie de falla, las fuerzas actuantes y resistentes son iguales a lo largo de la 

superficie de falla, esta condición equivale a un factor de seguridad de 1.0; sin embargo 

existen valores de seguridad mínimos para considerar que un talud es estable, los cuales 

varían según las condiciones de análisis. Según el US Army Corps of Engineers, los 

factores de seguridad mínimos requeridos para las diferentes condiciones de análisis 

son los que se muestran en la Tabla IV-7.61 

                                                 
61 Cfr. USACE 1995 



 

104  

 

Tabla IV-7: Factores de Seguridad Mínimos Recomendados por el US Army Corps of Engineers 

(Fuente USACE, 1995) 

Caso de análisis 

Factor de seguridad permisible 

Taludes agua arriba Talud aguas abajo 

Al final de la construcción 1.3 1.3 

Infiltración constante -- 1.5 

Desembalse rápido 1.5 -- 

Sismo 1 1 

 

El análisis pseudoestático calcula el factor de seguridad de la estabilidad de taludes por 

el método de equilibrio límite, adicionando un coeficiente lateral sísmico, en el caso de 

la Presa Palo Redondo se utilizará un coeficiente sísmico lateral de 0.25g para el caso 

del sismo máximo de operación y de 0.33g para el sismo extremo, según lo indicado 

en el Capítulo 3 de Estudios Previos (Sismicidad). 

Parámetros utilizados 

La Tabla IV-8 muestra los parámetros geotécnicos que se emplearán en el análisis de 

estabilidad. 
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Tabla IV-8: Parámetros utilizados presa de tierra (Fuente: EDF 2013) 

MATERIAL 

PESO 

ESPECÍFICO 

(Kg/m3) 

COHESIÓN 

(KPa) 

ÁNGULO DE 

FRICCIÓN (°) 

Núcleo de arcilla  19 88 11 

Espaldones  19.13 0 39 

Cuerpo estabilizador  19.13 0 39 

Filtro  19.13 0 39 

Dren  19.13 0 39 

Rip Rap 22 0 40 

Aluvial 20  0 38 

Roca  23 40 35 

 

Casos Analizados 

Se han analizados tres casos en particular, es importante señalar que el talud más crítico 

es el ubicado aguas abajo, ya que el talud aguas arriba, a largo plazo, se verá favorecida 

por la presión que el agua genera. 

 Condición de operación: análisis con el embalse al nivel de aguas máximo 

operacional y considerando filtraciones para los taludes aguas arriba y aguas abajo 

 Análisis con el embalse al nivel de aguas máximo operacional, considerando 

filtraciones y el sismo de operación (caso pseudoestático) para ambos taludes 

 Análisis con el embalse al nivel de aguas máximo operacional, considerando 

filtraciones y el sismo extremo (caso pseudoestático) para ambos taludes. 
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Resultados obtenidos 

En la Tabla IV-9, se muestran los factores críticos de seguridad obtenidos, junto con el 

factor mínimo de seguridad exigido. Las salidas del programa SLOPE/W y SEEP/W 

se muestran en el Anexo 06. 

Tabla IV-9- Resultados obtenidos del Análisis de Estabilidad (Fuente: Propia) 

Condiciones de Carga Factores de Seguridad Requeridos 
Factores de Seguridad 

Obtenidos 

Condición de 

Operación – aguas 

arriba 

1.5 2.025  

Condición de 

Operación – aguas 

abajo 

1.5 1.623  

Condición de 

operación con sismo – 

aguas arriba 

Sismo de Operación 1,0 0.89  

Sismo Extremo 1,0 0.772  

Condición de 

operación con sismo – 

aguas abajo 

Sismo de Operación 1,0 1.017  

Sismo Extremo 1,0 0.912  

Análisis de deslizamiento y volteo 

El cálculo justificativo del análisis para deslizamiento y volteo realizado se muestra en 

el Anexo 07. La Tabla IV-10 exhibe los resultados de los factores de seguridad 

obtenidos para ambos análisis, los cuales son superiores a los mínimos permisibles. 
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Tabla IV-10-FS volteo y deslizamiento Presa TNA (Fuente: Propia) 

Análisis 
Factor de seguridad 

requerido 

Factor de seguridad 

obtenido 

Deslizamiento 1.00 1.70 

Volteo 1.00 3.04 

4.4.2 Anteproyecto para la presa de materiales sueltos con pantalla 

de concreto 

Generalidades 

Actualmente, es una tipología de presa muy utilizada en el mundo, sobre todo en países 

ubicados en zonas de alta sismicidad, debido a la implementación de la pantalla 

impermeabilizante de concreto que, si bien puede sufrir fisuras o, peor aún, grietas, la 

expansión del agua filtrada no va a influir potencialmente en la estabilidad de la presa 

debido al bajo, hasta casi nulo contenido de finos en los materiales principales que 

componen el cuerpo de la presa. 

La presa Palo Redondo es una estructura de 90 m de altura, considerando que su cresta 

está en la elevación 342.84 msnm y la fundación del plinto en el cauce del río alrededor 

de la cota 253.00 msnm. 

La barrera impermeable de la presa ubicada en el talud aguas arriba consiste en una 

losa de concreto armado de 50 cm de espesor. La unión de dicha losa de concreto con 

la roca en el cauce se dará por medio de una viga perimetral denominada plinto 

articulado o flotante debido a que estará apoyada en suelo aluvial compactado e 

inmediatamente se colocará una placa de concreto conocida como diafragma, a lo largo 

de todo el plinto, que llegue hasta la roca y penetre 1 m. La función del diafragma de 

concreto es de impermeabilizar toda la zona aguas arriba de la presa, aumentando el 

recorrido de las líneas de corriente que se puedan filtrar por la fundación, disminuyendo 
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así los gradientes hidráulicos. En la zona de los estribos, la losa de concreto se unirá a 

la roca por medio del plinto, el cuál debe ser apoyado en roca medianamente buena que 

cumpla ciertos requisitos establecidos. En ambas zonas, tanto en el cauce como en los 

estribos, se aplicarán inyecciones de consolidación, para mejorar las propiedades y 

deformabilidad en la fundación, y de impermeabilización. 

Ancho de corona 

Se aplican las mismas fórmulas de la presa de tierra, por lo que se tiene un ancho de 

corona de 12 metros. 

Zonificación y características del relleno de cuerpo de presa 

Existe una zonificación internacional para este tipo de presa.62 La sección típica de la 

presa mostrada en el Gráfico IV-13, exhibe los tipos de materiales y su ubicación en el 

cuerpo de la estructura.  

Si bien la zonificación internacional muestra la distribución y ubicación de cada tipo 

de material en el cuerpo de la presa, ésta no siempre se debe seguir exactamente, 

algunos materiales pueden ser excluidos o los espesores de otros pueden ser mayores 

o menores según la disponibilidad de materiales y/o condiciones a las que estará 

sometido cada presa en particular. Para la zonificación de la presa en cuestión, nos 

hemos basado en ejemplos de presas similares ya construidas mostradas en el libro de 

Cruz; Materon; Freitas, y de las recomendaciones generales para cada tipo de material 

extraídas de la bibliografía consultada.63 

                                                 
62 Cfr. Cruz; Materon; Freitas 2009: 79-82  

63 Cfr. Cruz; Materon; Freitas 2009: 80-158 
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Gráfico IV-13: Sección Transversal Presa (Fuente: Propia) 

La descripción de los materiales de la presa así como la función que cumplen y los 

espesores de capa recomendados para su compactación son indicados en la Tabla IV-

11.64 

                                                 
64 Cfr. Cruz; Materon; Freitas 2009: 45 
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Tabla IV-11: Descripción de materiales presa CFRD (Fuente: Cruz, Materón y Freitas, 2009) 

MAT DESCRIPCIÓN Capas Función 

1A Arena fina limosa sin partículas arcillosas 25 

Proteger la junta perimetral 

de unión plinto-losa de 

concreto (vol. Pequeño) 

1B 

Random: producto del cauce o de las 

excavaciones constituido por bloques de 

roca sana o alterada y suelos o materiales 

descompuestos 

40 
Proteger y garantizar la 

estabilidad de 1ª 

2A 

Producto procesado por zarandeo de grava 

arenosa limosa de bancos de aluvión, bien 

graduada tamaño máximo de 3/4" y con 

contenido de finos menor a 5%. 

30 
Material de soporte uniforme 

y firma para la losa. 

2B 

Producto procesado por zarandeo a partir 

del aluvión en el cauce del río, con tamaño 

máx. de 10 cm, sin remoción de finos. Zona 

de colchón de la cara de concreto 

30 

Material de soporte uniforme 

y firma para la losa. Controlar 

infiltración 

3B 

Grava arenosa bien graduada con tamaño 

máximos de 50 cm, producto del cauce de 

la quebrada. Constituye el enrocado 

principal. 

60 
Cuerpo principal Presa. 

Estabilidad 

3C 

Grava arenosa bien graduada con tamaño 

máximos de 60 cm, producto del cauce de 

la quebrada. 

80 
Cuerpo principal Presa. 

Estabilidad 

4 ó 3D 

Grava gruesa seleccionada de protección 

debe estar formado por bloques de aluvión 

con un diámetro máx. de 0.60 m (en general 

bloques entre 40 y 60 cm) 

- Protección talud aguas abajo 
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Para la distribución de los materiales se aplicaron las siguientes recomendaciones.65 

 Para el material 1A de protección de la junta perimetral, se recomienda que su altura 

sea de 1/3 la altura de la presa. 

 Se recomienda que al menos 1/3 de la longitud total de la base sea construido con 

material 3B, de manera que exista una zona adyacente a la losa de elevado módulo 

de deformabilidad y baja permeabilidad para reducir deformaciones y controlar 

infiltraciones eventuales producidas por fisuras o grietas en la losa de concreto. Con 

esta recomendación se definió el talud para el límite de los materiales 3B y 3C 

 El material 3D por facilidad constructiva, se optó por un espesor de 2 m. 

 Los espesores de los materiales restantes se obtuvieron de presas de similar altura 

construidas. 

Taludes extremos 

No existe ningún cálculo que se pueda realizar para obtener los taludes aguas arriba y 

aguas abajo de la presa, se adoptan en función a las recomendaciones expuestas en los 

textos, los cuales se basan en la experiencia de las presas construidas. 

Se recomienda un talud para la cara aguas arriba de 1.5 a 1.6 horizontal, y para la cara 

aguas debajo de 1.2 a 1.3 horizontal. Debido a que la presa se encuentra en una zona 

de alta sismicidad se opta por taludes aguas arriba de 1V: 1.6H y aguas abajo, un poco 

mayor a los recomendados, 1V:1.5H.66 

                                                 
65 Cfr. Cruz; Materon; Freitas 2009: 80-158 

66 Cfr. Cruz; Materon; Freitas 2009: 54 
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Losa de concreto 

Espesor 

La losa de concreto se coloca a todo lo largo del talud aguas arriba de la presa, la 

fórmula para calcular su espesor es la siguiente.67 

𝑒 = 0.3 + 0.002𝐻 

Ecuación IV-17 

Siendo H la altura de la presa. 

Con dicha fórmula, el espesor que resulta para la losa de concreto es de 0.50 m.  

Plinto 

Ancho y espesor 

Para el diseño del plinto, se debe calcular tanto su ancho como espesor en el cauce y 

para las laderas. Usualmente, el plinto es y debe ser cimentado en roca moderadamente 

buena, es por ello que para obtener el ancho del plinto se utiliza la tabla del Gráfico  

IV-14.68 

 

Gráfico IV-14: Ancho del Plinto (Fuente: Cruz, Materon, Freitas, 2009) 

                                                 
67 Cfr. Cruz; Materon; Freitas 2009: 289 

68 Cfr. Cruz; Materon; Freitas 2009: 63 

TAB 2.2 Rock Classification an related lenght

Rock Classification Gradient (H/D) Pleinth lenght

80-100 18-20 0.053H

60-80 14-18 0.065H

40-60 10-14 0.083H

20-40 4-

<20

*Necessary to lower the foundation level or use cut-off walls
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Sin embargo, como se mencionó anteriormente, para el caso de la presa Palo Redondo 

se ha optado por un plinto flotante debido a la potencia de 20 m de material aluvial que 

se tiene en la cimentación, por lo que ésta opción resulta viable para ahorrar costos de 

excavación. 

Por lo tanto, para obtener el ancho del plinto se utilizará el criterio conservador que sea 

el 10% de la altura de la presa, por lo que el plinto tendrá un ancho de 9 m, lo cual, 

según lo recomendado en la bibliografía consultada, se separarán en losas de 3 m con 

sus respectivas juntas. 

En los estribos, se excavará hasta encontrar una roca moderadamente buena para 

apoyar el plinto (RMR > 40). 

El espesor será el mismo que el de la losa, es decir, de 0.50 m., según lo recomendado 

en la bibliografía.69 El Gráfico IV-15 presenta el detalle del plinto. 

 

Gráfico IV-15: Detalle Plinto (Fuente: Propia) 

En el Anexo 05 se muestra el detalle del perfil para la presa de Enrocado con Cara de 

concreto. 

                                                 
69 Cfr. Cruz; Materon; Freitas 2009: 282 
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Análisis de estabilidad de taludes 

Se seguirá el mismo lineamiento explicado en el análisis de estabilidad de la alternativa 

anterior. 

Parámetros utilizados 

La Tabla IV-12 muestra los parámetros geotécnicos que se emplearán en el análisis de 

estabilidad. 

Tabla IV-12: Parámetros Geotécnicos Utilizados Para el Modelo (Fuente: EDF 2013) 

MATERIAL 

PESO 

ESPECÍFICO 

(KM/M3) 

COHESIÓN 

(KPa) 

ÁNGULO DE 

FRICCIÓN 

INTERNO (°) 

1A 19 0 35 

1B 19 0 40 

2A 19 0 35 

2B 19 0 38 

3B 21 0 ENVOLVENTE 

3C 21 0 ENVOLVENTE 

3D 22 0 ENVOLVENTE 

ALUVIAL 20 0 35 

ROCA 23 40 35 

CONCRETO 24 0 45 

 

Los parámetros de los materiales se estimaron con base en la experiencia de utilización 

de materiales similares en otros proyectos. Para el caso de los materiales 3B, 3C y 3D 

que componen el enrocado principal del cuerpo de presa, normalmente no se cuenta 

con la información de sus parámetros geotécnicos, por lo que se debe acudir a la 

envolvente intermediaria presentada por Leps (1970) para el modelado de estos 
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materiales. La Tabla IV-13 presenta los valores a introducir en el programa para poder 

modelar dichos materiales. 

