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RESUMEN 

 

Esta investigación consiste en dar a conocer los efectos de la variación de los parámetros de 

los materiales que existen en las presas debido al esfuerzo de confinamiento entre sus 

partículas que la componen. Para ello, en primer lugar, se describió la realidad problemática, 

los antecedentes y generalidades previos acerca del tema para determinar la presa a utilizar, 

que fue la de Palo Redondo, Chavimochic. En segundo lugar, en el marco teórico se expuso 

un conjunto de conceptos fundamentales necesarios para entender los tipos de presas que 

existen, los parámetros de resistencia de los materiales, análisis de estabilidad de taludes y 

el uso de herramientas computacionales como el SLIDE y el PLAXIS. En tercer lugar, se 

trabajó con dos métodos de trabajo (ángulo de fricción constante y ángulo de fricción 

variable), considerando la misma geometría y los valores del anteproyecto de la presa Palo 

Redondo y además, se usó un gráfico de relación de esfuerzo y ángulo de fricción 

considerando los materiales usados en la presa a estudiar, para calcular el factor de seguridad 

con el software SLIDE. Asimismo, para el uso del software PLAXIS se consideró 

subdivisiones en franjas de cada 10 metros respecto a la cara de la presa, para tratar de 

representar el proceso de construcción de la misma, ya que este programa trabaja con 

elementos finitos y así lograr calcular los esfuerzos y deformaciones de la presa. Finalmente, 

se realizó un análisis comparativo entre los resultados obtenidos de los dos métodos usados. 

 

Palabras claves: Ángulo de fricción variable; Método de Mohr Coulomb; gráfico de esfuerzo 

y ángulo de fricción; Plaxis y Slide. 
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<< Analysis of the effect of the variation of the resistance parameters due to confinement 

in high-rise rock formations- Palo Redondo Reservoir- Chavimochic >> 

ABSTRACT 

 

This research is about making known the effects of the variation of the parameters of the 

materials that exist in the dams due to the effort of confinement between their particles. To 

do this, in the first place, the problematic reality, the background and previous generalities 

about the subject to determine the dam to be used, which was that of Palo Redondo, 

Chavimochic, are described. Second, the theoretical framework presented a set of 

fundamental concepts necessary to understand the types of dams that exist, the parameters 

of resistance of materials, slope stability analysis and the use of computational tools such as 

SLIDE and PLAXIS. Third, select with two working methods (constant friction angle and 

variable friction angle), create the same geometry and the values of the draft the Palo 

Redondo dam and use an abacus of the same document, to calculate the safety factor with 

the SLIDE software. Also, for the use of the PLAXIS software, subdivisions in strips of 

every 10 meters with the face of the dam are considered, to try to represent the construction 

process of the dam, since this program works with finite elements and the efforts are 

calculated and deformations of the dam. Finally, a comparative analysis was performed 

between the results obtained from the two methods used. 

 

Keywords: Variable friction angle; Mohr Coulomb's method; stress abacus and friction 

angle; Plaxis and Slide. 
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INTRODUCCIÓN 

REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Hace unas décadas, la necesidad de presas de enrocado para aprovechar el cauce 

fluvial destinado al consumo humano o como relaves mineros han aumentado 

enormemente por la demanda poblacional de los países y el consumismo de las 

industrias, lo que obligaba la construcción de presas de enrocado para el almacén del 

líquido-elemento y su posterior uso. Sin embargo, debido a los diversos factores como 

la oferta de las lluvias, se necesitaban cada vez estructuras de mayor magnitud. 

 En la región costera del Perú, la disponibilidad del principal recurso hídrico se 

complica por la estacionalidad de las lluvias y el caudal temporal de los ríos. Estos 

factores implican problemas constantes, ya que esta región cuenta como una de sus 

principales fuentes de economía a la agricultura, lo que ocasiona una sobreexplotación 

de las escasas fuentes acuíferas que se encuentran en sus alrededores. Estas 

condiciones expuestas son las principales razones por la que se necesitan las 

construcciones de presas o reservorios de agua de grandes dimensiones para poder 

cumplir con el abastecimiento económico-poblacional (Flores, 2018). 

 Ante este evento, se empezaron a diseñar estructuras de enrocamiento que por lo 

general eran de manera empírica, basado en su experiencia en voladuras y 

disponibilidad de roca sana. Estas primeras obras se construyeron colocando el 

enrocamiento a volteo en alzadas de hasta 25 m. Como elemento impermeable 

utilizaron tablones de madera apoyados directamente sobre una capa de roca colocada 

prácticamente a mano. Posteriormente la madera se sustituyó por una cara de concreto 

(Alemán, 2013). Esta solución repentina tuvo un funcionamiento aceptable durante 

muchos años, aunque las presas de enrocado presentaron condiciones de riesgo 

excesivamente elevados ante las posibles fallas y colapso, que pueden ser ocasionadas 

por el tipo de diseño mencionado líneas anteriores (Gandarillas y Gandarillas, 2010). 

No obstante, los problemas existentes en este tipo de estructuras se originan 

principalmente por algunas variaciones físicas sobre los materiales que conforman una 

presa de enrocado. Estas variaciones se deben al confimaniento ocasionados por el 

propio peso de los materiales ya sea en la etapa constructiva o puesta en servicio. Es 
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por ello, que considerar este efecto es un factor clave, ya que, si se ignora el 

comportamiento de las características principales de los materiales como la cohesión 

y el ángulo de fricción variables, impide ejecutar un análisis para predecir el real 

comportamiento de las estructuras ante las fuerzas a las que estará sometida de manera 

interna (confinamiento).  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los proyectos de gran envergadura como las presas de enrocado de gran altura 

ameritan una importante responsabilidad a los ingenieros, ya que para este tipo de 

obras se debe considerar un diseño óptimo para su realización. En estos casos, se 

asumen que los materiales granulares presentan los mismos parámetros de resistencia 

(ángulo de cohesión y fricción) en toda la estructura. No obstante, en la realidad no se 

define de esta forma, ya que, los materiales que se ubican en la base del reservorio 

sufren fracturas por la fuerza normal que resisten ocasionado por el peso del resto del 

material granular que se sostiene sobre él. Es por ello, que no se puede soslayar ningún 

punto que involucre algún tipo de error o falla que imposibilite la ejecución del 

proyecto; tal es el caso de los estudios del suelo y ensayos en campo (In Situ) 

Estos estudios son muy importantes para el buen desarrollo de la estructura estudiada, 

ya que gran parte de sus componentes está conformado por materiales granulares; 

desde las bases de drenaje hasta la cúspide de la estructura.  

De acuerdo al problema presentado, para el estudio de esta tesis se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cómo afecta la variación de los parámetros de resistencia de los materiales 

de una presa de enrocado, mediante el análisis de su estructura con herramientas 

computacionales teniendo en consideración los esfuerzos de confinamiento? El 

diagrama de causa- efecto del problema se representa en la ilustración 1. 
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Ilustración 1: Diagrama de problemas 

 

 

Fuente: Elaboración propia                             

ESTADO DEL ARTE 

Los autores Zhou, Shao, Yin y Yang plantean como problema que el efecto de las 

propiedades de masa de roca variables en la interacción pila-roca representan un gran 

desafío para el diseño de pilotes estabilizadores y análisis numérico deinteracción 

pila-roca. El artículo presenta un método para estimar las propiedades de la 

intemperie (roca de fondo), que se puede aplicar al diseño de rutina de diques 

estabilizadores de deslizamientos para desprendimientos de tierras coliviales. Los 

deslizamientos de tierra Ercengyan ubicado en las Tres Gargantas de Embalse, 

China, es el área de interés para este estudio. Se realizó una investigación geológica 

y pruebas triaxiales realizado para estimar los parámetros básicos, incluyendo el 

Índice de Resistencia Geológica (GSI), compresivo uniaxial σci y fuerza Hoek-

Brown constante en contacto con la roca de fondo en el área de estudio. El criterio 

de Hoek-Brown era utilizado para estimar las propiedades mecánicas de la roca 

erosionada, incluyendo módulo elástico Em, cohesión c, ángulo de fricción Φ y final 

normal resistencia lateral pmax. Un estudio paramétrico fue realizado en todo el 
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efecto de las parametrizaciones.de GSI, σci y my en las propiedades de la roca de 

fondo y p-y Curvas. Se utilizaron las propiedades del macizo rocoso estimado. Con 

el software PLAXIS 2D para simular stack-rock el efecto de interacción de GSI sobre 

el estrés en la roca de pila interfaz y en la roca, momento de flexión de pila. Se 

analizaron la fuerza cortante y la p y la curva. El GSI de la roca de fondo influyó en 

el esfuerzo de la roca; este esfuerzo en la roca era alto cuando la roca base GSI era 

alta. La parametrización de la roca de fondo GSI también influyó en la respuesta de 

la pila. El comportamiento de la pila fue descrito por Momento flector, fuerza 

cortante y deformación lateral que disminuyó con el aumento de la roca de fondo 

GSI.Las curvas p-y cambiaron con el empotramiento. La profundidad y el GSI de la 

roca de fondo. Las diferencias de las curvas p-y entre la FEM y las ecuaciones 

empíricas estaban relacionadas con la forma de la pila y las propiedades de la roca 

madre y el desplazamiento (Zhou, Shao, Yin y Yang, 2018). 

Los autores Kartal, Çavusli y Genis señalan que una de las causas más importantes 

de daños en las presas de relleno de arcilla (CCR) es el deterioro del material de 

relleno de roca con el tiempo y grandes asentamientos en el cuerpo de la presa. Por 

lo tanto, el pronóstico de los asentamientos y las tensiones principales en una represa 

CCR es extremadamente importante para la seguridad y el futuro de estas estructuras 

hidráulicas. En este estudio, los cambios en el comportamiento no lineal de una CCR 

fueron examinados por efectos de las distintas alturas de agua del embalse. Además, 

las mediciones geodésicas se confirmaron con los resultados del análisis no lineal. 

La estructura en estudio fue la presa Atatürk, que es la presa CCR más grande de 

Turquía, se seleccionó para análisis tridimensionales (3D) no lineales. Primero, se 

creó un modelo de distinción 3D de la presencia utilizando el software FLAC3D, que 

se basa en el método de diferencias finitas. Además, se llevó a cabo un análisis 

numérico para cinco alturas diferentes de agua del reservorio: reservorio vacío, 50, 

100, 153 y 170 m (reservorio completo). Segundo, se realizó el análisis de las 

diferencias de finitas, del cual se rescata que el efecto de varias alturas de agua sobre 

el comportamiento no lineal de la presa de Atatürk determinó la cantidad de 

asentamientos verticales máximos en el cuerpo de la presa de Atatürk en el futuro. 

Además, las tensiones principales y los desplazamientos horizontales se evalúan para 

cada condición del yacimiento y estos resultados se compararon entre sí. 
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Este estudio demostró que a medida que la altura del agua del embalse aumentaba en 

el lado aguas arriba de la presión, las tensiones principales, las verticales y las 

deformaciones horizontales que ocurren en el cuerpo de la presa cambian y 

aumentan. un claro ejemplo es que el esfuerzo principal máximo se produce en el 

caso 5 (170 m de altura del agua del embalse) en comparación con los otros casos 

(Kartal, Çavusli y Genis, 2019). 

Los autores Zhihong N., Yangui Z., Xiang W., Jian G., investigan los efectos de la 

forma de partícula basada en Fourier en las respuestas de corte macroscópica y 

microscópica de material de roca a través de una serie de pruebas de compresión 

numérica biaxial. El método multidisco se emplea para modelar partículas de roca 

irregular de dos dimensiones. Las características macroscópicas, incluyendo la 

resistencia al corte y la respuesta a la dilatación, y las características microscópicas, 

incluida la fuerza de contacto, el número de coordinación y el contacto deslizante, 

son examinados. Luego, los análisis detallados de la anisotropía de la tela de toda la 

red de contactos nos permiten entender los mecanismos microscópicos que conducen 

a la dependencia de la resistencia al corte en la forma de las partículas. 

Posteriormente, se llevan a cabo análisis sobre la anisotropía de la tela de las redes 

de contacto fuerte y débil de lo cual se encuentra que la relación muestra un patrón 

lineal con el coeficiente anisotrópico de contactos en la red de contacto fuerte, y que 

la pendiente depende de la forma de la partícula, como se muestra en la ilustración 

2. 

Con el aumento de D3, la resistencia al corte en el pico y los estados críticos 

aumentan, y muestra una mayor característica de dilatación. En el estado inicial, el 

horizontal. y las fuerzas de contacto normales verticales son generalmente iguales. 

En el estado pico, la fuerza de contacto media normal aumenta claramente, y las 

fuerzas de contacto normales muestran una anisotropía evidente. Al estado crítico, la 

fuerza de contacto media normal desciende un bit, y las fuerzas de contacto normales 

muestran una anisotropía más débil. 
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       Fuente: Zhihong N., Yangui Z., Xiang W., Jian G. (2019) 

                     

Según Fu Z., Chen S. y Wei K. (2019), en su estudio, un modelo constitutivo que 

puede simular las cepas inducidas por el estrés y la fluencia del comportamiento de 

materiales de diques de una manera unificada se establece en el marco de la 

plasticidad generalizada.  Además, Las formas generales de ecuaciones constitutivas, 

tanto en el modo de tensión-accionado y el modo de deformación guiado, se derivan 

usando el concepto de elastoplasticidad (Wang H. y Yin Z.). Del último concepto de 

rescata que es la suposición de una sola formula de rendimiento para el juicio de la 

observación de cepas de plástico y dos funciones tenciales plástico por separadas 

para las direcciones de cepas de plástico causadas por las cargas. El plástico tensor 

dirección de flujo, la carga de dirección tensor, el tensor elástico y el módulo plástico 

se definen para sustanciar el modelo básico, y la dirección tensor flujo de la fluencia 

y el módulo de fluencia se formulan para cumplir el modelado del comportamiento 

de fluencia (Fu Z., Chen S. y Wei K., 2019). El modelo en estudio tiene parámetros 

que pueden ser calibrados usando ensayos triaxiales incluyendo compresión triaxial, 

extensión triaxial y los experimentos de fluencia triaxiales. Por otro lado, a medida 

que las condiciones de campo no pueden ser reproducidos exactamente en un 

laboratorio, una manera racional para determinar este parámetro es mediante el uso 

de las observaciones de campo disponibles o se refieran a la ingeniería similar. 

Ilustración 2:Patrón lineal con el coeficiente 

anisotrópico de contactos 
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El modelo constitutivo propuesto por Fu Z., Chen S. y Wei K es verificado por 

experimentos de compresión triaxial, experimentos de compresión cierto triaxiales y 

experimentos de fluencia en materiales típicos de escollera, y se demuestra que el 

modelo es capaz de capturar las características principales de los materiales de 

escollera, incluyendo la contracción de cizallamiento y dilatación, dependiente y la 

ruta (ángulo de Lode) la presión pico de fuerza dependiente, así como el 

comportamiento de fluencia. Los resultados numéricos muestran que para altas 

CFRDs con una larga duración de la construcción, descuidando la fluencia de los 

materiales de escollera durante la construcción puede subestimar la deformación de 

la presa y las losas de hormigón. Además, la tensión normal axial y la tensión de 

inclinación normal, tanto la compresión y los de tracción, también serán 

subestimadas. Finalmente, merece señalar que el modelo propuesto en este estudio 

puede reflejar la mayor parte de las características importantes de los materiales de 

escollera como se mencionó anteriormente, no puede capturar algunas otras 

características sobresalientes observados en los experimentos, por ejemplo, fluencia 

inducida comportamiento de endurecimiento durante la carga post-fluencia y la 

alteración del comportamiento de fluencia por la descarga anterior. 