Tabla IV-13: Envolvente Intermediaria – LEPS (Fuente: Navarro, 2016) 

Normal 

(KPa) 
Cizallamiento (KPa) 

Ángulo de fricción 

interno(Φ) 

35,23 43,5 51 

70,45 81,05 47 

140,91 151,11 45 

352,27 340,19 42 

704,55 645,6 41 

1.409,09 1.161,57 36 

3.522,73 2.752,26 37 

Casos Analizados 

Similares a los descritos para la alternativa anterior, con la excepción que el caso 

pseudoestático se analiza sólo para el talud aguas abajo, debido a que es considerado 

el más crítico. 

Resultados Obtenidos 

En la Tabla IV-14, se muestran los factores críticos de seguridad obtenidos, junto con 

el factor mínimo de seguridad exigido. Las salidas del programa SLOPE/W y SEEP/W 

se muestran en el Anexo 06. 
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Tabla IV-14: Factores de Seguridad Obtenidos (Fuente: Propia) 

Condiciones de Carga 

Factores de 

Seguridad 

Requeridos 

Factores de Seguridad 

Obtenidos 

Condición de Operación – 

aguas arriba 
1.5 20.08 

Condición de Operación – 

aguas abajo 
1.5 1.65 

Condición de operación con 

sismo – aguas abajo 

Sismo de 

Operación 
1,0 1.09 

Sismo 

Extremo 
1,0 0.98 

 

Análisis de deslizamiento y volteo 

El cálculo justificativo del análisis para deslizamiento y volteo realizado se muestra en 

el Anexo 07. La Tabla IV-15 exhibe los resultados de los factores de seguridad 

obtenidos para ambos análisis, los cuales son superiores a los mínimos permisibles. 

Tabla IV-15-FS Volteo y Deslizamiento Presa CFRD (Fuente: Propia) 

Análisis 
Factor de seguridad 

requerido 

Factor de seguridad 

obtenido 

Deslizamiento 1.00 1.44 

Volteo 1.00 2.89 
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4.4.3 Presa de Concreto Compactado con Rodillo 

Generalidades 

Este tipo de presa debe ser necesariamente cimentada en roca medianamente buena, 

debajo del lecho aluvial variable de aproximadamente 20 m de potencia. 

La presa de CCR cuenta con una losa de concreto convencional armado en el talud 

aguas arriba de 60 cm de espesor, la cual cumple la función de encofrado para las capas 

de concreto que se van vaciando y, a la vez, como barreara impermeable. La presa será 

cimentada sobre roca medianamente buena, la cual deberá recibir un tratamiento de 

consolidación para mejorar las propiedades de la fundación y de impermeabilización. 

Se deben definir las pendientes de los taludes extremos, el ancho de coronamiento, el 

tratamiento del talud aguas arriba y la disposición de galerías de drenaje e 

instrumentación. 

Ancho de corona 

 Para este tipo de presa no se cuenta con fórmulas específicas para calcular el ancho de 

coronamiento, sino que está definido por aspectos constructivos y requerimientos 

funcionales (tránsito sobre el mismo). La bibliografía recomienda un ancho de 

coronamiento de 6.00 m para que se cumplan los aspectos antes mencionados.70  

Relleno cuerpo de presa 

El relleno será netamente de concreto de bajo slump colocado para después recibir 

pasadas del rodillo vibratorio en capas de 30 cm. La bibliografía consultada muestra 

que el material cementante puede ir disminuyendo conforme se va rellenando la presa, 

lo cual se traduce en un ahorro de dicho material.71 

                                                 
70 Cfr. Navarro 2016: 33 

71 Cfr. Navarro 2016: 75 
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El Gráfico IV-16 muestra la sección transversal de la presa CCR y la Tabla IV-16 la 

cantidad de material cementante recomendado para cada zona. 

 

Gráfico IV-16: Sección Transversal Presa CCR (Fuente: Propia) 

Tabla IV-16: Cantidad de Material Cementante Presa CCR (Fuente: Propia) 

ZONA CONDICIONES 

CANTIDAD DE 

CEMENTO 

(kg/m3) 

  Mezcla tipo I 160 

  Mezcla tipo II 150 

  Mezcla tipo III 120 

  Mezcla tipo IV 100 

  Mezcla tipo V 90 

  

Concreto Convencional 

(Talud aguas arriba) 
- 
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Taludes extremos 

Usualmente, el talud aguas arriba de la presa es totalmente vertical y el talud aguas 

abajo oscila entre 1V:0.7H a 1V:0.8H.72 

Con estas recomendaciones, se optó por un talud aguas arriba totalmente vertical y por 

un talud aguas debajo de 1V:0.75H. 

Tratamiento de talud aguas arriba 

Si bien el concreto colocado en la presa es considerado impermeable, siempre existen 

posibilidades de filtración a través del cuerpo de presa que ponen en riesgo su 

estabilidad. Por ello, es importante la adopción de una barrera estanca efectiva en el 

talud aguas arriba que pueda controlar alguna situación circunstancial de filtración.73 

Se ha optado por utilizar una barrera impermeable de concreto convencional armado 

de 60 cm de espesor que, a su vez, como ya fue mencionado, sirve también de encofrado 

para las capas de concreto compactado que se irán vaciando progresivamente. 

Disposición de galerías 

La inclusión de galerías en este tipo de presa tiene como principales objetivos.74 

 Acceso de técnicos para inspección interna de la presa 

 Acceso para la medición de instrumentación para auscultación en la presa 

 Ejecución de  trabajos de inyección y drenaje 

                                                 
72 Cfr. Navarro 2016: 28 

73 Cfr. Navarro 2016: 57 

74 Cfr. Navarro 2016: 68-72 
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Los aspectos principales a considerar para el diseño de galerías son: facilidad de acceso 

peatonal, posibilidad de ingreso de equipos para trabajos, ventilación e iluminación. 

(Navarro, 2016) 

Además, la misma fuente consultada indica que el espaciamiento vertical entre las 

galerías es de 30 a 45 m. 

En el Anexo 05 se muestra el detalle del perfil para la presa de Concreto Compactado 

con Rodillo. 

Análisis de estabilidad de taludes 

Como se trata de una presa de gravedad, no se suele aplicar un análisis de estabilidad 

y filtraciones utilizando un programa, debido a que su cuerpo es totalmente 

impermeable, al ser de concreto. Para este tipo de presa se acostumbra verificar la 

estabilidad al deslizamiento y volteo de la estructura y, sobre todo, que la fuerza 

resultante se aplique en el tercio central de la base, garantizando que la presa, en su 

mayoría, trabaje a compresión. Este es un elemento de diseño muy importante que se 

debe verificar para todas las presas de concreto. 

Análisis de deslizamiento y volteo 

El cálculo justificativo del análisis para deslizamiento y volteo realizado se muestra en 

el Anexo 07. Es importante mencionar que al realizar el análisis con el 

predimensionamiento realizado, el factor de seguridad al deslizamiento era menor que 

1 y la resultante vertical no se aplicaba en el tercio central de la estructura, por lo cual 

la solución fue agregar un pequeño talud de 0.20:1 en el sector aguas arriba, el cual fue 

predimensionado como totalmente vertical. Con este ligero talud se cumplió con el 

requisito indispensable de que la resultante vertical se aplique dentro del tercio central 

de la base, para así garantizar que su mayoría trabaje a compresión. Los resultados se 

muestran en la Tabla IV-17 y IV-18. 
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Tabla IV-17-FS Deslizamiento y Volteo Presa CCR (Fuente Propia) 

Análisis 
Factor de seguridad 

requerido 

Factor de seguridad 

obtenido 

Deslizamiento 1.00 1.05 

Volteo 1.00 2.67 

Tabla IV-18-Verificación Resultante Vertical (Fuente: Propia) 

Verificación Trabajo a Compresión 

1er tercio (m) 2do tercio (m) CG Resultante (m) 

30.45 60.90 58.82 

4.5 Descripción y análisis del proceso constructivo 

Los factores que influirían en un futuro proceso constructivo para las alternativas de   

presa son: la disponibilidad de materiales, el acceso a dichos materiales, la maquinaria 

necesaria y el tiempo estimado de construcción. 

 En el capítulo III de Estudios Previos, se muestra la información de campo sobre las 

canteras aledañas al sitio de presa, volúmenes de explotación, parámetros geotécnicos 

y las características de uso de dichos materiales en cada cantera explorada.  

A continuación, se describen los procesos constructivos para cada tipo de presa, así 

como el análisis de las canteras a utilizar en una hipotética construcción y la maquinaria 

necesaria. 

4.5.1 Proceso Constructivo de la presa de TNA 

La solvencia para este tipo de presa radica en un adecuado control de laboratorio de los 

materiales que conforman el cuerpo de presa y la adecuada compactación de las capas 

que se van colocando. 
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El proceso constructivo de la presas de tierra se describe a continuación.75 

 Pruebas de laboratorio de los materiales del cuerpo de presa para definir dos 

aspectos en particular: la humedad óptima y el número de pasadas para la 

compactación requerida.  

 En paralelo con dichos ensayos, se realiza la excavación para la cimentación para 

apoyar el núcleo arcilloso. Está prohibido el uso de explosivos, y se debe considerar 

la excavación en agua debido a la ubicación de la napa freática. 

 También en paralelo, se realiza la excavación de los estribos hasta llegar a una roca 

moderadamente buena, donde se van a realizar las inyecciones de 

impermeabilización y consolidación correspondientes. Para el caso de las 

inyecciones en el fondo del cauce, se ejecutan una vez excavado hasta la roca para 

apoyar el núcleo arcilloso. 

Según el estudio geotécnico, para este tipo de presa corresponden 2 filas en eje de 

presa y una en los estribos a una profundidad de 20m aproximadamente para las 

inyecciones de consolidación; mientras que para las de impermeabilización 

corresponde 3 filas en el eje de presa y una en los estribos a una profundidad de 2/3 

la altura de presa, es decir 60m. 

 Luego de las inyecciones en el fondo del cauce, comienza el relleno del material 

arcilloso. Se comienza con la colocación de una capa de 20 cm, su respectivo 

humedecimiento y la compactación. 

 Mientras se realiza el relleno del material arcilloso, paralelamente se empieza con 

el relleno del espaldón aguas abajo con capas que debieron ser definidas en las 

pruebas de laboratorio realizados. Normalmente el espesor oscila entre 20 a 22 cm. 

Paso siguiente a la colocación de la capa, es inspeccionar que el contenido de 

                                                 
75 Cfr. USBR 1987: 765-782 
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humedad antes de recibir la compactación sea la idónea según los estudios 

preliminares desarrollados. 

 Se continúa con el espaldón aguas abajo y el núcleo arcilloso, para luego seguir con 

el material filtro en todo el perímetro del núcleo. El filtro se coloca en capas 

similares, tanto aguas abajo del núcleo como aguas arriba. Es importante mantener 

humedecido el material después de la colocación de cada capa. 

 El relleno del material para el dren tipo chimenea se coloca paralelamente al relleno 

del filtro aguas abajo del núcleo, con capas de 20 cm y también con constante 

humedecimiento. 

 Durante toda esta etapa de relleno es indispensable una inspección adecuada y 

ensayos de laboratorio de manera continua. 

 Se puede comenzar con el material estabilizador una vez que el espaldón aguas 

arriba haya tomado la forma del talud previsto. Se coloca con capas de 25 cm y no 

necesita ensayos de control, sino que la inspección es enteramente visual. 

 El relleno de protección con rip rap es la última fase, tanto en los taludes aguas 

arriba y abajo. 

Disponibilidad y acceso de materiales 

Según los resultados del análisis de canteras, existe material disponible para la 

construcción de este tipo de presa, las canteras a utilizar serían: 

 Zona de préstamo Palo Redondo: los materiales extraídos de esta cantera servirán 

para la zona de los espaldones aguas abajo y aguas arriba, con un diámetro máximo 

de 12”. Asimismo, servirá para proveer el material rip rap de protección en ambos 

taludes de la presa y para el cuerpo estabilizador que es de menor volumen. 

 Zona de préstamo Río Santa: servirá para los materiales usados de filtro y para el 

dren chimenea colocado aguas abajo del núcleo impermeable para controlar las 

filtraciones. Es importante que cumpla con la granulometría establecida para que 
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pueda realizar la función de dren y evacuar las filtraciones que no puedan ser 

retenidas por el núcleo impermeable para así evitar el fenómeno de la tubificación. 

 Se utilizará la quebrada Quitasueño como primera opción para obtener los 

materiales para la construcción del núcleo impermeable. Si bien, la quebrada Dique 

Natural se encuentra a menor distancia, los estudios revelan que no existen caminos 

y la proyección de una trocha sería más costosa, es por ello que se opta por la 

elección de esta cantera. Sin embargo, dichos estudios hacen referencia a que 

probablemente no sea suficiente el volumen de la cantera escogida; es por ello que 

como segunda opción sería la quebrada Dique Natural y, en caso de que tampoco 

sea suficiente, se utilizará el material arcilloso de Terraza Pampa Blanca. 

No basta con comprobar que existe material disponible para la ejecución de este tipo 

de presa, otro factor de gran relevancia a tomar en cuenta es la distancia que existe 

desde el sitio de presa hasta cada una de las canteras a explotar, debido a que el costo 

y tiempo que genera el transporte de materiales es muy importante para este tipo de 

estructuras. 

El Gráfico IV-17 muestra un esquema con las canteras descritas anteriormente, y sus 

respectivas distancias al eje de la presa. 
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Gráfico IV-17: Esquema Distancia de Canteras A Sitio de Presa (Fuente: Propia) 

Maquinaria Necesaria 

Básicamente, es necesario equipo de movimiento de tierra y compactación para la 

construcción de este tipo de presa. 

Para la excavación de la cimentación, los equipos básicos a ser utilizados son tractores 

sobre orugas, cargadores frontales, excavadoras hidráulicas sobre orugas, 

motoniveladoras, rodillos compactadores, camiones volquete y camiones cisterna. 