Según los autores Liu D.y Hui C. (2019), las construcciones de diques con materiales 

de uso cercano a la obra se han incrementado en los últimos años debido a los bajos 

costos y altas resistencias. Por ello, el comportamiento mecánico de los materiales 

de dicha estructura es un tema de investigación que incentiva el campo ingenieril y 

científico, dado que las características de los materiales son ínfimamente variables y 

en muchos casos impredecibles. Según los autores Liu D.y Hui C. (2019), este 

estudio ha realizado un multigrupo de ensayos triaxiales a gran escala para obtener 

el estrés - curvas de tensión y deformación volumétrica - curvas de deformación axial 

de los materiales de escollera (débilmente resistido toba fresco) con diferentes 

porosidades. Además, los autores propusieron dos modelos en este estudio para 

compensar las limitaciones de la Duncan - modelo de Chang al describir el estrés - 

tensión y deformación volumétrica - características axiales de deformación de los 

materiales de escollera: 

 Primero, una exponencial - parabólico modelo elástico no lineal, y 

 Segundo, un modelo de superficie doble de rendimiento Nanshui modificado. 
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 Finalmente, se establecieron modelos de regresión para predecir los parámetros 

de estos modelos constitutivos basados en la porosidad de los materiales. 

Para los ensayos triaxiales a gran escala se siguieron los siguientes pasos: 

 Excavación de en el suelo de la obra para extracción de materiales. 

 Identificación de materiales (tamaño y porosidad). 

 Muestras de probetas de 300 x 700 mm para ensayos del triaxial  

 La mezcla de materiales de escollera se dividió en 10 partes iguales para la 

compactación.  

 Los materiales de escollera en cada capa se compactaron utilizando un vibrador 

con frecuencia, amplitud, y la fuerza de excitación de 47,5 Hz, 0,25 mm, y 4,218 

N, respectivamente. 

  El tiempo de vibración se establece en función de la porosidad de las muestras 

de ensayo de escollera.  

 Cada muestra de ensayo se saturó.  

 Después de la saturación, la muestra de ensayo se sometió a la presión de 

confinamiento deseado y luego cizalladas a una velocidad de cizallamiento 

constante de 2.0 mm = min en condiciones drenados.  

 Si se observa un pico en el estrés - curva de la tensión, se continuó el ensayo 

triaxial hasta la cepa postpeak axial era 3%. Si no hubo picos observados en el 

estrés - curva de la tensión, se terminó la prueba triaxial cuando la cepa axial total 

alcanzó el 15%. 

 Finalmente se obtiene los resultados según la tabla 1. 

        

  

 

 

 

 

          Fuente: Liu D.y Hui C. (2019)                                  

Litología

Grava pobremente graduada 17.0 2.233

17.5 2.219

18.0 2.206

18.5 2.192

19.0 2.179

19.5 2.165

20.5 2.139

21.5 2.112

22.5 2.085

6

7

8

9

Espécimen de prueba

1

2

3

4

5

  (%)   (g/   )z

Tabla 1: Tabla de resultados de 09 especímenes 
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Las principales conclusiones observadas de la deformación volumétrica - curvas de 

deformación axial se aprecia en la ilustración 3 y se resumen como sigue: 

 La máxima deformación volumétrica aumentó a medida que la presión de 

confinamiento aumentó. 

 El grado de dilatación por cizallamiento aumenta a medida que disminuye la 

presión de confinamiento. A bajas presiones de confinamiento, los granos de 

relleno de roca pueden superar fácilmente la resistencia al movimiento y 

deslizarse sobre los granos adyacentes, lo que conduce a la dilatación por 

cizallamiento. 

 A bajas presiones de confinamiento, los granos de escollera pueden superar 

fácilmente la resistencia al movimiento y se deslizan sobre los granos adyacentes, 

lo que conduce a cizallamiento la dilatación.  

 A presiones altas de confinamiento, el movimiento de los granos de escollera 

queda inhibida, lo que puede dar lugar a concentraciones de esfuerzos. 

Otros autores consideran que el comportamiento de las interfaces entre los materiales 

granulares en las represas puede influir en su comportamiento general. Las interfaces 

de la estructura del suelo se han estudiado en gran medida, pero solo unos pocos 

análisis de las interfaces entre los materiales granulares que componen el relleno de 

roca se han realizado en represas. En consecuencia, es necesario considerar la 

influencia de las interfaces materiales dentro de las estructuras hidráulicas. El 

modelado numérico de una represa de roca se realizó para simular su 

comportamiento mecánico durante la fase de construcción. El comportamiento fue 

analizado para modelar las interfaces y las características de esta a través de análisis 

de sensibilidad. Se prestó especial atención a la influencia de la resistencia al corte 

en las deformaciones, asentamientos y plasticidad del corte de la presa. Los 

resultados numéricos resaltan que la condición de contacto y las características de la 

interfaz influyen en el comportamiento de la presa. La baja resistencia al corte 

engendra un aumento de desplazamientos relativos, asentamientos y deformaciones 

por cizallamiento en la presa. Además, el comportamiento dilatador de las interfaces 

también afecta a la represa general comportamiento. 
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  Ilustración 3: Relación de deformación volumétrica debido a  

             esfuerzos de 500, 1000, 1500 y 2000 Kpa.  

     Fuente: Liu D.y Hui C. (2019)                                          

HIPÓTESIS 

El comportamiento de un dique de enrocado de gran altura es afectado por la 

reducción de los parámetros de resistencia de los materiales granulares sometidos a 

grandes esfuerzos normales. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el efecto de la variación del ángulo de fricción, debido al confinamiento que 

existe en todo el cuerpo de la presa de enrocado de gran altura- Embalse de Palo 

Redondo- Chavimochic mediante los softwares de Slide y Plaxis. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y analizar los parámetros de resistencia componen cada zona del dique 

de enrocado. 

 Analizar los esfuerzos y deformaciones del dique de enrocado en estado estático 

con el método tradicional. 

 Analizar los esfuerzos y deformaciones del dique de enrocado en estado estático 

usando el ábaco de esfuerzo normal vs ángulo de fricción (Leps). 

 Comparar la variación de esfuerzos y deformaciones del análisis convencional y 

el análisis con ábaco. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ESTRUCTURAS DE RETENCIÓN: 

1.1.1 PRESAS DE CONCRETO: 

Están constituidos casi en su totalidad por el material de concreto y sirven para la 

protección de la acción erosiva del río. Este tipo de obras podemos subclasificarlas a 

su vez en tres grandes grupos, apreciadas en la ilustración 4: 

   Ilustración 4: Tipos de Depósitos de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Recuperado de la página de Sakai (2019) 

- Estructura de gravedad: 

Las presas de gravedad son estructuras de concreto de sección triangular; la base es 

ancha y se va estrechando hacia la parte superior; la cara que da al embalse es 

prácticamente vertical. Vistas desde arriba son rectas o de curva suave. 

- Estructura de arco: 

Las presas en arco pueden ser de curvatura horizontal o de doble curvatura conocidas 

como bóveda o cúpulas. Las presas de arco son sumamente esbeltas adquiriendo 

formas muy audaces y complejas, las que les permiten ser muy altas y de poco 

espesor. 

- Estructura de contrafuerte: 
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Este tipo de presas poseen un mecanismo resistente similar al de las presas de 

gravedad. Se trata de presas en las que la “cabeza” está inclinada y apoyada sobre 

unos elementos más largos denominados “colas” que se colocan aguas abajo 

sujetando la cabeza a lo largo del cuerpo de presa.                

1.1.2. DIQUES DE SUELO COMPACTADO: 

Los diques de materiales sueltos, no rígidos, son estructuras muy versátiles que se 

construyen prácticamente con cualquier material de la zona de obra con un grado de 

humedad de óptimo. Tienen sección trapezoidal y son mucho menos esbeltas que las 

presas de concreto, siendo su principal característica la zonificación de sus 

materiales; es decir, cada tipo de material se coloca donde mejor ejerce su función. 

Para este tipo de obras se constan con 3 tipos: 

- Diques homogéneos: 

Están construidas con materiales de una sola calidad, generalmente compactadas, de 

impermeabilidad suficiente para limitar por sí mismas el paso del agua. Suelen llevar 

mantos de otro material como protección de las caras o como filtros, siempre que 

estos mantos no tengan un volumen comparable al de las tierras del cuerpo de la 

presa, como se aprecia en la ilustración 5. 

 

                   Ilustración 5: Dique homogéneo 

 

               Fuente: Recuperado de la página de Sakai (2019) 

- Dique de núcleo: 

Poseen un núcleo impermeable en su parte interna, arropado por un material 

resistente tipo escollera. A su vez, se pueden subclasificar según la morfología del 

núcleo (delgado o grueso) y su inclinación (núcleo inclinado), tal como se muestra 

en la ilustración 6. 
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Fuente: Recuperado de la página de  Sakai (2019)  

- Dique de pantalla: 

Poseen una pantalla impermeable que se apoya sobre el talud de aguas arriba del 

cuerpo de presa. Se clasifican en función del material de dicha pantalla: concreto 

(presas grandes, medianas y pequeñas), pantalla asfáltica (presas medianas y 

pequeñas) y pantalla plástica (presas pequeñas). El ancho de la base suele ser el triple 

de la altura de presa, como se muestra en la ilustración 7.  

           Ilustración 7: Dique con pantalla impermeable 

 

        Fuente: Recuperado de la página de Sakai (2019) 

 

1.1.3. DIQUES DE ENROCADOS: 

Son estructuras que usualmente están conformadas en base al material granular 

obtenido cercano a la obra y diseñado de forma trapezoidal.  Los diques de enrocados 

son estructuras de gravedad en cuya composición intervienen materiales naturales 

Ilustración 6: Dique de núcleo 

reforzado 
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(rocas, piedras, gravas, arenas, limos y arcillas) que son tratados sin algún proceso 

químico de transformación y colocados mediante la compactación de sus materiales. 

Pueden ser continuos o tramos priorizados donde se presenten flujos de materiales 

que actúan con gran poder erosivo (ver ilustración 8). 

Estas obras para ser consideradas como diques de enrocados deben contener más del 

50% de material granular como grava, de lo contrario se considera dique de tierra. 

Consideraciones para el correcto funcionamiento de la estructura: 

 El terraplén debe proyectarse de manera que no ejerza esfuerzos excesivos sobre 

la cimentación. 

 Los taludes del dique deben ser estables durante la ejecución de la obra y puesto 

en servicio. 

 Las filtraciones deben ser controladas en el relleno (terraplén) y cimentación, 

para que no produzca efectos erosivos en la parte interna de la estructura y 

posteriormente derrumbes en el área de falla por erosión. 

 El terraplén debe estar asegurado contra el efecto de desbordamiento por el 

oleaje. 

 El talud aguas arriba debe estar protegido para que no falle por el efecto de 

erosión del embalse de los flujos. 

ºIlustración 8:Sección típica de un dique de enrocado 

Fuente: Elaboración propia 

1.2. PARÁMETROS DE RESISTENCIA DE CORTE DE LOS MATERIALES 

GRANULARES: 

Los suelos son materiales complejos que exhiben un rango amplio de comportamientos 

mecánicos que dependen de la composición y estructura del suelo, del historial de tensiones, 
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de la densidad y de las características de la fuerza aplicada. Esta variedad de 

comportamientos del suelo nos obliga a clasificar los suelos en dos grupos: cohesivos y no 

cohesivos (o granulares). En esta investigación nos centraremos en los materiales granulares. 

Estos se definen como aquellos en los cuales las fuerzas intergranulares o atractivas tienen 

un efecto despreciable en el comportamiento mecánico observado. Esta categoría engloba a 

rocas, gravas y arenas. Basados en el estado de tensiones y en la estructura del suelo, 

normalmente definidos en función de la densidad relativa Dr, del índice de huecos “e” o de 

la porosidad “n”, los suelos granulares además se clasifican en materiales densos o sueltos.  

La resistencia al esfuerzo cortante está representada por la ecuación 1.1 de Coulomb. 

𝝉 = 𝒄 + 𝝈𝒕𝒂𝒏∅ (1.1) 

 

En la que: 

τ = Resistencia al corte del suelo 

C = Cohesión del suelo 

σ = Esfuerzo normal intergranular 

∅ = Ángulo de fricción interna del suelo, el cual se supone que es cortante. 

En la fórmula se puede observar que la resistencia depende directamente con dos parámetros 

que son el ángulo de fricción interna del suelo y la cohesión del suelo. 

El ángulo de fricción interna es función de la uniformidad de las partículas del suelo, del 

tamaño y la forma de los granos y de la presión normal. 

La cohesión puede ser definida como la adherencia entre las partículas del suelo debida a la 

atracción entre ellas, producidas por sus fuerzas intergranulares. 

En las siguientes líneas se definirá estos dos parámetros mencionados para una mejor 

comprensión de la investigación. 

1.2.1 ÁNGULO DE FRICCIÓN 

Es una propiedad de los materiales granulares, el cual tiene una interpretación física 

muy sencilla, al estar relacionado con el ángulo de reposo o máximo ángulo posible 

para la pendiente de un conjunto de dicho material granular. En un material granuloso 
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cualquiera, el ángulo de reposo está determinado por la fricción, la cohesión y la 

forma de las partículas, pero en un material sin cohesión y donde las partículas son 

muy péqueñas en relación al tamaño del conjunto el ángulo de reposo coincide con 

el ángulo de rozamiento interno. 

Este factor es importante, ya que permite determinar la resistencia de una 

cimentación, la estabilidad de taludes o para el cálculo del empuje de tierras. 

1.2.2 COHESIÓN 

Se define como la atracción entre sus partículas, originada por las fuerzas 

moleculares y las películas de agua. Por tanto, la cohesión de un suelo variará si 

cambia su contenido de humedad. Además, la cohesión varía dependiendo del tipo 

de material que va desde muy cohesivo como las arcillas y a no cohesivo como los 

materiales granulares. Para el caso de este estudio se trabaja con materiales 

granulares de gran tamaño, ya que la estructura es compuesta por enrocado. Es por 

ello que la cohesión inicial se considerará como cero, pero irá variando según el 

efecto de confinamiento que se explicará en el siguiente ítem. Las unidades de la 

cohesión están definidas en kg/m2. 

1.2.3 EFECTO DE LA TENSIÓN CONFINANTE: 

Las fuerzas que son aplicadas sobre un material o un conjunto de materiales 

ocasionan en ellos un estado de tensión, el cual ocasiona esfuerzos y deformaciones. 

Además, es normal asumir que la tensión se presenta siempre que se aplique una 

fuerza, pero existen casos en el que las fuerzas son tan grandes que se les pueden 

considerar tensión confinante. Este último es el caso de análisis para este proyecto 

de investigación, que está ligado también al efecto de degradación de los materiales. 

Para el caso de este estudio, el efecto de confinamiento ocurre cuando las fuerzas se 

incrementan; es decir que a mayores fuerzas mayores son los efectos de 

confinamiento y que además repercuten en la estructura de los materiales, 

ocasionando en sus partículas la trituración o degradación. Se conoce a la 

degradación de los materiales como un proceso que afecta negativamente la 

estructuración física del material.  Es por ello que los materiales se consideran 

susceptibles a degradarse debido a múltiples factores inherentes ya sea en los 

procesos de producción, construcción y operación de la presa. Además, El proceso 

de compactación induce degradación físico-mecánica. Este suceso induce a los 
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mayores cambios en el material granular alterando su comportamiento y acelerando 

su degradación (Álvarez y otros, 2019), tal como se aprecia en la ilustración 9. Por 

un lado, está el material (A) que a fuerzas sometidas en su estructura no sufre falla 

alguna; por otro lado, está el material (B) en el cual se puede apreciar que la fuerza 

aumentó respecto a su altura y por efecto de la fuerza las partículas se degrararon. 

Ilustración 9:Referencia de falla por degradación; (a) el esfuerzo de confinamiento es 

mínim; (b) el esfuerzo de confinamiento es mayor y se manifiestan roturas en el cuerpo del 

enrocado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El término que acuña el autor Álvarez sobre la alteración del comportamiento de los 

materiales da referencia a la variación de sus parámetros resistentes que son a 

consecuencia la degradación por el efecto de confinamiento.  Estos parámetros son 

en prima instancia los de resistencia al corte estimadas en el criterio de Mohr 

Coulomb como el ángulo de fricción y la cohesión de las partículas. Estas son 

consideras como constantes a lo largo de todo el material; sin embargo, para el 

análisis de este proyecto de investigación ese concepto es erróneo, ya que se 

considera que el efecto de confinamiento ocasiona que el material varíe siguiendo 

una tendencia según la altura de la presa de enrocado y que se será explicado más 

adelante.                                                         

 

1.3 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES: 

Se analiza la estabilidad de taludes con el fin de evitar fallas de la estructura. Este 

análisis se lleva a cabo mediante métodos o teorías que tienen como base la 

resistencia al corte de los suelos y la superposición de posibles fallas en la estructura 
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(Ochoa J., 2013). Considerando los puntos ya mencionados, se estiman factores de 

seguridad (FS) para los distintos casos a los que se somete la estructura en estudio; 

es decir la relación de fuerzas que actúan sobre el dique de enrocado. 