Una vez que se llegue al nivel de la roca para apoyar el núcleo arcilloso, es necesario 

penetrar al menos 1m como lo indica el diseño; es por ello que es necesario el uso de 

trépano de a 10 a 12 toneladas de peso o un dispositivo hidrofresa. 

Para los dos tipos de inyecciones colocados, serán necesarias perforadoras neumáticas 

sobre orugas, mezcladora tipo agitación, tanque para mezclas y bombas de inyección. 
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Para la etapa del relleno de cuerpo de presa, el equipo está conformado por bulldozer, 

cargadores frontales, excavadoras hidráulicas sobre orugas, camiones volquete, 

camiones cisterna y torres de iluminación. 

Por último, para la compactación de las capas de relleno, son necesarios rodillos 

vibratorios lisos y pavimentadoras sobre orugas.  

Adicionalmente, es necesario considerar el empleo de un sistema para la excavación 

en agua para la zona del núcleo arcilloso que debe apoyarse en la roca. No se va a entrar 

a detallar en el sistema y los equipos que lo conformarían, ya que no concierne a la 

presente tesis, pero sí es importante mencionarlo como un factor en contra del proceso 

constructivo. 

4.5.2 Proceso Constructivo de la Presa CFRD 

La construcción para este tipo de presa involucra varios componentes que por sus 

características y funciones no se desarrollaran necesariamente de manera secuencial. 

Estos componentes de la presa son: la pantalla de concreto, el plinto, el diafragma de 

concreto, las inyecciones de impermeabilización y consolidación y el relleno del 

cuerpo de presa. 

En cada proyecto se desarrolla la metodología del proceso constructivo en función a 

los hitos contractuales estipulados con el cliente. Por ejemplo, en caso de que se haya 

pactado comenzar con la inundación del vaso a una altura de presa determinada, se 

requiere que la losa de concreto aguas arriba que, por lo general se ejecuta luego de 

finalizado el relleno total de presa, empiece antes que el relleno alcance la altura 

original de presa. Con este ejemplo se quiere ilustrar que el proceso constructivo no es 

secuencial y es diferente para cada proyecto en función a sus propios requerimientos. 
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Debido a lo expuesto anteriormente, sería erróneo plantear un proceso constructivo 

secuencial para la ejecución de la presa; es por ello que se desarrolla el proceso 

constructivo para cada componente de la presa CFRD. 76 

 El Plinto: está ubicado en el cauce de la quebrada y en la zona de los estribos, sin 

embargo cada tramo sigue un proceso constructivo individual. Para el plinto en la 

zona de los estribos el procedimiento es más complejo, primero se realizan los 

trabajos de limpieza y excavación. Luego de la excavación del plinto, se efectuará 

la regularización de la superficie excavada mediante la colocación del concreto 

dental, de manera que se disponga de una superficie uniforme y lisa para el 

adecuado trabajo. Paralelamente a esta etapa, se colocaran las barras de anclaje para 

el plinto. Luego, se procederá a colocar la armadura del plinto, de preferencia con 

un sistema que permita simplificar la actividad de instalación de la armadura “in-

situ”. La técnica del puente rodante para el transporte de la armadura es una de las 

técnicas comúnmente más utilizadas para el armado “in-situ”. 

Luego de finalizado la instalación de la armadura, se procede con el encofrado y 

posterior vaciado de concreto. Para el vaciado continuo, se utiliza un encofrado 

deslizante metálico y el vaciado de concreto se efectúa a partir de una tolva de 

transferencia situada estratégicamente. 

Para el plinto en la zona del cauce de la quebrada la situación es más sencilla y no 

se requiere del puente rodante. Las actividades serán de limpieza, desbroce y 

excavación del ancho según el diseño. Una vez terminado la excavación, se 

reemplazará dicho material con las capas tipo 2A y 2B.  

Una vez concluido el relleno, se procede con la colocación de la armadura con una 

grúa y el vaciado del concreto con un encofrado deslizante. 

                                                 
76 Cfr. Cruz, Mateon y Freitas 2009: 397-440 / Navarro 2016: 1-75 
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Esta zona del plinto en el cauce está conectado en su parte posterior a la losa de 

concreto y debajo el diafragma de concreto. Es por ello que durante la ejecución 

del plinto se efectuará la construcción del diafragma de concreto. 

Luego de terminado el trabajo de vaciado, se procederá con el trabajo del 

tratamiento de las juntas según los diseños previstos. 

 Diafragma de concreto: se construirá de manera simultánea con el plinto, con un 

pequeño desfase para prevenir posibles interferencias entre ambos, siguiendo los 

mismos tramos, tiene la misma longitud que el plinto y su profundidad es variable 

penetrando 1 metro la roca. 

La ejecución de este elemento estructural envuelve actividades de movimiento de 

tierra, concreto e inyecciones. Se utiliza el sistema de paños alternados, el cual ha 

sido probado de manera eficiente en proyectos similares. Resumidamente, el 

sistema consiste en la excavación de paños de 6m de longitud de manera alternada, 

dejando los intermedios para el final, una vez se haya completado el fraguado del 

concreto vaciado. Durante la excavación se bombeara en el pozo lodo bentonítico 

con la finalidad de compensar las presiones en las paredes y evitar posibles 

derrumbes. Este lodo se mantendrá hasta la colocación del concreto 

Para el vaciado del concreto se empleara el sistema de inmersión mediante tubos 

“tremie” desde abajo, desplazando el lodo bentonítico debido a que la densidad del 

concreto es mayor. Luego, se realiza el mismo procedimiento para los paños 

intermedios. 

 Cortina de inyecciones: conformada por dos tipos de inyecciones: 

impermeabilización y consolidación. Se efectuará, luego de finalizado la 

construcción del diafragma, debido a que se dejarán tubos para la posterior 

perforación y vaciado de la lechada. Se empezará con la zona del cauce y luego en 

la zona de los estribos. 
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Según el estudio geotécnico, son necesarias dos filas de inyecciones de 

consolidación para la zona del cauce a una profundidad de 20-25 metros y en la 

zona de los estribos a una profundidad mínima de 15 metros. Para las inyecciones 

de impermeabilización, es necesario 3 filas a una profundidad de 2/3 la altura de la 

presa, es decir a 60 metros aproximadamente. 

 Relleno del cuerpo de la presa: son imprescindibles los siguientes requerimientos 

para empezar con el relleno del cuerpo de la presa: accesos constructivos, 

identificar distancias de canteras y fuentes de agua.  

El relleno se efectúa por etapas; normalmente los trabajos de relleno se ejecutan en 

simultáneo con los del plinto, por lo que se empieza aguas abajo con el material 3C 

y 3D. Luego, se continúa con la zona aguas arriba 3B y 2A. 

Para el material 2B, que sirve de apoyo de la losa de concreto, existe una nueva 

tecnología descubierta en Brasil (Cruz, Materon, Freitas, 2009), conocida como 

concreto extruido, que sirve como soporte para la cara de concreto para evitar 

problemas de compactación en la zona 2B y prevenir erosiones. Es un concreto 

pobre (70-75 kg de cemento) que se va extendiendo sobre todo el talud con una 

extrusora de concreto. Aguas abajo de este concreto extruido se coloca el material 

2B. 

Se continua con el relleno hasta la altura diseñada, dejando los material 1A y 1B de 

protección de la junta perimetral (unión losa-plinto) para la etapa final del relleno. 

Es imprescindible respetar las condiciones de compactación para cada tipo de 

material, como lo son 4la humedad adecuada para compactación (minimizar 

asentamientos post-construcción), numero de pasadas del rodillo utilizado, 

verificación que se alcance el número de pasadas y el cumplimiento de las 

densidades in situ. Para los materiales 3B y 3C que constituyen el cuerpo principal 

de la presa, es necesario construir un terraplén de pruebas que permita definir la 

cantidad de pasadas adecuada para alcanzar el grado de densidad requerido. La 
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clave para garantizar la estabilidad y evitar infiltraciones que conlleven a generar 

fallas en el dique, es el control de dichos aspectos relacionados a la compactación. 

 Losa de concreto: normalmente se diseña para ser construida en paños de 12-18 m 

de ancho a todo lo largo del talud de la presa. Se ejecuta una vez concluido la 

colocación del bordillo extruido sobre el material 2B. Se colocará el armado en 

función al diseño y el vaciado se realizará con la ayuda de un encofrado deslizante. 

Se dará el correspondiente tratamiento a las juntas verticales y horizontales entre 

paños. 

Disponibilidad y Acceso a materiales 

Según los resultados del análisis de canteras, existe material disponible para la 

construcción de este tipo de presa, las canteras a utilizar serían: 

 Zona de préstamo Palo Redondo (aguas arriba): se utilizará en la obtención del 

material 3B y 3C, y adicionalmente para el material random 1B. 

 Zona de préstamo Palo Redondo (aguas abajo): Similar material al de aguas arriba, 

con mayor cantidad de arena para el material 1A que requiere un volumen pequeño. 

Se utilizará para el material 1A, 2A y 2B. 

 Para el material 3D, se utilizarán los bloques de hasta 1.20 m de diámetros de la 

zona de préstamo del cauce aguas arriba y aguas abajo para abastecer el espesor de 

2 m de protección en el talud aguas abajo de la presa. 

 Para el caso del concreto necesario para la losa aguas arriba, el plinto y el diafragma 

se extraerá los agregados de la zona del cauce de la quebrada Palo Redondo. Será 

necesaria la implementación de una planta de concreto, ya que los volúmenes que 

dispondrán lo requieren. 

Los volúmenes posibles para explotar en las canteras son suficientes para satisfacer la 

demanda requerida por el cuerpo de la presa. El metrado de los volúmenes se estimará 

en el análisis económico. 
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Una vez comprobado que existe material disponible aledaño al sitio de presa, se debe 

analizar las distancias de transporte a las obras, lo cual constituye un costo importante 

a tener en cuenta. Como se aprecia en la Gráfico IV-18, las distancias de transporte son 

muy cortas para la obtención de los materiales de cuerpo de presa, ya que todos los 

materiales son extraídos de la misma quebrada; esto, sin duda es un ventaja muy 

importante para este tipo de presa. 

 

Gráfico IV-18- Esquema Distancia de Canteras A Sitio de Presa (Fuente: Propia) 

Maquinaria necesaria 

A continuación, se indica la maquinaria necesaria a utilizar para la ejecución de la presa 

tipo CFRD.77 

 El plinto: es necesario trabajos de movimiento de tierras y de concreto. El equipo 

básico a ser utilizado es el mismo que el descrito para la presa de tierra. Para las 

obras de concreto se necesitara maquinaria para su distribución y colocación, ya 

                                                 
77 Cfr. Navarro 2016: 1-65 / Cruz, Materon y Freitas 2009: 397-440  
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que el concreto será preparado en la planta; se emplearan camiones mixers, camión 

bomba de concreto, camión cisterna, camión grúa y canaletas semicilíndricas. 

Además, será necesario el empleo de equipos menores como son vibradores de 

concreto, encofrado entre otros.  

Para la colocación de la armadura del plinto en los estribos es necesario un equipo 

especial que transporte los paneles de armadura a su posición de instalación. Para 

ello, como se mencionó en la descripción del proceso constructivo, la técnica del 

puente rodante es comúnmente utilizada. Para la armadura en la zona del cauce, se 

necesitará la grúa para su colocación. 

 Diafragma de concreto: para la excavación de los paños primarios alternados de 6 

m de longitud, se utilizará una excavadora con cuchara bivalva o de almejas 

(clamshell). Cuando se llegue al nivel de la roca, las especificaciones indican que 

se debe penetrar 1 m, para ello se utilizara trépano de 10 a 12t de peso o un 

dispositivo hidrofresa. Adicionalmente, es necesario el empleo de cargadores 

frontales y camiones volquete. 

Para la colocación del concreto, será necesario el empleo de dos tubos “tremie” y 

un sistema de bombeo para expulsar el lodo bentonítico. Es necesario una 

mezcladora para la preparación del lodo y reservar un área de aproximadamente 

2000 m2 para el tratamiento del lodo bentonítico contaminado. 

 Cortina de inyecciones: para la perforación de los barrenos, se utilizaran 

perforadoras neumáticas sobre orugas y para la lechada es necesario mezcladoras 

tipo de agitación, tanque para la mezcla y bombas de inyección. 

 Relleno de la presa: el equipo está conformado por tractores de orugas, cargadores 

frontales, excavadoras hidráulicas sobre orugas, rodillos compactadores vibratorio 

liso, camiones volquete, camiones cisterna, torres de iluminación y pavimentadoras 

sobre orugas.  
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 Losa de concreto: Para la derivación y colocación del concreto son necesarios 

camiones mixers, camión bomba de concreto, camión cisterna y camión grúa. 

Además, son necesarios vibradores de concreto, encofrado deslizante, puente 

rodante para transporte de armadura, cabrestantes y tolva de transferencia de 

concreto. La armadura se arma en el mismo sitio y se coloca con la ayuda de una 

grúa. Adicionalmente, para la colocación del concreto extruido, es necesario una 

extrusora de concreto.  

4.5.3 Presa de CCR 

A efectos de evaluar la utilización de la opción CCR, debe considerarse aprovechar la 

principal ventaja que tiene, la cual es la economía en ejecución que se origina en la 

velocidad de ejecución. Por esta razón, es necesario adoptar procedimientos de 

ejecución simples y confiables, garantizando disponibilidad de materiales en cantidad, 

dotar a la estructura productiva la mejor asistencia técnica especializada para optimizar 

procedimientos constructivos e incorporar equipamiento de elaboración, distribución y 

compactación del concreto de buena confiabilidad. 

Además, es necesario agotar todos los detalles respecto a los estudios previos 

analizados, para que una vez definido el inicio de la ejecución, ésta no se vea 

interrumpida o limitada por posibles aspectos sin definir. 

Las etapas constructivas a seguir son las siguientes.78 

 Implementación de una planta de elaboración de concreto: diseñada para la 

fabricación de concreto relativamente seco, que permita una producción continua. 

Usualmente, se utilizan plantas con una capacidad de producción de 300 a 600 

m3/hora. 