La estabilidad de un talud se establece bajo la norma de un factor de seguridad, que 

son obtenidos a partir de cálculos matemáticos. Estos FS deberán abarcar la mayor 

cantidad de factores que afecten la labor estructural. Estos factores incluyen 

geometría del talud, cargas dinámicas por acción de sismos, flujo de agua, 

propiedades de los suelos, entre otros (Ochoa J., 2013). 

1.3.1 FACTOR DE SEGURIDAD 

Es el valor restultante de dividir la resistencia al corte disponible del suelo, a lo largo 

de una superfice crítica de deslizamiento entre la resistencia al corte requerido para 

mantener el equilibrio, mediante la siguiente ecuación (1.2) 

𝐹𝑠 =
Ƭ𝑓

Ƭ 
 

 

(1.2) 

Fs= Factor de seguridad con respecto a la resistencia 

f  Resistencia cortante promedio del suelo 

d  Esfuerzo cortante promedio desarrollado a lo largo de la superficie potencial de 

falla 

Cuando el FS es igual o mayor a 1.5 es aceptable para considerar el talud como 

estable. 

1.3.2 MÉTODO DE ELQUILIBRIO LÍMITE 

Este método es el más común y usado por la ingeniería en el análisis de los 

movimientos de los taludes, que además se caracteriza por relacionarse directamente 

con la relación de la resistencia a la cortante del suelo. Su análisis tiene como 

resultado la obtención de un factor de seguridad que cumpla con todos los requisitos 

para que la estructura no falle. Según Fellenius (1927), considera al factor de 

seguridad como la relación entre la resistencia al corte real, calculada del material en 

el talud y los esfuerzos de corte críticos que tratan de producir la falla, a lo largo de 

una superficie supuesta de posible falla, en superficies circulares donde existe un 
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centro de giro y momentos resistentes y actuantes. El método de equilibrio límite se 

divide en dos métodos: 

 Método exacto: 

Según Ochoa J. (2013), La aplicación de las leyes de la estática proporciona 

una solución exacta del problema con la única salvedad de las 

simplificaciones propias de todos los métodos de equilibrio límite (ausencia 

de deformaciones, factor de seguridad constante en toda la superficie de 

rotura, etc.). Esto se dan en taludes de geometría simple, tales como la rotura 

planar y rotura de cuñas. 

 Método no exacto: 

Por lo general este método se aplica cuando el análisis estático no es 

suficiente para obtener una solución para la geometría de rotura de una 

estructura de dique. Según Ochoa J. (2013), se pueden considerar así los 

métodos que consideran el equilibrio global de la masa deslizante, hoy en 

desuso, y los métodos de las dovelas o rebanadas, que consideran a la masa 

deslizante dividida en una serie de fajas verticales.  Este último método se 

puede dividir en aproximados y precisos (completos). Dentro de los métodos 

precisos se encuentran Morgenstern- Price, Specer y Bishop riguroso 

1.3.3 MÉTODO NUMÉRICO: 

Los métodos numéricos pueden considerarse, desde el punto de vista matemático, 

como aquellos que se aproximan mejor a la solución exacta. Los avances en el poder 

computacional y la disponibilidad de códigos numéricos de  bajo costo, han hecho 

que estas técnicas sean muy atractivas para la investigación de la estabilidad de 

pendientes.  Los métodos numéricos empleados en la estabilidad de pendientes 

pueden clasificarse en tres grupos principales: 

- Métodos Continuos, como los elementos finitos (Finite Element Method, FEM), 

diferencias finitas (Finite Diference, FDM), elementos de contorno (Boundary 

Element, BEM).  

- Métodos Discontinuos, como el método discreto (Discrete/Distinct  Element,  

DEM),  redes  de  fractura discreta (Discrete Fracture Network, DFN), códigos 

de partículas (Particle Flow Codes, PFC).  

 - Métodos Híbridos, como FEM-BEM, DEM-BEM, FEM-DEM.   
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 En las formulaciones de los métodos continuos el dominio geométrico es 

 discretizado en un número finito de elementos y la solución se encuentra 

 empleando aproximaciones numéricas en las ecuaciones diferenciales. Si la 

 pendiente contiene series de discontinuidades geotécnicas, que podrían controlar el 

 mecanismo de falla, los métodos discontinuos serían los más apropiados para el 

 análisis de la estabilidad. Los métodos discontinuos consideran al dominio 

 geométrico como una agrupación de elementos discretos interrelacionados. El 

 desarrollo de estos métodos representa un importante paso en el entendimiento 

 del comportamiento de los macizos rocosos fracturados. Si bien, los códigos de los 

 métodos continuos pueden ser modificados para incluir las discontinuidades, esta 

 modificación es muy compleja (Eberhardt y col., 2004).  Los métodos híbridos 

 han sido usados con mayor frecuencia en la ingeniería de rocas, empleándose los 

 métodos combinados BEM-FEM, BEM-DEM y PFC-FDM. Estos métodos tratan 

 de optimizar los recursos y ventajas de los métodos existentes para emplearlos en 

 diferentes áreas del dominio geométrico; por ejemplo, los elementos de contorno 

 se pueden emplear en el contorno del dominio y los elementos finitos en las 

 condiciones locales. Los métodos FEM y FDM son las técnicas numéricas de 

 mayor aplicación en el área de la geotecnia.  

 Estos métodos cuentan con la suficiente flexibilidad para tratar problemas de 

 deformaciones, falla progresiva, dilatación, comportamiento complejo del suelo, 

 efectos tridimensionales, y pueden incluir, de muy fácil manera, las presiones de 

 agua de poros y cargas dinámicas. La característica más atractiva del FEM, es 

 su capacidad de manejar geometrías complejas con facilidad y eficiencia. 

1.3.4 ÁBACO DE RESISTENCIA AL CORTE DE ENROCADOS 

El ábaco de Leps (1970) es una correlación utilizada ampliamente en obras Civiles y 

Mineras para obtener la resistencia al corte de enrocados (ángulo de fricción secante). 

Los parámetros de entrada son la presión normal a la cual está sometida en material 

y el grado de competencia del enrocado (Alta, media o baja competencia). Los datos 

(aproximadamente 100 ensayos Triaxiales CID) considerados en este ábaco son en 

la gran mayoría resultados de ensayos triaxiales de gran escala conducidos por Raúl 

Marsal en México en los años 60, publicados en (1965) y (1967). Aunque el ábaco 

de Leps (Figura 1) tiene aceptación eningeniería Civil o Minería, existen ciertas 

razones por la cual debería ser actualizado (ver ilustración 10). 
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 Desde 1970 a la fecha, nuevos aparatos triaxiales de grandes dimensiones han sido 

creados y nueva data ha sido publicada hasta hoy en día. Se estima que son entre 100 

a 200 nuevos resultados de ensayos triaxiales publicados a la fecha.  

 La gran mayoría de los datos considerados en el ábaco son en realidad ángulos de 

fricción peak, ya que la gran mayoría de estos ensayos sufrieron dilatancia durante 

su ejecución (rockfill de alta resistencia y en estado denso). El problema que aparece 

en la industria minera, ya que los enrocados que se generan (Lastres estériles y 

lixiviados, rellenos, etc) se encuentran muchas veces en estado suelto (ya que se 

depositan por volteo) o poseen una competencia que conlleva a un comportamiento 

contractivo, y por lo tanto un ángulo de fricción residual. Esto último quiere decir 

que el ábaco de Leps sobre-estimaría la resistencia de enrocados depositados por 

volteo. 

 El trabajo de Leps no proporciona correlaciones de módulos de deformación del 

enrocado, lo cual es necesario de conducir y es factible de llevar a cabo con la data 

publicada hasta hoy en día. 
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Ilustración 10:Ábaco de Leps 

 

Fuente: Leps (1970) 

El ábaco presentado por Leps (ver ilustración 10) es muy usado en la actualidad para 

la caracterización geotécnica de materiales gruesos, debido a las dificultades tanto 

económicas como técnicas que existen para poder realizar ensayos triaxiales de 

grandes dimensiones. Con el paso del tiempo diversos autores han tratado de realizar 

aportes y actualizaciones en esta materia. (Indraratna, et al., 1993) estableció un 

nuevo límite inferior tal como muestra la ilustración 11 además de agregar nuevos 

datos obtenidos de ensayos triaxiales sobre enrocado de tipo Greywacke. 
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Ilustración 11:Ábaco de Leps Modificado  

                 

Fuente: Indraratna (1993). 

(Douglas, 2002) realizó un acucioso estudio de la resistencia al corte de macizos 

rocosos, en el cual dedica un capítulo a la resistencia al corte de enrocados e 

incorpora varios factores que pueden influir en la resistencia al corte tales como la 

forma de partículas, tipo de roca (litología), coeficiente de uniformidad, tamaño 

máximo de partículas y porcentaje de finos (ver ilustración 12 e ilustración 13). 

Ilustración 12:Ábaco ordenados por forma de partículas 

                       

Fuente: Douglas (2002). 
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(Contreras, 2011) también realizó aportes dentro de su estudio de caracterización de 

resistencia al corte de materiales de lastre (ver ilustración 13). 

Ilustración 13:Ángulo de fricción secante vs tensión normal 

 

Fuente: Contreras (2011). 

Ovalle (2014) realizó una recopilación de datos de ensayos triaxiales en suelos 

gruesos realizados hasta la fecha principalmente en Chile como se aprecia en la 

ilustración 14 (IDIEM, Universidad de Chile) y Francia (Ecole Centrale Nantes). 

Ilustración 14:Ángulo de fricción secante vs tensión normal de Covalle 

                

                                             Fuente: Covalle (2014).  
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Por último, Palma, Linero y Apablaza (2016) en busca de obtener mayor información 

de los lastres mineros en Chile realizaron una investigación dónde obtuvieron 

resultados de la caracterización de propiedades geomecánicas del material de lastre 

de la Dicisión andina de Codelco. Estos resultados se obtuvieron mediante ensayos 

de caracterización de par´ticulas, ensayos de resistencia al corte de gran tamaño y 

esayos de compresión odométrica (ver ilustración 15) 

 

Ilustración 15:Ángulo de fricción secante vs tensión normal de Palma 

      

 Fuente: Palma (2016).  

En síntesis, para el caso de proyectos que involucran suelos gruesos en su estado 

natural, es posible señalar que el uso de equipos triaxiales de gran escala con probetas 

“inalteradas” de gran tamaño es fuertemente recomendado. Este tipo de ensayo 

permite evaluar resistencia, rigidez, Ko, resistencia “post-peak” y calibrar modelos 

constitutivos.  

Por otra parte, cuando se trabaja en proyectos donde el material grueso será colocado 

y compactado, la evaluación de parámetros geomecánicos es posible de ser realizada 

a través del ensayo de muestras de gradación homotética al suelo grueso. Los 

resultados experimentales obtenidos indican que el método de granulometría paralela 
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provee un procedimiento razonable para evaluar la respuesta geomecánica de 

materiales granulares gruesos. Sin embargo, se observó una limitación cuando la 

granulometría paralela no puede ser realizada satisfactoriamente debido a 

restricciones en el contenido de finos, o cuando la forma de las partículas varía con 

el tamaño de éstas. 

 

1.4 USO DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES  

1.4.1. SOFTWARE SLIDE: 

Es un software de análisis de estabilidad de taludes en 2D que utiliza métodos de 

equilibrio límite para determinar la estabilidad; es decir, el factor de seguridad. Se aplica 

en proyectos de minería como en obras civiles de gran variedad. Permite evaluar diversos 

problemas geotécnicos como presas, taludes debido a excavaciones, efectos sísmicos o 

cargas externas. 

Para el fin de esta tesis el uso del programa se enfocará en el diseño de la presa Palo 

Redondo de Chavimochic, teniendo en consideración todos los taludes y parámetros de 

resistencias y esfuerzo de confinamientos de todas las zonas de la presa. Además, el 

análisis será orientado para hallar los Factores de Seguridad (FS) de los distintos estados 

de los materiales granulares de la presa y que será explicados en los capítulos siguientes. 

En la ilustración 16 se puede apreciar la geometría de la Presa Palo Redondo en SLIDE. 

  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 16:Geometría Palo Redondo en Slide 
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1.4.2. SOFTWARE PLAXIS: 

PLAXIS 2D es un conjunto de elementos finitos y no tan complicado de usar destinado 

al análisis bidimensional de la deformación y la estabilidad de taludes en ingeniería 

geotécnica y mecánica de rocas. Es por ello que el PLAXIS es utilizado en todo el mundo 

por las principales compañías e instituciones de ingeniería en la industria de ingeniería 

civil y geotécnica. Además, Lo usos van desde excavaciones, terraplenes y cimientos 

hasta túneles, minería y geomecánica de yacimientos. Para este caso se utilizará el 

PLAXIS como una herramienta para analizar los esfuerzos y deformaciones de la 

estructura de un enrocado de presa. A diferencia del SLIDE, el plaxis no te permite añadir 

una función gráfica, por ello se tiene que incluir manualmente cada parámetro 

perteneciente a las variantes de un mismo material. Además, para un correcto análisis de 

PLAXIS se debe representar gráficamente una simulación de la construcción de la 

estructura como se aprecia en la imagen 17.  

Ilustración 17:Geometría Palo Redondo en Plaxis 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 2.  METODOLOGIA: 

La presente investigación es de nivel descriptiva y explicativa. Es descriptiva, porque 

se describirá de manera teórica y análitica el análisis de estabilidad de talud del diseño 

tradicional de una presa y también del diseño considerando el objetivo del estudio que 

es la variación de los parámetros resistentes. Además, Se considera que es de nivel 

explicativa, ya que en este documento planteamos la problemática. Asimismo, 

planteamos propuesta de explicación al caso presentado, que luego son comprobados 

mediante cálculos y diseños en programas. 

El diseño de la investigación se basará primero orientado al documental, ya que es 

netamente informativo acerca de conceptos y definiciones teóricas; también, se 

considera que es experimental, ya que con los conocimientos anteriormente 

mencionados se podrá realizar el análisis de una presa que difiere de la manera 

tradicional de analizar la estabilidad de una presa. 

En primer lugar, se estudió presas de gran altura ubicadas en la costa norte del Perú, ya 

que en esta parte del país se necesita un mejor almacenamiento como optimización de 

la distribución del recurso hidráulico; debido a que, este territorio es desértico y no 

cuenta con la presencia de este elemento todos los meses del año con la misma 

frecuencia. Asimismo, el sector agrícola es un factor muy importante para el 

crecimiento económico del país, porque cuenta con el 27% de hectáreas destinadas a 

este comercio en todo el Perú, tal como lo indica la Cámara Nacional de Comercio, 

Producción, Turismo y servicios (PERUCÁMARAS). 

El problema que presentan las presas de gran altura es que al poco tiempo de su 

construcción se manifiestan daños en la estructura. Esto se ocasiona, porque el esfuerzo 

normal que resisten los materiales en cada sección del cuerpo varía de acuerdo a la 

altura de la construcción. Es de suma importancia conocer y estudiar este suceso, ya 

que la inversión que se realizan en estos tipos de proyectos compromete cantidades muy 

altas de dinero y el error en el diseño ocasiona pérdidas igual de importantes. 

Las presas de gran altura que existen en la costa norte del país son las siguientes: 

- Represa de Poechos: Situada en el departamento de Piura, provincia de Sullana, 

fue uno de las estructuras más grandes del país en su tipo, ya que cuenta con un 
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muro de contención de 48 metros de altura, presenta la capacidad de almacenar 

1000 millones de metro cúbicos. 