                                                 
78 Cfr. Navarro 2016: 1-65  
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 Construcción del macizo de prueba: es fundamental para medir la eficacia del 

diseño de mezcla, construido con los materiales y equipos previstos para la 

construcción de las obras. Debe disponer de un volumen representativo (1500 m3) 

y de una altura aproximada de 2 metros. Debe alcanzar una resistencia a la 

compresión mínima de 140 kg/cm2. 

La elaboración del macizo de prueba es una etapa imprescindible para medir las 

propiedades del CCR. Permite ajustar las dosificaciones definidas en cuanto a 

trabajabilidad, humedad y densidad, conocer el rendimiento de los equipos, 

principalmente del rodillo vibratorio y el tipo de compactador a utilizar en sitios no 

accesible para el rodillo vibratorio, definir el número de pasadas del rodillo 

vibratorio, probar los diferentes métodos de juntas a implantar y determinar 

condiciones de segregación en distintas etapas del proceso de construcción, 

transporte, descarga, distribución y compactación del CCR. 

 Transporte del concreto: mediante sistemas combinados desde la planta de 

fabricación de concreto.  

 Colocación del concreto: el concreto se colocará de dos formas según lo permita el 

emplazamiento, en capas horizontales de 0.30m de altura (se puede analizar 

incrementar esta altura) y con rampas inclinadas de espesor de 0.30m con una 

pendiente máxima de 1V:10H. 

 Distribución y compactación del concreto: se aplica el número de pasadas óptimo 

definido con el macizo de prueba. Inmediatamente después de la compactación, se 

aplica el curado del concreto con agua para alcanzar la durabilidad deseada. 

 Tratamiento de las juntas horizontales entre capas: el método consiste en colocar 

una capa de mortero de liga previo a la colocación de la siguiente capa de CCR. 

Este mortero de liga se aplica en caso haya existido una interrupción importante y 

prolongada en el proceso construcción. El espesor de dicha capa debe ser mayor a 

50mm. 
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 Tratamiento de la fundación: se debe excavar los 20 m de material aluvial hasta 

llegar a la roca medianamente buena. Se deben ejecutar inyecciones de 

consolidación para mejorar las propiedades de la fundación y de los estribos, así 

como inyecciones de impermeabilización. Es necesario el empleo de un sistema de 

excavación en agua, debido a que la napa freática se encuentra aproximadamente a 

8 m de profundidad, lo cual dificulta mucho el proceso de excavación. Según los 

estudios geotécnicos, es necesario inyecciones de consolidación en toda la 

fundación a una profundidad promedio de 20 m en ambos estribos y fondo del valle. 

Para las inyecciones de impermeabilización, se debe realizar tres filas en el eje de 

presa a una profundidad de 2/3 la altura de la presa, es decir 60 m. La ejecución de 

las inyecciones se realizara desde la primera galería instalada en el cuerpo de presa 

a 35 m de altura, perforando hasta la roca e inyectando la lechada correspondiente. 

De igual manera en la zona de los estribos. 

 Ejecución del sector aguas arriba: es un concreto convencional vibrado de 60 cm 

de espesor, de resistencia a la compresión de 280 kg/cm3 elaborado en la planta de 

concreto y transportado y colocado al igual que el CCR para su posterior vibrado. 

Se puede realizar en paralelo con las capas de CCR, ya que serviría como encofrado 

en el talud aguas arriba.  

 Ejecución de las galerías de drenaje e instrumentación: primero, se realiza la 

excavación en los estribos de la presa, posteriormente se continúa con la excavación 

dentro del cuerpo de la presa CCR. La excavación en los estribos se realiza de 

manera simultánea con el relleno del cuerpo de presa.  

 Control de calidad continuo: se debe realizar en cuatro instancias: (a) sobre los 

componentes del concreto antes de su ingreso a la planta de fabricación. (b) sobre 

el concreto fresco, luego de su egreso de la planta elaboradora (consistencia, 

densidad, contenido de agua y cemento, tiempo de fraguado). (c) sobre el concreto 

endurecido, sobre pobretas moldeadas o testigos extraídos (edad, densidad, 

permeabilidad, estado de juntas). (d) sobre los procedimientos de ejecución, altura 

de capas, número de pasadas, limpieza de áreas donde se verterá concreto. 
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Estas cuatro instancias para el control de calidad requieren de inspectores 

experimentados que garanticen la calidad del CCR colocado. 

Disponibilidad y acceso a materiales 

Según los resultados del análisis de canteras, existe material disponible para la 

construcción de este tipo de presa, las canteras a utilizar serían: 

 Zona de préstamo Palo Redondo aguas arriba y aguas abajo: se dispondrá de los 

materiales para el agregado del concreto compactado y para el concreto 

convencional. 

Los volúmenes posibles para explotar en las canteras son suficientes para satisfacer la 

demanda requerida por el cuerpo de la presa. El metrado de los volúmenes se estimará 

en el análisis económico. 

Una vez comprobado que existe material disponible aledaño al sitio de presa, se debe 

analizar las distancias de transporte a las obras, lo cual constituye un costo importante 

a tener en cuenta. Como se aprecia en la Gráfico IV-19, las distancias para la obtención 

del agregado del concreto, son muy cortas ya que son extraídos del mismo cauce de la 

quebrada; esto, sin duda es un ventaja muy importante para este tipo de presa. 
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Gráfico IV-19- Esquema Distancia de Canteras A Sitio de Presa (Fuente: Propia) 

Maquinaria necesaria 

El transporte del agregado extraído de las canteras se efectuará por medio de camiones 

volquete a la zona de la planta de concreto. Una vez fabricado el concreto, se 

transportará a obra por medio de camiones volquete, cintas transportadoras, camiones 

mixer, camión bomba de concreto y camiones grúa. Para la colocación de las capas de 

CCR, se extenderá por medio de motoniveladoras o bull-dozers.  

La distribución o compactación, se realizará con los equipos viales usuales para 

movimientos de suelos, como son el rodillo vibratorio liso y el rodillo neumático. 

Luego, es importante un camión cisterna para el curado continuo del concreto 

compactado. Adicionalmente, es necesario el empleo de equipo menor como son 

vibradores de concreto y encofrado deslizante. 

Para los trabajos de movimiento de tierra tanto para la fundación y la excavación de 

galerías, el equipo básico a ser utilizado es el tractor sobre orugas, cargador frontal, 



 

138  

 

excavadora hidráulica sobre orugas, motoniveladora, rodillo compactador, camión 

volquete y camión cisterna. 

Para las inyecciones la maquinara a utilizar es similar a la de las dos presas 

anteriormente descritas. 

Adicionalmente, es necesario el empleo de un sistema para la excavación en agua que 

se tendría que realizar para llegar a la roca firme donde debe ser apoyada la presa.  

Por último, para la protección en la cara aguas arriba con concreto convencional, la 

armadura se colocará con la ayuda de una grúa y se utilizará un encofrado deslizante 

para el vaciado del concreto.  

4.5.4 Principales diferencias en los procesos constructivos 

Se expondrán las principales diferencias que permita plasmar el proceso constructivo 

que mejor se adapte a las condiciones de la quebrada.  

Tratamiento de la cimentación 

La excavación de la cimentación donde se apoyará la estructura es uno de los procesos 

críticos. En este aspecto tiene amplia ventaja la presa CFRD debido a que el plinto se 

apoyará en el mismo material aluvial del cauce y luego se construirá el diafragma de 

impermeabilización (espesor pequeño de 80 cm). Para la presa CCR es muy 

desfavorable este aspecto, debido a que es necesario remover todo el material aluvial 

hasta la roca medianamente buena. Mientras que para la de tierra es necesario excavar 

la parte central donde sería apoyado el núcleo arcilloso. 

Es un aspecto muy favorable para la presa CFRD debido a que se evita la excavación 

en agua, el cual es un proceso bastante complejo y que implica una demora 

considerable. 

Para la excavación en los estribos, el proceso es similar en los tres casos, ya que se 

tiene que excavar hasta una roca moderadamente buena. 
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Para las inyecciones de consolidación e impermeabilización, la presa CCR es la que se 

encuentra en desventaja debido a que necesita inyecciones de consolidación en todo su 

eje y tres filas de impermeabilización. Sin embargo, el procedimiento constructivo es 

más ordenado y sencillo para las presas de CCR y CFRD, ya que se dejan tubos hasta 

la galería y hasta el diafragma, respectivamente para el vaciado de la lechada. 

Relleno cuerpo de presa 

Si bien los tres tipos necesitan un seguimiento riguroso, la de CCR necesita una 

inspección más especializada debido a que se trata de una tecnología nueva; optimizar 

procedimientos constructivos permitiría obtener la velocidad de ejecución esperada. 

Asimismo, como se trata de un solo material con las mismas características y 

propiedades y no de varios (como es el caso de los otros tipos de presa analizados), 

implica mejores rendimientos. 

Los tres tipos de presa siguen prácticamente el mismo proceso durante la etapa de 

relleno, que es de colocación de capas, humedecimiento y la compactación, por lo que 

en dicho aspecto no existe ventaja para ninguno. 

Obras de concreto 

Cuando nos referimos a obras de concreto, engloba tanto el armado del acero, el 

encofrado y vaciado. Este es un aspecto que sin duda aumenta la complejidad 

constructiva de las presas de CFRD y CCR, pero que a la vez es necesaria ya que 

garantizan una mayor seguridad y control de filtraciones a través del cuerpo de la presa. 

Es compleja la colocación de la armadura para el plinto en la zona de los estribos, como 

se puede apreciar en la descripción del proceso constructivo de la presa CFRD. La 

impermeabilización en el talud aguas arriba es similar para las presas CFRD y CCR, 

con la ejecución de una losa de concreto convencional armado.  

En este aspecto la presa de tierra toma ventaja, sin embargo para la comparación final 

se debe balancear el ahorro en costo de maquinaria y tiempo para estas obras de 
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concreto, versus la seguridad e impermeabilidad que ofrecen los elementos de concreto 

para la presa. 

A continuación se presenta en la Tabla IV-19, un resumen de las principales actividades 

que influyen en el proceso constructivo para cada alternativa de presa. 

Tabla IV-19-Actividades que influyen en el proceso constructivo para cada tipo de presa (Fuente: Propia) 

                                                   TIPO 
Tierra CFRD CCR 

            ACTIVIDADES 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 d

e 
la

 

fu
n
d

ac
ió

n
 

Excavación material aluvial x   x 

Excavación en roca (cauce y estribos) x x  x 

Excavación en agua x   x 

Inyecciones de impermeabilización x x x 

Inyecciones de consolidación x x x 

Compactación material aluvial x  x   

E
le

m
en

to
 

im
p

er
m

ea
b

il
i

za
n

te
 Diafragma de concreto   x 

Cimentado en 

roca 

Núcleo arcilloso x   
Cimentado en 

roca 

C
u

er
p

o
 d

e 
P

re
sa

 

Materiales con distintas características 
x x   

y propiedades 

Inspección técnica rigurosa x x x 

Dren (impermeabilización) x     

Control de calidad riguroso x x x 

Macizo/Terraplén de prueba   x x 

Humedecimiento x x x 

Compactación x x x 

O
b

ra
s 

co
n

 c
o
n

cr
et

o
 

Protección cara aguas arriba   x x 

Plinto   x   

Diafragma de concreto   x   

Galería de drenaje e instrumentación     x 

Concreto extruido   x   

Tratamiento de juntas   x x 

O
b

ra
s 

co
n

 

ac
er

o
 

Protección cara aguas arriba   x x 

Plinto   x   

Disponibilidad de materiales 

Es un factor crítico para la evaluación de la tipología de una presa. Partimos de los 

estudios preliminares, los cuales indican que existen canteras aledañas al sitio de presa 

que contienen materiales para la construcción de cualquiera de los tres tipos de presa. 
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Sin embargo, es necesario analizar las distancias a dichas canteras y si el volumen 

disponible es suficiente. 

Las canteras para la obtención de material arcilloso necesario para el núcleo de la presa 

de tierra se encuentran a una distancia considerable. Esto sin duda es un factor muy 

desfavorable si se compara con la presa tipo CFRD y CCR, cuyos materiales se extraen 

del mismo cauce de la quebrada. 

Es importante resaltar que es un punto crítico muy desfavorable para la presa de tierra. 

Maquinaria 

La maquinaria más compleja identificada en la descripción de los procesos 

constructivos concierne a las obras de concreto y, sobre todo, para la colocación del 

acero de refuerzo en el plinto para los estribos de la presa CFRD. 

En cuanto al movimiento de tierras, las tres alternativas utilizan prácticamente los 

mismos equipos debido a que se necesita excavar y mejorar sus condiciones mediante 

las inyecciones de lechada. Lo mismo para la maquinaria necesaria para el relleno de 

cuerpo de presa. 

El resumen de la maquinaria necesaria para cada alternativa de presa se exhibe en la 

Tabla IV-20. 
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Tabla IV-20 - Maquinaria necesaria para cada alternativa de presa (Fuente: Propia) 

                                                Tipo Presa 
Tierra CFRD CCR 

       Maquinaria 

Camión volquete x x X 

Tractor sobre orugas x x X 

Cargador frontal x x X 

Excavadora hidráulica sobre orugas x x X 

Motoniveladora x x X 

Rodillo compactador x x X 

Camión cisterna x x X 

Trépano 10T x x   

Dispositivo hidrofresa x x   

Rodillo vibratorio liso x x X 

Rodillo vibratorio neumático     X 

Pavimentadora sobre orugas x x   

Camiones mixers   x X 

Camión bomba de concreto   x X 

Cintas transportadoras   x X 

Camión grúa   x X 

Canaletas semi-cilíndricas   x X 

Vibradores de concreto   x X 

Encofrado deslizante   x X 

Cabrestantes   x X 

Puente metálico rodante   x   

Grúa 10T   x x  

Carriles metálicos provisionales   x   

Excavadora con cuchara bivalva   x   

Sistema de bombeo lodo bentonítico       

Perforadoras neumáticas sobre orugas x x X 

Mezcladoras tipo agitación x x X 

Bombas de inyección x x X 

Tolva de transferencia de concreto   x X 

Extrusora de concreto   x   

Sistema de excavación en agua x   X 

 

Además, es necesario medir la influencia de cada actividad cuantitativamente para 

conocer la que ofrece mayor ventaja. La Tabla IV-21 presenta los resultados y la Tabla 
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IV-22 la leyenda que contiene la descripción de cada valor colocado, en función a la 

comparación descrita anteriormente. 