- Represa de Tinajones: Situada en Lambayeque, provincia de Chiclayo, es la 

cuarta más grande del país, presenta la capacidad de 320 millones de metros 

cúbicos. 

- Represa Palo Redondo (Chavimochic): En proceso de construcción en el 

departamento de La Libertad, como parte de la tercera etapa del proyecto 

Chavimochic. 

En la presente investigación se estudiará la última estructura mencionada, ya que es 

uno de los proyectos más importantes de los últimos años por el nivel de inversión 

que se realiza, el monto asciende a US$ 356678682.75 millones de dólares. 

 

2.1. DESCRIPCION DEL CASO DE ESTUDIO: 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

La estructura del caso de estudio es una Presa de enrocado de gran altura que 

tiene el nombre de “Palo Redondo” del Proyecto Chavimochic de la Región de 

La Libertad- Perú. El estudio se basará en el cuerpo de la presa, que está 

compuesta con material existente en la misma quebrada, que consiste de un 

depósito aluvial cuyos elementos conformantes son predominantemente gruesos, 

aglutinado en un conjunto compacto granular con partículas de tamaño variado, 

desde finas hasta bolones de piedra. La conformación de la estructura de una 

altura de 97 m se muestra en la ilustración 18: 
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Ilustración 18: Geometría de la Presa Palo Redondo 

 

Fuente: Anteproyecto Chavimochic (2013)
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  Descripción de las zonas: 

 Plinto: Es el elemento impermeable de conexión entre la pantalla de concreto 

(cara en talud de la presa) y la base de la presa. Esencialmente es una losa o 

un muro de concreto armado, con una junta perimetral.  

 Zona 1A: Está formada por limos sin cohesión o por arenas limpias con una 

pequeña proporción de gravas. El tamaño máximo de partícula en esta capa 

es de 150 mm. La misión de esta capa es la de actuar como una transición 

entre la rigidez de la pantalla y el plinto. Además, también tiene como misión 

la de reducir o mitigar los posibles daños que se podrían producir por la rotura 

de la pantalla en la zona inferior. 

  Zona 1B: Está formado por un material muy similar al de la zona 1A pero 

con la misión de estabilizar la unión entre el plinto y la pantalla. Esta región 

permite un tamaño de partícula mayor al de la zona anterior. 

  Zona 2A: Es una capa de material granular con las características de filtro, 

para evitar las posibles filtraciones de la pantalla y también servir como 

apoyo de transición entre la rigidez de la pantalla de concreto y el apoyo de 

la misma en el cuerpo de presa. El espesor habitual de esta capa está en el 

entorno de los 2,5 - 3 metros. Los requisitos principales de esta capa son: que 

no sea segregable; que no sea cohesiva; que sea internamente estable; que 

tenga suficiente capacidad de descarga; y que, en caso de existir una fuga o 

pérdida, tenga capacidad de controlarla y sellarla. 

  Zona 2B: Esta capa está formada por arenas y gravas que proporcionan 

soporte a la pantalla de hormigón. Tiene una potencia de entre 4 a 6 metros, 

dependiendo de la altura de la presa. 

 Zona 3A: Esta capa establece la transición entre la zona 2B y la 3C. La 

potencia de esta capa varía entre 2 y 4 metros, dependiendo de la altura de la 

presa. El criterio de diseño se basa en el criterio de gradación de los filtros. 

  Zona 3B: Esta capa puede albergar escolleras de hasta 1 metro de tamaño 

máximo, y forma el grueso del cuerpo de la presa. Las condiciones de 

compactación más habitual consisten en 4 pasadas de un rodillo liso vibrante 

de 10 toneladas.  
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  Zona 3C: Esta zona es la segunda más grande en volumen de la presa. Puede 

estar formada por escolleras con un tamaño máximo de hasta 2 m, 

compactadas de una forma similar a la anterior.  

 Zona 3D: Esta zona asegura las condiciones de drenaje del cuerpo de presa y 

se localiza en la base de la presa en la zona de apoyo de la cerrada. Está 

formada por escolleras, aunque también puede estar integrada por arenas y 

gravas que formen un continuo drenante. 

 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA INFLUENCIA QUE PRESENTA EL 

CONFINAMIENTO DE LOS MATERIALES EN LA ESTABILIDAD: 

Es de suma importancia analizar la influencia de los esfuerzos de confinamiento 

sobre los parámetros de resistencia de los materiales. Si bien es cierto la relación 

entre estos dos puntos de análisis es inversa; es decir si uno aumenta el otro 

disminuye. Por ejemplo, a mayor esfuerzo confinante menor es el ángulo de fricción 

y también es mayor la cohesión.  

El estudio de la variación de los parámetros de resistencia por efectos confinantes se 

resalta en el comportamiento que asume un material granular al ser sometido a 

grandes esfuerzos. Cuando una grava se somete a una gran tensión, es tan grande la 

fuerza que ocasiona que su comportamiento friccionante se convierta más es un 

comportamiento cohesivo.; mientras que en tensiones bajas el comportamiento de la 

grava es prácticamente friccional. 

Se utilizará el ábaco de LEPS para determinar la clasificación en la que encuentra 

nuestro material que puede ser alta resistencia, promedio y baja resistencia. 

Una vez determinado la clasificación, procederemos a estudiar y analizar los 

parámetros de resistencia cambiantes según el esfuerzo confinante aplicado sobre un 

material. Se analizarán distintos estados del material sometidos a altas tensiones. 

Luego de ello se estimará una relación de las líneas de tendencia que se presentan 

con los esfuerzos y tensiones variados, y que luego serán representadas en lo que se 

conoce como el Círculo de Mohr. En la ilustración 19 se representará los distintos 

cambios de la proyección que normalmente se hace en el círculo de Mohr.En la 



34 

  

siguiente imagen se podrá apreciar la relación ya antes mencionada de los distintos 

estados de análisis que se estudiarán. 

      

Ilustración 19:Distintos estados de analisis del abaco 

      

Fuente: Modificado Indraratna (2013) 

 

Luego de analizar los distintos estados a los que serán sometidos los materiales en 

estudio de la presa Palo Redondo, se procederá a diseñar en el programa de SLIDE, 

el cual se diseña en base al análisis de Equilibrio Límite-Morgenstern Price. En el 

programa de deberá diseñar teniendo encuenta los distintos materiales de la presa y 

además la variabilidad de sus parámetros de resistencia considerando los distintos 

esfuerzos confinantes relacionados a la altura de la presa. Las alturas de análisis se 

deberán considerar para este estudio cada 10 metros aproximadamente. Luego de 

ello, se cargarán los nuevos parámetros por capas de alturas ya mencionadas hasta 

obtener las dimensiones de la estructura y verificar la variación del factor de 

seguridad con la finalidad de comparar los resultados con los que se planteó en el 

inicio. 
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Esta herramienta es muy usada para el análisis de estabilidad de taludes de obras 

mineras y civiles. Por ellos, este software será de gran ayuda para el análisis de la 

presa de enrocado en gran altura. Después del cálculo de la geometría de la presa se 

procede con en análisis de la presa de la siguiente manera: 

1.  Se establecen los límites donde se proyectará el dibujo de la presa en la 

opción “View- Limits”. 

2. Se procede a editar algunos comandos generales como las unidades y la 

dirección del embalse de la presa, el método de análisis y entre otros. En 

la opción “Analysis- Project settings”                         

3. Luego se procede a dibujar la geometría de la estructura, teniendo en 

consideración sus vértices. Eso se hará en la opción “Boundaries - Add 

External Boundary”, se deberá presionar la letra “T” y enter para poder 

asignar las coordenadas de los vértices.          

4. Se procederá a hacer la grilla en la opción “Grid Spaciong”.                                            

5. Se procederá a crear los tipos de materiales de la estructura. Se asignará 

el nombre del material, el color del material, el peso específico, los 

parámetros de resistencia como cohesión y ángulo de fricción. En la 

opción “Properties-  Define Materials”.      

6. También se puede asignar la permeabilidad del material de la estructura 

en la opción “Define Hydraulics Properties”.  