Tabla IV-21 - Resultado cuantitativo de la comparación para cada alternativa de presa (Fuente: 

Propia) 

TIPO DE PRESA 
 TNA CFRD CCR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

T
ra

ta
m

ie
n
to

 

d
e 

la
 

fu
n

d
ac

ió
n
 Excavación material aluvial 3 1 5 

Excavación en roca 2 2 2 

Inyecciones impermeabilización 1 3 3 

Inyecciones consolidación 2 2 3 

C
u
er

p
o

 d
e 

p
re

sa
 Relleno (velocidad) 4 2 1 

Inspección técnica 2 3 5 

Pruebas de laboratorio 3 2 1 

O
b
ra

s 
d
e 

co
n
cr

et
o
 Planta de concreto - 2 4 

Protección cara aguas arriba - 3 3 

Plinto - 4 - 

Diafragma de concreto - 3 - 

Galerías - - 3 

Control de calidad - 2 2 

O
b
ra

s 

co
n
 

ac
er

o
 

Protección cara aguas arriba - 2 2 

Plinto - 4 - 

Dificultad de Proceso Constructivo 17 35 34 

M
at

er
ia

le

s 

Distancia a las Canteras 5 0 0 

Volúmenes suficientes 5 0 0 

Control de calidad 5 2 3 

Disponibilidad de Materiales 15 2 3 

M
aq

u
in

ar
i

a 

Disponibilidad 1 4 3 

Operadores 1 3 3 

Mantenimiento 1 3 3 

Maquinaria y Mano de Obra Especializada 3 10 9 

T
ie

m

p
o

 Tiempo estimado de 

construcción 
5 4 2 

 



 

144  

 

Tabla IV-22 – Niveles de dificultad para cada actividad (Fuente: Propia) 

Valor Descripción 

- No tiene elemento con la característica descrita 

0 No requiere 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy alto 

 

En resumen, como se puede apreciar en la tabla de resultados, la presa de tierra es la 

que acumula menor cantidad, por lo que es la que presenta un proceso constructivo más 

sencillo. Dicho resultado es lógico debido a que carece de obras de concreto y de acero 

que definitivamente dificultan el proceso constructivo. Sin embargo, estas obras 

ofrecen seguridad para la presa, por lo que en la ponderación final, será importante 

considerarlas como una ventaja para las presas de CFRD y de CCR. 

4.6 Análisis Económico 

Una vez demostrada la viabilidad técnica para cada alternativa de presa, es necesario 

evaluar la parte económica para conocer qué alternativa de presa ofrece menor costo 

de construcción. Para ello, se realizó el metrado de los materiales que componen el 

cuerpo de la presa para cada alternativa y las excavaciones necesarias para su 

cimentación, considerando el perfil del estudio geotécnico, así como la posición del 

nivel freático. 

El Gráfico IV-20 muestra la boquilla del eje de presa Palo Redondo, donde se puede 

apreciar la potencia variable del material aluvial según los ensayos de perforaciones 

presentados en el estudio Geotécnico.  
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Gráfico IV-20 - Boquilla del sitio de presa Palo Redondo y espesor variable del material aluvial 

(Fuente: Propia) 

4.6.1 Consideraciones para el metrado de las partidas 

Se han considerado 15 secciones de 50 metros de longitud a lo largo de la boquilla, con 

el objetivo de tener un metrado que se acerque lo más posible a la realidad, pero siempre 

dentro del nivel de estudio en el que nos encontramos. 

Se tienen las siguientes partidas que son comunes para los tres tipos de presa: 

 Excavación de material aluvial 

 Excavación de material aluvial húmedo 

 Excavación en roca 

 Excavación en roca húmeda 

Además, para determinar el metrado de las inyecciones de consolidación e 

impermeabilización, se consideraron las recomendaciones plasmadas en el  Capítulo 

III de Estudio Geotécnico. La Tabla IV-23 muestra la separación considerada para el 

metrado para cada tipo de presa. 
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Tabla IV-23- Separación de inyecciones para cada tipo de presa (Fuente: Propia) 

Tipo de Inyección Consolidación Impermeabilización 

Presa Sección (m) Boquilla (m) Sección (m) Boquilla (m) 

TNA 2 8 3 4 

CFRD 2 8 3 4 

CCR 7 8 7 4 

 

El metrado de las inyecciones de consolidación e impermeabilización para cada 

alternativa de presa se presenta en el Anexo 08.  

Se utilizaron precios unitarios de proyectos de similares características facilitados por 

expertos en el área, tales como Las Delicias, Iruro, Sicán, Huascacocha, Chonta, 

Anascocha y del mismo Estudio de Factibilidad para la presa Palo Redondo. 

4.6.2 Obras conexas 

Representan un costo importante para la elección del tipo del tipo de presa, por lo que 

es de gran importancia considerarlas dentro del presupuesto. Para ello, se ha 

considerado asignarles un porcentaje del costo directo del cuerpo de presa y tratamiento 

de fundación, debido a que el objetivo del fondo de la tesis es la comparación de 

alternativas de tipología de presa, y el diseño de cada obra conexa puede constituir 

fácilmente una sola tesis. 

Se consideran las siguientes obras conexas: 

 Desvío de río 

 Aliviadero de descarga de avenidas 

 Toma de servicio 

 Descargador de fondo 
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Se ha optado por realizar un trabajo de investigación recopilando las recomendaciones 

de varios especialistas de presas en el Perú, para así poder llegar a valores reales. 

Además, se evaluaron los presupuestos de distintas presas de similares características 

construidas en el Perú, para analizar el porcentaje de incidencia de dichas obras. Según 

el criterio de distintos profesionales en presas, el porcentaje de incidencia de las obras 

conexas en el costo total del cuerpo de presa y tratamiento de fundación se presenta en 

la Tabla IV-24. 

Tabla IV-24 - Porcentaje de incidencia de las obras conexas en el costo total del cuerpo de presa y 

tratamiento de fundación (Fuente: Propia) 

TNA CFRD CCR 

25% 25% 10% 

El principal sustento es el que se plasma en cualquier bibliografía sobre el tema, que 

para las presas de concreto, las obras conexas mencionadas pueden ser incluidas dentro 

del cuerpo de la presa; condición que no es recomendable para los otros dos tipos de 

presa, lo cual conlleva a buscar un área donde ubicar las obras, lo cual implica mayor 

costo en movimiento de tierras. 

4.6.3 Presa de TNA 

El resumen del metrado del cuerpo de presa se presenta en el Anexo 09, obteniendo un 

volumen total de 11’899,087 m3. 

La tabla IV-25 muestra el desglose del volumen de relleno necesario según cada 

elemento del cuerpo de la presa. 
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Tabla IV-25-Volumen de Relleno Cuerpo Presa TNA (Fuente: Propia) 

Material Total (m3) 

Núcleo 1,622,117 

Filtros 401,761 

Espaldones 7,811,449 

Cuerpo Estabilizador 1,203,837 

Dren de Protección 739,428 

Enrocado rip rap 120,497 

Total 11’899,087 

Para la excavación, este tipo de presa involucra excavación en material aluvial seco y 

húmedo y en roca seca y húmeda, debido a la excavación hasta la roca que se debe 

realizar para apoyar el núcleo de arcilla. En el Anexo 09 se presenta el detalle del 

metrado de las 15 secciones. 

La Tabla IV-26 muestra el resumen de los volúmenes necesarios de excavación para 

esta alternativa de presa. 

Tabla IV-26-Resumen Volumen Excavación TNA (Fuente: Propia) 

Material Total (m3) 

Grava Seca 605,834 

Grava Húmeda 190,353 

Roca Seca 22,626 

Roca Húmeda 37,946 

Total 856,759 

El presupuesto final para esta alternativa de presa se presenta en la tala IV-27; siendo 

el costo total de S/. 472’650,784. 
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Tabla IV-27-Presupuesto Presa de TNA (Fuente: Propia) 

ITE

M 
DESCRIPCIÓN UND METRADOS 

P.U. 

(S/.) 
P. PARCIAL (S/.) 

1.00 Cuerpo de presa     336,644,900.49 

1.01 Relleno de núcleo arcilloso m3 1,622,117 36.42 59,077,501 

1.02 Relleno compactado de espaldones m3 7,811,449 20.192 157,728,778 

1.03 Relleno para filtros m3 401,761 68.26 27,424,206 

1.04 Relleno para cuerpo estabilizador m3 1,203,837 26.88 32,359,139 

1.05 Relleno para dren de protección m3 739,428 68.26 50,473,355 

1.06 Enrocado Rip Rap m3 120,497 79.52 9,581,921 

2.00 Tratamiento de fundación    41,475,726.78 

2.01 Excavación de material aluvial seco m3 605,834 8.49 5,143,531 

2.02 
Excavación de material aluvial 

húmedo 
m3 190,353 14.08 2,680,170 

2.03 Excavación de roca seca m3 22,626 45.36 339,390 

2.04 Excavación de roca húmeda m3 37,946 85.38 3,239,829 

2.05 Inyecciones de impermeabilización m 17,472 1419.6 24,803,251 

2.06 Inyecciones de consolidación m 3,712 1419.6 5,269,555 

3.00 Obras conexas (25% del costo total)    94,530,156.82 

    

Costo 

Directo 

Total 

472,650,784.09 

 

4.6.4 Presa de CFRD 

El detalle del metrado para los diferentes materiales que componen este tipo de presa 

se presenta en el Anexo 09. Se obtiene un volumen de relleno de cuerpo de presa total 

de 8’514,866 m3 y un total de concreto de 79,800 m3. 

La Tabla  IV-28 muestra los volúmenes necesarios de relleno para cada material, así 

como la cantidad de concreto necesario para el plinto, cara aguas arriba y diafragma. 
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Tabla IV-28 - Volumen de relleno cuerpo de presa CFRD (Fuente: Propia) 

Material Total (m3) 

1A 28,887 

1B 220,963 

2A 681,552 

2B 479,331 

3B 2,154,068 

3C 4,734,302 

3D 215,763 

Losa de concreto 56,142 

Plinto 3,600 

Diafragma de concreto 76 

Para la excavación en este tipo de presa, el volumen de relleno con el material 

proveniente del mismo cauce es colocado sobre el mismo estrato aluvial previamente 

compactado; por lo que la excavación será necesaria para el plinto en los estribos, 

donde se debe remover todo el estrato aluvial hasta la roca, y en el fondo del cauce 1 ó 

2 metros. Para el diafragma de concreto en el cauce, será necesario excavar hasta la 

roca, y penetrar 1 metro.  

En el Anexo 09 se presentan los volúmenes de excavación de las partidas según el 

proceso constructivo a seguir. La Tabla IV-29 muestra los totales de las cuatro partidas 

consideradas. 
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 Tabla IV-29- Resumen Volumen Excavación CFRD (Fuente: Propia) 

Material 
Total 

(m3) 

Grava seca 704,344 

Grava húmeda 1,545 

Roca seca 160 

Roca húmeda 240 

El presupuesto final para esta alternativa de presa se presenta en la tala IV-30; siendo 

el costo total de S/. 429, 885,895. 
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Tabla IV-30 - Presupuesto de Presa CFRD (Fuente: Propia) 

ITE

M 
DESCRIPCIÓN UND METRADOS 

P.U. 

(S/.) 

P. PARCIAL 

(S/.) 

1.00 Cuerpo de Presa               307,806,526  

1.01 Relleno con material 1A m3 28,887 28.95 836,279 

1.02 Relleno con material 1B m3 220,963 41.94 9,267,188 

1.03 Relleno con material 2A m3       681,552  39.46           26,894,042  

1.04 Relleno con material 2B m3       479,331  39.46           18,914,401  

1.05 Relleno con material 3B m3   2,154,068  26.88           57,901,348  

1.06 Relleno con material 3C m3   4,734,302  26.88         127,258,038  

1.07 Relleno con material 3D m3       215,763  59.28           12,790,431  

1.08 
Concreto reforzado f'c = 280 

kg/cm2  
m3         79,800  676           53,944,800  

2.00 Tratamiento de fundación     36,102,189 

2.01 Excavación de material aluvial seco m3 704,344 8.49 5,979,881 

2.02 
Excavación de material aluvial 

húmedo 
m3 1,545 14.08 21,754 

2.03 Excavación de roca seca m3 160 45.36 7,258 

2.04 Excavación de roca húmeda m3 240 85.38 20,491 

2.05 Inyecciones de impermeabilización m 17,472 1419.6 24,803,251 

2.06 Inyecciones de consolidación m 3,712 1419.6 5,269,555 

3.00 
Obras conexas (25% del costo 

total) 
                  85,977,179  

    Costo 

Directo  
        429,885,895  

    

4.6.5 Presa de CCR 

El diseño realizado para este tipo de presa incluye una zonificación según la cantidad 

de material cementante colocado. El detalle del metrado (según los colores indicados 

en el diseño) se presenta en el Anexo 09. Se obtiene un volumen total de concreto para 

el cuerpo de la presa de 2’268,442 m3 y un total de concreto convencional para la cara 
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aguas arriba de 40,220 m3. La Tabla IV-31 muestra el resumen de la cantidad de 

concreto por zona. 

Tabla IV-31 - Volumen de Relleno Cuerpo de Presa CCR (Fuente: Propia) 

Zona Total (m3) 

1 293,943 

2 393,303 

3 969,582 

4 283,142 

5 328,472 

C.Conv. 40,220 

 

Según el proceso constructivo y el diseño realizado, este tipo de presa debe ser 

cimentada necesariamente en roca medianamente buena, la Tabla IV-32 presenta el 

total de volúmenes de excavación necesario. En el Anexo 09 se puede encontrar el 

detalle del metrado realizado,  

Tabla IV-32 - Resumen Volumen Excavación CCR (Fuente: Propia) 

Material Total (m3) 

Grava seca 421,771 

Grava húmeda 218,999 

Roca seca 21,997 

Roca húmeda 56,866 

El presupuesto final para esta alternativa de presa se presenta en la tala IV-33; siendo 

el costo total de S/. 558, 317,674. 
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Tabla IV-33- Presupuesto de Presa CCR (Fuente: Propia) 

ITE

M 
DESCRIPCIÓN UND METRADOS 

P.U. 

(S/.) 
P. PARCIAL (S/.) 

1.00 Cuerpo de presa                      438,623,594  

1.01 CCR mezcla tipo I m3 293,943 202.57 59,544,034 

1.02 CCR mezcla tipo II m3 393,303 201.6 79,289,885 

1.03 CCR mezcla tipo III m3 969,582 185.66 180,012,594 

1.04 CCR mezcla tipo IV m3 283,142 175.02 49,555,513 

1.05 CCR mezcla tipo V m3 328,472 169.74 55,754,837 

1.06 Concreto convencional f'c=280 

kg/cm2 
m3 40,220 359.69 14,466,732 

2.00 Tratamiento de fundación      68,937,927 

2.01 Excavación de material aluvial seco m3 421,771 8.49 3,580,836 

2.02 

Excavación de material aluvial 

húmedo 
m3 218,999 14.08 3,083,506 

2.03 Excavación de roca seca m3 21,997 45.36 997,784 

2.04 Excavación de roca húmeda m3 56,866 85.38 4,855,219 

2.05 Inyecciones de impermeabilización m 17472 1419.6 24,803,251 

2.06 Inyecciones de consolidación m 22272 1419.6 31,617,331 

3.00 Obras conexas (10% del costo total)     50,756,152.15 

    Costo 

Directo  
           558,317,674  

    

4.7 Análisis de los impactos socio-ambientales 

Los proyectos de grandes presas causan cambios ambientales irreversibles en un área 

geográfica considerable alrededor del sitio de presa. En el pasado, el impacto ambiental 

solía considerarse secundario, sin embargo en la última década han aumentado las 

críticas a los proyectos de presas debido a los impactos que generan, por lo que este 

tema ha cobrado mayor relevancia. En algunos casos particulares se llega a considerar 

incluso que los beneficios no compensan los costos sociales, ambientales y económicos 

y que por lo tanto no se justifica construir grandes presas.  
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4.7.1 Delimitación del alcance  

Toda actividad realizada por el hombre tiene un impacto, ya sea positivo o negativo, 

sobre el medio donde se realiza la actividad. La materialización de un proyecto de presa 

toma años y atraviesa por varias etapas tales como Línea Base, Prefactibilidad, 

Factibilidad, Construcción, Puesta en Marcha y  Operación. 

Durante todas estas etapas se realizan actividades que ocasionan impactos sobre los 

diferentes componentes ambientales. Por ejemplo, durante la fase de Prefactibilidad se 

realizan diversos estudios tales como investigaciones geológicas, hidrología, 

sedimentación, etc. Para poder realizar estos estudios se construyen caminos de acceso, 

se realizan ensayos de campo y laboratorio, etc.  

El análisis del impacto ambiental es extenso y puede ser muy minucioso y detallado. 

El alcance en este punto es comparar los impactos que generará cada tipo de presa 

durante la fase de construcción 

4.7.2 Principales Criterios de análisis 

Dado que el objetivo de la tesis es la comparación de tres tipos de proyecto de presa, 

es importante resaltar que muchos impactos son comunes a los tres tipos, por ejemplo 

el impacto ambiental generado por la inundación de los terrenos aguas arriba de la presa 

es igual, indistintamente del tipo de presa que se esté implementando. Sin embargo, 

existen otros impactos que son propios de cada alternativa.  

 Factor Cuantitativo: Para los impactos que son comunes a las tres alternativas, hay 

que tomar en cuenta la dimensión del impacto generado en cada una de ellas. Por 

ejemplo, en los tres tipos de presa se requiere realizar excavación y relleno, sin 

embargo los volúmenes no son iguales y en consecuencia el impacto que generan 

dichas actividades tampoco, es decir, hay que considerar un factor “cuantitativo” 

en las actividades donde sea competente considerarlo. 
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 Factor Temporal: El tiempo de construcción es otro factor importante dado que 

determina la duración del impacto generado por las actividades de explotación de 

canteras, campamentos para el personal obrero, etc.  

 Componentes Ambientales: Para cuantificar los impactos, es necesario definir los 

principales componentes ambientales que podrían verse afectados como producto 

de las diferentes actividades. Dichos factores son suelo, agua, aire, flora, fauna, 

población, paisaje y restos arqueológicos. 

4.7.3 Principales actividades que pueden provocar impactos 

El periodo de construcción de una presa es distinto dependiendo de la tipología 

escogida. Durante ese periodo existen muchas actividades que generan impactos, sin 

embargo las más representativas son las siguientes. 

Campamentos de obras y viviendas para los obreros 

Generalmente, las presas se construyen en lugares bastante apartados, de manera que 

el traslado diario de los obreros puede ser un problema que induce al contratista a 

construir una villa para alojarlos en las proximidades de la obra. El diseño de estos 

campamentos debe contemplar todos los servicios básicos, considerando que el número 

de obreros puede alcanzar centenares, el campamento provisional, con una vida útil de 

3 a 6 años debe ser planificado adecuadamente.  

Algunas de los tipos de impactos son: 

 Sólidos (plásticos, vidrios, metales), desechados por los propios trabajadores o 

desechados de la cocina del campamento 

 Desechos orgánicos (restos de comida). 

 Aguas residuales de los servicios higiénicos. 

 Proliferación de enfermedades de transmisión sexual.  

 Aumento del comercio producto del consumo del campamento. 
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Si bien las tres alternativas de presa requieren de la construcción de este tipo de 

instalaciones, el número de personas y el tiempo de construcción son diferentes y por 

lo tanto el impacto generado por el funcionamiento del campamento durante el lapso 

de vida del proyecto es también distinto.  

Parque de estacionamiento y mantenimiento de la maquinaria pesada  

Esta área es crítica, pues en este lugar se pueden producir vertimientos de aceite 

lubricante que puede contaminar el suelo y los cuerpos de agua si no se toman las 

debidas precauciones. De ninguna manera, deben dejarse depósitos de aceites servidos 

en áreas que han de ser inundadas pues estas llegaran a contaminar la napa freática. 

Canteras.  

Las canteras de material terreo, piedra, o arena, suelen encontrarse alejadas del lugar 

donde se ha de construir la presa. Los materiales necesarios para la construcción de 

cada alternativa son distintos, por ejemplo para la construcción de la presa de tierra con 

núcleo de arcilla se requiere una gran cantidad de material impermeable el cual debe 

ser obtenido de las canteras “Dique Natural” (3.50 km del eje de presa), “Quebrada 

Quitasueño” (7.50 km del eje de presa) y “Pampa Blanca” (14.00 km del eje de presa), 

con todos los impactos que traen consigo la explotación de canteras.79  

En contraste, para las alternativas de CFRD y CCR únicamente se requiere de material 

de la misma quebrada. 

Otro factor de importancia para medir el impacto es la forma de explotación de las 

canteras. Mientras algunos materiales como la arcilla pueden ser extraídos con 

maquinaria pesada, existen otros como el material para rip rap que requiere de 

voladuras para su extracción y como se puede inferir el impacto de ambas formas de 

                                                 
79 Cfr. INADE 1990: 36-45 (Vol. V) 
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explotación es muy diferente y dado que cada alternativa de presa requiere de diferentes 

materiales en mayor o menor proporción, los impactos generados son distintos.  

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de caminos de acceso 

Este tipo de trabajos tiene, tanto impactos positivos, como negativos en el ambiente. 

La construcción y mejoramiento de vías de comunicación promueve el desarrollo en la 

zona, la economía se dinamiza, existe mayor facilidad para sacar los productos y 

llevarlo a otras zonas, los pueblo se integran. Sin embargo, también existe el riesgo de 

que estos nuevos caminos atraviesen zonas donde habitan animales en peligro de 

extinción, reduciendo sus hábitats naturales. Debido al tránsito de vehículos se genera 

contaminación, se altera la topografía natural del terreno cambiando patrones de 

drenaje. Los impactos generados son muchos y pueden ser por si solos un tema de 

estudio. 

Para la construcción de la presa Palo Redondo, se necesita tanto de la construcción de 

caminos de acceso como del mejoramiento de los existentes. Según el tipo de presa, 

los caminos que se tendrán que mejorar y construir son distintos. Los caminos de 

acceso dentro del eje de presa pueden ser parecidos, sin embargo los caminos de acceso 

a las diferentes canteras son distintos. La explotación de materiales depende del tipo de 

presa, las diferentes canteras se encuentran ubicadas a distancias variables. De esta 

forma, el área de trabajo varia significativamente, por ejemplo todos los materiales 

necesarios para la presa de CCR se encuentran en las canteras aguas arriba y aguas 

abajo del eje de presa y por lo tanto se requiere de caminos de acceso más cortos en 

comparación a los que se necesitaría si se implementara una presa con núcleo de arcilla. 

Obras Conexas 

Los tres tipos de presa requieren de la construcción de obras conexas, sin embargo la 

diferencia está en que en el caso de la alternativa de CCR, el aliviadero y descarga de 

fondo son estructuras que pueden ser incorporadas en el cuerpo de la presa. A 

diferencia de la presa de núcleo de arcilla y CFRD donde el aliviadero se ubica en uno 

de los estribos y por lo tanto es necesario intervenir un área adicional. 
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Excavaciones 

Como se mencionó en puntos anteriores, los volúmenes de excavación son distintos 

para cada tipo de presa, de las misma forma son distintas las formas de realizar las 

excavaciones. 

Presa de TNA 

Se requiere excavar un volumen total de 856,759 m3, de este total 71% corresponde a 

excavación de material aluvial seco, 22% a excavación de material aluvial húmedo, 3% 

a excavación en roca seca y 4% a excavación en roca húmeda. Existe riesgo de 

contaminación de la napa freática si ocurriera derramamiento de aceite durante las 

excavaciones, otro posible riesgo es el de deprimir la napa freática al realizar el bombeo 

de agua.  

Presa de CFRD 

Se requiere excavar un volumen total de 706,288 m3, de este total 99% corresponde a 

excavación de material aluvial seco y la diferencia al resto de materiales. 

Dado que el plinto y los materiales gruesos del cuerpo se apoyan en el estrato aluvial, 

los volúmenes de excavación en roca son pequeños; la impermeabilidad se logra 

mediante la pantalla de concreto y un diafragma que llega hasta la roca sana, el espesor 

de este diafragma es pequeño (80 cm), por lo tanto el volumen de excavación en agua 

es bajo también.  

Se podría concluir en que el impacto para esta alternativa de proyecto es poco 

considerable, sin embargo hay que considerar la técnica de excavación a utilizar. Según 

lo explicado en el proceso constructivo, la excavación del diafragma se realiza 

empleando lodo bentónico; esta es una potencial fuente de contaminación del subsuelo 

y el manto freático dado que se provoca una modificación en las características del sitio 

y en la calidad de las muestras de suelo y agua. Cuando se aplica este material existe 

la posibilidad de modificar el potencial de óxido-reducción (pérdida de hidrógeno o 
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captación de oxígeno o viceversa). Además, es necesario reservar un área de 

aproximadamente 2000 m2 para el tratamiento del lodo contaminado. 

Presa de CCR: 

Como se explicó en puntos anteriores, al ser una estructura muy rígida requiere ser 

cimentada completamente en roca sana, de manera que los volúmenes de excavación 

resultantes son bastante elevados; se requiere excavar un volumen de 719, 632 m3, de 

este total el 59% corresponde a material aluvial seco, el 30% a material aluvial húmedo, 

3% a excavación en roca seca y 8% a excavación en roca húmeda. 

Se excavará mediante el uso de maquinaria pesada y al existir excavación en presencia 

de agua, es necesario bombearla para facilitar el proceso con el riesgo de deprimir la 

napa freática; a su vez existe un riesgo de contaminar las aguas subterráneas debido al 

derramamiento accidental de aceite de la maquinaria pesada.  

4.7.4 Cuantificación de los impactos de las tres alternativas de 

proyecto 

Para cuantificar los impactos se empleará la matriz de evaluación presentada en la 

Tabla IV-34; las dos primeras columnas corresponden a los factores ambientales 

mencionados anteriormente, las dos primeras filas corresponden a las actividades 

durante la etapa de construcción. Se elaborará una matriz para cada alternativa de presa 

listando las actividades a realizar en las etapas de “Trabajos Preliminares y Obras 

Provisionales”, “Presa”, “Obras Conexas” y “Mantenimiento de Maquinaria”.  
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Tabla IV-34: Matriz de Impactos Ambientales (Fuente: Propia) 

 

Se cuantificarán los impactos de cada actividad asignando una valoración del 1 al 5 que 

puede ser negativa o positiva. La tabla IV-35 muestra la valoración a emplear en la 

matriz. 
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Tabla IV-35: Leyenda de la Matriz de Impactos Ambientales (Fuente: Propia) 

LEYENDA 

Impacto Positivo + 

Impacto Negativo - 

Impacto Crítico 5 

Impacto Severo 4 

Impacto muy Significativo 3 

Impacto Significativo 2 

Impacto poco Significativo 1 

 

Se considerará un factor cuantitativo para las actividades en orden de poder comparar 

los impactos comunes a las tres alternativas de presa, por ejemplo las tres alternativas 

de presa requieren de excavación en agua, sin embargo los volúmenes no son iguales 

por lo tanto se asignará un factor base de 1 a la alternativa que requiera el menor 

volumen; a las otras dos se les asignará porcentajes adicional no pudiendo ser la 

diferencia respecto al factor base mayor a 100% (factor máximo 2). Si se considera que 

la actividad tiene el mismo impacto indistintamente de la alternativa de presa se le 

asignará el valor de 1 en las tres matrices. La ecuación 18 muestra el impacto total que 

genera cada actividad. 

𝐼𝑚𝑝. 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ ∑ 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠                         

 Ecuación IV-18           

Se considerará también un factor temporal que afectará a la sumatoria de los impactos 

de todas las actividades, este factor temporal será de 10% por cada año de construcción 

pudiendo ser como máximo de 100%. En la ecuación 19 se muestra la forma de cálculo 

de la nota; en la matriz se registra en la celda “Impacto Total Cuantificado”. 
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𝐼𝑚𝑝.𝐴𝑙𝑡.𝑃𝑟𝑒𝑠𝑎 = (1 +
#𝐴ñ𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡.

10
) ∗ ∑ 𝐼𝑚𝑝. 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Ecuación IV-19 

Como se mencionó en párrafos anteriores, se elaborará una matriz para cada alternativa 

de presa, se ha evaluado principalmente las actividades propias de cada alternativa 

dejando un tanto de lado aquellas que son comunes a los tres tipos de proyecto. Se 

pretende comparar los impactos generados por las tres alternativas, la tabla IV-36 

clasifica el “Impacto Total Cuantificado”. 

Tabla IV-36: Valoración del Impacto Total (Fuente: Propia) 

RANGO DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Impacto Positivo + 

Impacto Negativo - 

Crítico 701-MÁS 

Muy Significativo 501-700 

Significativo 301-500 

Poco Significativo 101-300 

Nada Significativo 0-100 

4.7.5 Análisis y discusión de resultados para las tres alternativas 

En esta sección se discutirán los resultados obtenido luego del análisis, las matrices de 

impacto ambiental para cada alternativa de proyecto se encuentran en el Anexo 10. Se 

estimó un tiempo de construcción de 3 años para la presa de CCR, 5 años para la presa 

de CFRD y de 6 años para la presa de TNA. 

El Gráfico IV.21  muestra el impacto ambiental generado por cada alternativa de presa 

sobre cada componente ambiental analizado.  
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Gráfico IV-21-Impacto sobre los componentes ambientales (Fuente: Propia) 

 Suelo: Tanto la presa de TNA y CFRD impactan en el suelo de manera mucho más 

significativa que la presa de CCR. En el caso del primer tipo, a pesar de que se 

construye con materiales de la zona, la magnitud del impacto se explica por dos 

motivos principales; el primero es que las canteras de arcilla están muy alejadas del 

eje de la presa y por lo tanto se tiene que transportar los materiales mediante el uso 

de maquinaria pesada a través de una amplia extensión de terreno en comparación 

a las otras dos alternativas de presa. El otro motivo es el volumen de material que 

hay que explotar y transportar desde las canteras al eje de presa es muchísimo 
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mayor al de las otras dos alternativas. Si bien los materiales para la presa de CFRD 

se obtienen del material de la misma quebrada, el impacto es significativo debido 

a que se emplea lodo bentónico para realizar la excavación del diafragma 

impermeabilizante. En contraste con las otras dos alternativas, la presa de CCR 

tiene un volumen pequeño, sin embargo se necesita fabricar grandes cantidades de 

concreto y esto representa un potencial riesgo. 

 Agua: En el caso de este componente, la alternativa que más impacta es la de CFRD 

debido nuevamente a la técnica de excavación empleada (empleando lodo 

bentónico). Al existir excavaciones en agua se corre el riesgo de alterar las 

propiedades de la napa freática. 

 Aire: Nuevamente, la presa de tierra sobresale entre las tres alternativas debido a la 

mayor duración de la etapa de construcción y a la distancia entre canteras y eje de 

presa. 

 Flora y Fauna: El impacto de las tres alternativas es similar, las actividades de 

construcción hacen que animales abandonen su hábitat natural y que las plantas, 

predominantemente arbustos y herbáceas en la zona, mueran. Resalta el impacto 

generado por la presa de CFRD, debido al área de 2000 m2 mínimo necesario donde 

se depositará el lodo bentonítico, lo cual implica que probablemente no vuelva a 

crecer ningún tipo de vegetación. 

 Población: El impacto de las tres alternativas sobre este componente es positivo 

debido a que la construcción active la economía de la zona; por otro lado, la 

construcción y  mejoramiento de caminos mejoran la calidad de vida de la 

población local y genera un entorno positivo para que se desarrolle el turismo. 

 Paisaje: La expropiación de terrenos devuelve a los terrenos cercanos a la presa su 

condición natural mejorando tanto la estética como las cualidades naturales del 

sitio, en el caso particular de la presa de CFRD la zona de 2000 m2 para la 

deposición del lodo bentónico será un pasivo ambiental que perjudicará el paisaje 

de la zona. 
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 Restos Arqueológicos: Actividades de construcción comunes de las tres 

alternativas de proyectos tales como excavaciones y explotación de canteras 

conllevan el riesgo de alterar y destruir zonas arqueológicas, existentes. El impacto 

de la presa de TNA es mayor debido a que su construcción implica intervenir un 

área más amplia que las otras dos alternativas.  

La Tabla IV.37 muestra el impacto total cuantificado para las tres alternativas de 

proyecto  

Tabla IV-37-Impacto Cuantificado para las tres alternativas de proyecto (Fuente: Propia) 

ALTERNATIVA DE PROYECTO 
IMPACTO 

CUANTIFICADO 

Valoración del 

Impacto 

Tierra con Núcleo de Arcilla (TNA) -496 Significativo 

Enrocado con cara de Concreto (CFRD) -486 Significativo 

Concreto Compactado con Rodillo (CCR) -363 Significativo 

 

El impacto de las tres alternativas analizadas se clasifica como significativo; de todas 

ellas, la construcción de la presa de CCR tiene un menor impacto sobre el medio 

ambiente debido a que el proceso de construcción dura menos (3 años) en comparación 

a los otros dos casos estudiados (5 y 6 años). Por otro lado, todos los materiales 

necesarios para la fabricación del concreto para el cuerpo de presa pueden ser 

encontrados en las canteras aguas arriba y abajo del eje de presa, esto significa que el 

área a intervenir es menor. Otro factor importante es que las obras conexas pueden ser 

ubicadas en el mismo cuerpo de la presa, por lo tanto no es necesario intervenir un área 

adicional, como en el caso de las presas de TNA y CFRD. 
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4.8 Discusión de los resultados 

4.8.1 Cálculo del Volumen útil de Almacenamiento 

Para el cálculo de la capacidad del embalse se pueden seguir dos planteamientos, el 

primero se basa en la serie histórica de caudales, mientras que el segundo busca 

proyectar en el tiempo dicha serie, empleando métodos estadísticos. Para la 

investigación se utilizó el primer planteamiento debido a su sencillez y vasta aplicación 

en distintos proyectos del rubro. Dentro del primer planteamiento, se empleó el método 

de simulación con su variante de picos secuenciales, dado que la otra variante (curva-

masa) se emplea para casos donde la demanda es constante, lo cual no aplica para el 

caso de estudio. 

Es reconocida la confiabilidad del método aplicado, debido a su utilización en diversos 

proyectos de irrigación de la costa, tales como el mismo Proyecto Chavimochic, 

Proyecto Chinecas, entre otros. Además, se ha empleado en otros trabajos de 

investigación, por ejemplo en una tesis de la Universidad Agraria de La Molina 

(Cordova, 2016), el cual arroja resultados reales según lo expone el mismo autor. 

Del cálculo realizado se obtuvo un volumen útil de 400 MMC aplicando el método de 

Simulación en su variante de Picos Secuenciales. Inicialmente, el análisis de picos  

sugería un volumen de 480 MMC, sin embargo luego de una evaluación más profunda, 

considerando el comportamiento del embalse (llenado y vaciado periódico), se 

determinó que dicho volumen no era el más adecuado. Se desarrolló un análisis de 

sensibilidad probado otros volúmenes para verificar la tendencia de reducción del 

número de fallas, obteniendo que a partir de 400 MMC la tendencia de reducción 

disminuye considerablemente. Debido a ello, y considerando que para 400 MMC el 

llenado y vaciado del embalse es periódico en la mayoría de los años (condición ideal 

desde el punto de vista hidrológico) se optó por escoger dicho volumen útil. 



 

168  

 

4.8.2 Niveles de Presa y Volúmenes Característicos 

A continuación, la Tabla IV-38  presenta la comparación de los niveles y volúmenes 

obtenidos en la investigación, y aquellos obtenidos en el EDF (2013) del Proyecto real. 

Tabla IV-38 - Niveles y Volúmenes Tesis vs EDF (2013) 

Parámetro 
Proyecto de 

Investigación 

EDF Proyecto 

(2013) 

Vol. Útil (MMC) 400 360 

Vol. Inutil (MMC) 50.26 40 

Vol. Sedimentos (MMC) 27.09 37 

Cota Base (MMC) 253 250 

Nivel Vol. Sedimentos (msnm) 281.06 291 

NAMI  (msnm) 290.26 302 

NAMO (msnm) 339.84 344 

NAME (msnm) 340.39 No se considera 

Cota Corona (msnm) 342.84 347 

Índice de Garantía (Ga) 78.8% 77% 

Altura de Presa (m) 90 97 

 

Como se puede apreciar en la Tabla anterior, existen diferencias entre los valores 

calculados y los obtenidos en el EDF real. Esto era de esperarse, debido a las siguientes 

razones: 

 Se proyectó un eje de presa propio, que no coincide necesariamente con el del 

Proyecto, por lo tanto la curva cota-volumen-área obtenida es distinta también. 
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 Los volumen de sedimentos utilizado para los cálculos son diferentes, en el caso de 

la investigación se consideró el uso de polímero aniónico, lo cual reduce el volumen 

acumulado; para el Proyecto real no se consideró el uso de dicho polímero. 

 Las fórmulas para el cálculo de la altura de sumergencia y del borde libre, fueron 

extraídas de la bibliografía consultada, y no necesariamente coinciden con las 

utilizadas en el Proyecto real.  

 En la investigación se decidió considerar un nivel de seguridad NAME, producto 

del estudio de avenidas en la quebrada, lo cual no fue considerado para el proyecto 

real. 

 En el Proyecto real se decidió obviar el nivel de sobreelevación de seguridad 

NAME, debido a que el estudio hidrológico de la quebrada indica que es seca y 

rara vez se activa. Sin embargo, para la investigación y tomando un criterio más 

conservador, se decidió calcular dicha sobreelevación producto del estudio de 

avenidas en la quebrada. 

4.8.3 Ventajas y Desventajas de cada alternativa 

Según la información recopilada y el análisis desarrollado, a continuación se presentan 

las ventajas y desventajas de cada alternativa 

Presa de TNA 

Ventajas 

 Proceso constructivo sin mayores complicaciones. 

 Seguridad garantizada con un adecuado control de la compactación. 

 La maquinaria a utilizar es la más elemental. 

 Costos unitarios más económicos. 

 Los espaldones se apoyan en el mismo lecho aluvial. 

Desventajas 
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 Las canteras de material arcilloso no se encuentran alejadas del sitio de presa 

 Esto se traduce en un mayor costo de transporte del material. 

 No se comporta adecuadamente ante ocurrencia de sismos. 

 Es vulnerable a la filtración y erosión interna tanto en el cuerpo de la presa como 

en la fundación. 

 Requiere de un sistema especial para la excavación en agua. 

 Vulnerabilidad frente a condiciones geológicas adversas debido al mayor 

movimiento de tierras existente para las obras conexas. 

 Requiere mayor tiempo de construcción, por ende genera mayor impacto ambiental 

durante esta fase debido a los campamentos, parques de mantenimiento de 

maquinaria pesada, entre otros. 

Presa CFRD 

Principales Ventajas 

 Eficiente control de la saturación en el cuerpo de la presa. 

 Subpresión inexistente o muy limitada. 

 Los asentamientos serán mínimos cuando existe un adecuado control en la 

ejecución de la compactación. 

 La losa de concreto colocada en la cara aguas arriba garantiza la impermeabilidad 

del cuerpo de presa, salvo la ocurrencia de algún evento extremo que produzca el 

fisuramiento del concreto.  

 Los materiales que componen el cuerpo de la presa poseen un bajo, o casi nulo 

contenido de finos, lo cual garantiza la estabilidad de la presa en caso de fisuras o 

grietas en la pantalla impermeabilizante aguas arriba. 

 Impermeabilización garantizada a través de la fundación debido al plinto unido con 

el diafragma de concreto que llega hasta la roca. 
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 Los materiales a emplear para el cuerpo de la presa y los agregados para el concreto 

son extraídos directamente del mismo cauce de la quebrada, por lo que las 

distancias de acarreo son mínimas. 

 Todo el cuerpo de presa se apoya en el mismo lecho aluvial compactado. 

Principales Desventajas 

 Las acciones sísmicas o un mal vaciado pueden generar fisuras y/o grietas en la 

cara de concreto. 

 Los asentamientos pueden generar fisuras y/o grietas 

 Las condiciones climáticas, como por ejemplo una lluvia intensa, puede dificultar 

la ejecución de la cara de concreto. 

 Necesidad de maquinaria especializada para la ejecución del plinto en los estribos. 

 Vulnerabilidad frente a condiciones geológicas adversas debido al mayor 

movimiento de tierras existente para las obras conexas. 

 Posibilidad de contaminar fuentes de agua subterránea debido al empleo de lodo 

bentonítico durante la excavación del diafragma de concreto. 

Presa CCR 

Principales Ventajas 

 Importante velocidad de construcción: 30 cm diarios. 

 Los agregados para la elaboración del concreto se obtienen del mismo cauce de la 

quebrada. 

 Equipos simples de construcción, tipo vial. 

 Razonable costo de construcción por velocidad. 

 Se puede incorporar en el cuerpo de presa las obras conexas (toma de servicio, 

vertedero, descargador de fondo). 
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 Riesgos mínimos frente a reboces. 

 Requiere de un menor ancho de corona. 

 Condiciones ambientales más favorables. 

 Menor tiempo de construcción, por lo tanto menor impacto ambiental durante la 

fase constructiva. 

Principales Desventajas 

 Subpresiones internas. 

 Inestabilidad al deslizamiento. 

 Posibilidad de tracciones internas frente a cargas sísmicas. 

 Condiciones climáticas, como por ejemplo una lluvia intensa, puede dificultar el 

proceso de vaciado del concreto. 

 Requiere de inyecciones de consolidación en toda la fundación.  

 Asistencia técnica especializada para asegurar un proceso constructivo fluido y un 

buen control de calidad de las capas colocadas. 

 Requiere agotar todos los detalles relacionados a los estudios previos, para que una 

vez comenzada la construcción, no se vea afectada por aspectos sin definir. 

 Requiere de la excavación de todo el estrato aluvial variable para cimentarlo en 

roca. 

 Requiere de un sistema especial para la excavación en agua. 

4.8.4 Matriz de comparación  

Para efectos de comparación entre los resultados obtenidos para las tres alternativas, se 

asignaron notas del 1 al 3, según lo plasmado en la Tabla IV-39, a cada uno de los 

criterios presentados en la Tabla IV-40.  
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Tabla IV-39-Leyenda de la Matriz de Comparación Final (Fuente: Propia) 

Nota Descripción 

1 Desventaja 

2 Intermedio 

3 Ventaja 

La matriz final de comparación (Tabla IV-41), tiene por objetivo resumir y cuantificar 

las ventajas de todos los aspectos analizados, para luego asignar un porcentaje a cada 

criterio que pondere finalmente la alternativa más conveniente. 

Los criterios de disponibilidad de materiales y tiempo estimado de construcción se 

analizaron dentro de la parte técnica, sin embargo, en la matriz final se encuentran 

como criterios independientes, ya que tienen una importante relevancia en la elección 

final. 
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Tabla IV-40 - Matriz de Comparación de las tres Alternativas de Presa (Fuente: Propia) 

Matriz de Comparación de las tres Alternativas de Presa 

Tipo de Presa 
% TNA CFRD CCR 

Criterios de Evaluación 

Técnicos   2.1 1.65 2.25 

Estabilidad Interna 20 1 2 3 

Condición de Operación – aguas arriba   2.025 20.08 - 

Condición de Operación – aguas abajo   1.623 1.65 - 

Condición de operación con sismo operación 

– aguas arriba 
  0.89 - - 

Condición de operación con sismo extremo 

– aguas arriba 
  0.772 - - 

Condición de operación con sismo operación 

– aguas abajo 
  1.017 1.09 - 

Condición de operación con sismo extremo 

– aguas abajo 
  0.912 0.98 - 

Estabilidad Global 20 3 2 1 

FS al Volteo   3.04 2.89 2.67 

FS al Deslizamiento   1.7 1.3 1.05 

Proceso Constructivo 40 3 1 2 

Dificultad de Proceso Constructivo   17 35 34 

Maquinaria y Mano de Obra Especializada   3 10 9 

Riesgo de Filtraciones 20 1 2 3 

Disponibilidad de materiales 100 1 3 2 

Dificultad   15 3 4 

Tiempo estimado de construcción 100 1 2 3 

Duración (años)   6 5 3 

Económicos 100 2 3 1 

Cuerpo de presa  (S/.)   336,644,900 307,806,526 438,623,594 

Tratamiento de Fundación (S/.)   41,475,725 36,102,189 68,937,927 

Obras Conexas (S/.)   94,530,156 85,977,171 50,756,152 

Total (S/.)   472,650,784 429,885,895 558,317,674 

Socio-Ambiental 100 1 2 3 

Nota Total   -496 -486 -363 

 

A continuación, se analizan los cinco criterios evaluados (Tabla IV-41), a los que se le 

asigna un porcentaje de incidencia final, según criterios propios y asesoría de expertos 

en el tema. 
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Criterios Técnicos 

Engloban los resultados de los factores de seguridad obtenidos del cálculo de la 

estabilidad interna, estabilidad global, las restricciones y dificultades identificadas en 

el proceso constructivo, y el riesgo de posibles filtraciones a través del cuerpo de la 

presa o de la fundación para cada alternativa, a estos subitems se les asignó pesos de 

20%, 20%, 40% y 20% respectivamente. Luego, se les asignó la nota según la Tabla 

IV-39, y se ponderaron con los porcentajes mencionados para obtener una nota final 

para este criterio en cada alternativa. 

En relación con la estabilidad interna, las presas de CFRD y CCR tienen gran ventaja 

ya que las dos trabajan muy bien ante la ocurrencia de sismo, condición que no aplica 

para la presa de TNA. En cambio, el proceso constructivo es favorable para la presa de 

TNA pero tiene una alta probabilidad de filtraciones, sobre todo en caso de sismo, que 

pueda producir daños severos a la estructura. Este criterio tiene una incidencia final de 

35%,  

Disponibilidad de Materiales 

De acuerdo con los estudios preliminares del proyecto, existe material en la quebrada 

para la elaboración de cualquiera de las tres alternativas seleccionadas. Sin embargo, 

se analizaron las distancias del sitio de presa a las canteras y los volúmenes de 

materiales necesarios. La presa de TNA es la de menor puntaje debido a la lejanía de 

las canteras de arcilla. Es de gran importancia trabajar con materiales aledaños al sitio 

de presa que permita ahorrar costos de transporte y que acelere la ejecución de las 

obras, por ello se le asignó un peso de 20%. 

Tiempo Estimado de Construcción 

Según las referencias consultadas, la presa de CCR es la que menor tiempo de ejecución 

necesita. Debido a la importancia que representa la ejecución de la presa para el 

desarrollo del Proyecto Chavimochic, se le asignó un 5% de incidencia. 
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Economía 

Junto con el criterio técnico, son los más incidentes. Los resultados muestran una 

ventaja considerable para el tipo CFRD con respecto a la presa de TNA y mayor aún 

que para la presa de CCR. Se le asignó un peso de 35%. 

Socio-Ambiental 

El análisis demuestra, en concordancia con la bibliografía, que la presa de CCR impacta 

en menor grado que los otros dos tipos. En la actualidad, es de gran importancia buscar 

alternativas que impacten lo menos posible, es por ello la necesidad e importancia del 

análisis. A este criterio se le otorgó un peso de 5%. 

La Tabla IV-41 muestra los resultados finales de la ponderación de los cinco criterios 

analizados en función a las notas colocadas en la Tabla IV-41, obteniendo como mejor 

opción para la quebrada Palo Redondo, la presa de CFRD, con un puntaje final de 2.43; 

seguido por la opción de CCR, con un puntaje final de 1.84; y por último la opción de 

TNA, con un acumulado final de 1.74. 

Tabla IV-41-Matriz de Comparación Final de los Criterios Analizados 

Criterio %Importancia TNA CFRD CCR 

Técnicos 35% 0.735 0.578 0.788 

Disponibilidad de materiales 20% 0.200 0.600 0.400 

Tiempo estimado de construcción 5% 0.050 0.100 0.150 

Económicos 35% 0.700 1.050 0.350 

Socio-Ambiental 5% 0.050 0.100 0.150 

TOTAL 100% 1.735 2.428 1.838 
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Capítulo V: Conclusiones y 

Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la investigación, se han extraído las 

siguientes conclusiones. 

 Es importante utilizar estudios previos completos y de calidad que representen las 

condiciones reales de la quebrada para que los resultados obtenidos del análisis 

sean lo más cercanos a la realidad posible. El volumen 07 del EDF de 1990, 

desarrolla una comparación de los tres tipos de presa, considerando únicamente el 

aspecto económico y el criterio de los especialistas que elaboraron la comparación.  

 Las aguas del río Santa son compartidas por los proyectos Chinecas y Chavimochic, 

por lo que existe un porcentaje de caudal asignado a cada proyecto; la presa Palo 

Redondo debe cubrir el déficit que se presenta en determinados meses cuando el 

caudal de Canal Madre y los aportes de los ríos Chao, Virú, Moche y Chicama no 

son suficientes. Los resultados del método de simulación de la operación en su 

variante de picos secuenciales muestra que para un volumen de 400 MMC 

propuesto el embalse se comporta adecuadamente vaciándose y llenándose 

periódicamente. Dicho volumen se verificó con el indicador de índice de garantía, 

obteniendo un valor de 78.5%, cercano al valor de 80% que recomienda el SCS 

para embalses con fines de regadío. Adicionalmente, considerar una sobreelevación 

NAME como medida de seguridad resulta importante dado los fenómenos 

climáticos que afectan cada cierto tiempo nuestro país (El Niño, Niño Costero, etc) 
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 Los análisis de estabilidad interna y global ofrecen factores de seguridad mayor a 

los permisibles para los tres tipos en condiciones normales. Para las condiciones 

con sismo la presa de TNA no tiene un buen comportamiento, se demuestra 

mediante los factores de seguridad obtenidos, los cuales no satisfacen los 

requerimientos mínimos de seguridad. A su vez, es la alternativa que presenta 

mayor riesgo de filtraciones. La presa de CCR es la que ofrece factores de seguridad 

más confiables. 

 La presa de Tierra con Núcleo de Arcilla no requiere de obras de concreto; estas 

dificultan el procedimiento constructivo en el caso de las otras dos alternativas. 

Para la presa CFRD,  la construcción y maquinaria necesaria para la ejecución del 

plinto en los estribos es bastante especializada; mientras que la opción de CCR 

demanda para su construcción mano de obra especializada para asegurar un flujo 

continuo de vaciado, además de requerir de la producción de grandes volúmenes 

de concreto. Por lo tanto, el proceso constructivo de la presa de TNA es aquel que 

menor complejidad presenta.  

 Las canteras de material arcilloso se encuentran a una distancia considerable del 

sitio de presa, factor predominante que termino influyendo para descartar este tipo 

de presa, ya que para los otros dos tipos los materiales se pueden extraer del mismo 

cauce de la quebrada. 

 El factor económico es, junto con el criterio técnico, el que mayor peso representa, 

ya que cuantifica las actividades del análisis técnico realizado; sin embargo, en 

etapa de  anteproyecto, no se elabora un presupuesto detallado. Las partidas más 

incidentes identificadas son las relacionadas al tratamiento de la fundación 

(excavación e inyecciones de impermeabilización/consolidación), Relleno del 

cuerpo de presa, y Obras Conexas cuyo costo fue asumido como un porcentaje de 

las partidas anteriormente mencionadas. Como se esperaba, el precio de excavación 

es menor para la presa CFRD, principalmente debido al empleo del plinto flotante, 

lo cual permite que no se excave hasta la roca. El precio unitario del concreto es 

significativamente más alto, y añadiéndole que se debe eliminar todo el estrato 
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aluvial, conlleva a que la opción de CCR sea la más costosa, sin embargo su periodo 

de construcción es menor, lo cual implica una ventaja con respecto a los otros dos 

tipos de presa. 

 En cuanto a la evaluación medio ambiental, el impacto generado por las tres 

alternativas de presa se encuentra dentro de la categoría significativo según el 

criterio propuesto. Si bien en la construcción de la presa de TNA se emplea 

materiales de la zona, la lejanía de las canteras de arcilla hace que el área de impacto 

sea bastante grande en comparación a las otras dos alternativas donde todos los 

materiales pueden ser obtenidos del mismo cauce; esto en conjunto con un mayor 

periodo de construcción (6 años) hacen que dicha alternativa sea la que mayor 

impacto genera. En el caso de la alternativa de CFRD el impacto incrementa debido 

al empleo de lodo bentonítico en excavaciones por debajo del nivel freático; en el 

caso de CCR el impacto es importante debido a los grandes volúmenes de concreto 

que se requiere.  

 La matriz de comparación final propuesta tiene como objetivo comparar los 

criterios de evaluación establecidos en el objetivo general de la investigación de 

una manera cuantitativa. Así mismo, permite que la selección de la alternativa se 

base no solo en el criterio del profesional experto, sino en resultados medibles y 

comparables entre sí. Basado en los resultados de la evaluación técnica, económica 

y medio ambiental de cada alternativa de presa se puede concluir que la presa de 

Materiales Gruesos con Pantalla de Concreto (CFRD) es la tipología que mejor se 

adapta a las condiciones de la quebrada Palo Redondo. 

5.2 Recomendaciones 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la presente investigación, se han extraído 

las siguientes recomendaciones. 

 Es recomendable recalcular el volumen de sedimentos acumulado en 50 años para 

garantizar un adecuado dimensionamiento del embalse, dado que el río Santa se 



 

180  

 

caracteriza por transportar sedimentos de fondo con un diámetro difícil de retener 

en un desarenador. 

 Se recomienda incorporar un análisis profundo de costo-beneficio para la 

estimación del volumen útil. 

 Se estimó el costo de las obras conexas como un porcentaje del costo total del 

cuerpo de la presa y el tratamiento de la fundación en función a presupuestos de 

proyectos similares y especialistas en el área, sin embargo se recomienda 

presupuestar en base a predimensionamientos y volúmenes de excavación 

calculados.  

 En cuanto a la estimación de los tiempos de construcción de cada alternativa, se 

recomienda elaborar cronogramas que contemplen las actividades más importantes 

para estimarlo de una manera más precisa.  

 Los porcentajes asignados a los criterios analizados en la Tabla IV-43 se valoraron 

en base a la investigación realizada y al criterio de profesionales consultados. Si 

bien son porcentajes que pueden variar de acuerdo a las condiciones particulares 

que demande cada proyecto, se recomienda siempre darle mayor peso a los criterios 

técnicos y económicos, debido a que representa las condiciones de seguridad y el 

dinero que se puede invertir. 

 La matriz de comparación propuesta puede ser usada para determinar la alternativa 

de presa más adecuada para otros proyectos, variando los porcentajes de incidencia 

de cada criterio evaluado (técnico, económico y socio-ambiental) en función a la 

importancia que cada especialista considere asignar. Esta investigación puede 

servir como un primer paso para establecer una metodología estandarizada de 

comparación de alternativas de presa. Según el análisis efectuado en la presente 

investigación la alternativa más adecuada para el sitio de presa Palo Redondo es la 

de CFRD. A continuación se presentan lineamientos a seguir en para el diseño 

definitivo. 
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 Extender el talud aguas abajo, esto debido a que el factor de  seguridad para la 

condición de sismo extremo está por debajo de 1. Se debe realizar un análisis de 

estabilidad y filtraciones más detallado. 

 Para el presente trabajo se emplearon precios unitarios de proyectos similares, si 

bien esto es adecuado a este nivel de estudio, es probable que para el proyecto real 

varíen significativamente por lo tanto se recomienda realizar análisis de precios 

unitarios para este proyecto en específico considerando las distancias a las canteras, 

costo de operación de la maquinaria y otros. Por otro lado, es necesario costear 

todas las partidas. 

 Se requerirá afinar el análisis de impacto ambiental, se debe listar todas las 

actividades durante la fase de construcción y analizar y valorar el impacto que 

pudieran tener. Se debe ampliar el alcance considerando no solo la fase de 

construcción, sino también la fase de operación.  
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