7. Lo siguiente sería analizar la estructura en la opción “Compute” 

  

8. Lo siguiente sería interpretar el análisis en la opción “Interpret” y el Slide 

debería dar una imagen de la siguiente manera: 

                                                

Luego de obtener los resultados, verificaremos la variación del factor de seguridad 

con la finalidad de comparar los resultados con los que se planteó en el inicio y buscar 

optimizarlo para próximos proyectos y predecir el comportamiento del diseño. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE 

RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA  

En el siguiente capítulo se presenta el análisis de los estudios hechos previamente en el 

diseño de la estructura de la Presa Palo Redondo en Chavimochic. Estas investigaciones 

serán parte del proceso de factibilidad de esta tesis, de los cuales se obtendrá la información 

inicial de los parámetros de resistencia obtenidos del ensayo triaxial a gran escala del suelo 

granular sobresaliente de la zona de construcción de la estructura. En base al análisis de los 

parámetros de resistencia de los materiales y con ayuda del Ábaco de Leps, se estimarán 

distintos estados del material granular. Se someterá a distintos esfuerzos de tensiónpara 

poder obtener variadas líneas de tendencia de Ángulo de Fricción- Esfuerzo Confinante 

(Ábaco de Leps). Luego para los tipos de materiales 3A Y 3B se obtendrán una relación de 

esfuerzos tanto normal como tensión (Círculo de Mohr) considerando que los parámetros 

cambian cada 10 metros de análisis desde las caras de la presa hasta el centro de esta. 

Finalmente se procederá con los datos obtenidos y la información inicial a realizar el análisis 

de la estabilidad del talud de la presa en el SLIDE tomando en cuenta el Factor de Seguridad 

(FS). 

Para obtener materiales tanto de conformación de los rellenos del dique de la presa, así como 

para los diferentes tipos de concreto, se han analizado tres canteras, que se describen:  

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

- Cantera “Aguas arriba”  

En este lugar, encontraremos los materiales para conformar el cuerpo de la presa, 

ubicada aguas arriba de la presa, a una distancia promedio del eje al centro de masa 

de la cantera de 3km.  

- Cantera “Aguas abajo”  

Para conformar el dique, los materiales se encontrarán ubicadas aguas abajo de la 

presa, a una distancia promedio del eje al centro de masa de la cantera de 1km. 

El cuerpo de la presa está conformado por cuatro capas en orden desde la cara mojada 

hacia aguas abajo: 

• Capa de transición entre la pantalla de concreto y el cuerpo de la estructura de la 

presa, conformado con material granular de gradación tipo filtro.  
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• Cuerpo principal de la presa, es la capa de mayor volumen, conformada por material 

de escollera conteniendo piedras de hasta 1 de diámetro.  

• Espaldón, ubicada inmediatamente detrás del cuerpo principal y conformado por 

material de escollera, conteniendo piedras de un tamaño hasta 2 m de diámetro. 

• Zona de drenaje, localizada al final de toda la estructura, tiene como función 

asegurar las condiciones de drenaje de la presa, y está conformada por material 

granular con una gradación que le permite ser un continuo drenante de las aguas que 

atraviesan el cuerpo. 

3.2. PARÁMETROS DE RESISTENCIA DE LOS MATERIALES 

El estudio de las características de los materiales, ya antes mencionados, del cauce 

cercano a la Presa Palo Redondo tiene las siguientes características genreales: 

 Se modela la sección máxima mediante el método de Morgestern-Price.  

 Las características resistentes de los materiales que componen el espaldón de la 

presa quedan definidas por una ley bilineal en función de la presión de 

confinamiento 

 El material de las zonas 3B y 3C tiene un comportamiento básicamente granular, 

caracterizado en presiones efectivas por una cohesión nula y un ángulo de 

rozamiento que disminuye con la presión de confinamiento.  

  El ángulo de rozamiento es en la práctica difícil de obtener mediante los ensayos 

de laboratorio habituales, debido al tamaño de las partículas gruesas que no 

pueden introducirse en las células triaxiales normales, lo que obliga a realizar 

estos ensayos con granulometrías modificadas. 

El resumen de las características de los materiales de cada zona de la Presa se 

presenta en la tabla 2: 
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Tabla 2: Propiedades resistentes de los materiales 

  y(kN/𝒎𝟑) C1(kPa) ∅1 σo(kPa) C2 (kPa) ∅2 

Relleno 

plinto 

10(=19) 0 35 0 0 0 

2A,2B y 

3a 

20 0 39 0 0 0 

3B 23 0 53 500 30 46 

3C 23 0 50 500 20 45 

Aluvial 19 0 35 0 0 0 

       Fuente: Anteproyecto Chavimochic (2013) 

3.3. REPRESENTACIÓN DE LÍNEAS DE TENDENCIA VARIADAS EN EL 

ÁBACO DE LA RELACIÓN DE ESFUERZO NORMAL Y ÁNGULO DE 

FRICCIÓN. 

Para obtener la relación de la variación de los esfuerzos se considera cada 10 metros 

de altura de la presa y el material que se utiliza presenta un peso específico de 23 

kN/m3, entonces se tendrá la siguiente ecuación: 

𝜎𝑛 = 𝛾 ∗ ℎ (3.2.1) 

𝜎𝑛= Esfuerzo normal 

𝛾 = Peso específico 

ℎ = altura  

Luego, se interseca con el punto de fricción con la ayuda del ábaco del proyecto 

(anexo 2). 

 El primer punto es cuando la altura de presa es 0, entonces no existe esfuerzo 

normal y el ángulo de fricción 53° (Material 3B). 

 Se procede a calcular el segundo punto de esfuerzo normal: 

𝜎𝑛 = 23 ∗ 10 

𝜎𝑛 = 230 
𝑘𝑁

 2
 

𝜎𝑛 = 0.23 𝑀𝑃𝑎 
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Al intersecar con el ábaco, se encuentra el ángulo de fricción 51° 

Así se procede a calcular los puntos restantes como se muestra en la ilustración 20. 

Ilustración 20:Líneas de tendencia en el ábaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Anteproyecto Chavimochic (2013). 

Se ordena en una tabla lo valores obtenidos para una mejor comprensión y se 

presentan en la tabla 3: 

                     

Tabla 3: Valores de esfuerzo normal y el ángulo de fricción (Material 3B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo normal (MPa) Ángulo de fricción (°) 

0 53 

0.23 51 

0.46 48.25 

0.69 47.25 

0.92 46.25 

1.15 45 

1.38 44.75 

1.61 43.75 

1.84 41.75 

2.07 0 
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                                                          Fuente: Elaboración propia 

 Para el caso del material 3C se desarrolla de la misma manera en la que se 

desarrolló el material 3B para hallar los esfuerzos normales y ángulos de fricción, 

del cual se obtiene la siguiente tabla: 

Tabla 4: Valores de esfuerzo normal y el ángulo de fricción (Material 3C) 

Esfuerzo normal (MPa) Ángulo de fricción (°) 

0.00 50.00 

0.23 48.35 

0.46 46.35 

0.69 45.00 

0.92 44.00 

1.15 43.35 

1.38 42.35 

1.61 41.70 

1.84 40.70 

2.07 0 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. RELACIÓN DE ESFUERZO (CÍRCULO DE MOHR) 

Se realiza una gráfica, en la abscisa los esfuerzos normales (kN/m3) y en la ordenada 

se halla el valor de la tensión (kN/m3) mediante la relación de triángulos pitagóricos 

con la tangente de los ángulos de fricción, se detallará en los siguientes párrafos el 

método propuesto. 

 En el primer punto la ordenada es 0, ya que el esfuerzo normal en esa ubicación 

es nulo con un águlo de fricción de 53° (Considerando primero el material 3B). 

 En el segundo punto la ordenada es el resultado del producto del esfuerzo normal 

y la tangente del ángulo de fricción 53°. 

Ƭ = 230 ∗ tg(53°) 

Ƭ = 305.22
kN

m2
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 En el tercer punto de la ordenada es el resultado del producto del esfuerzo normal 

de ese tramo (en este caso el valor será constante de 230) y el ángulo de fricción 

del punto anterior (51°), luego añadir el esfuerzo de tensión calculado en el punto 

anterior. 

Ƭ = 230 ∗ tg(51°) + 305.22 

Ƭ = 589.25
kN

m2
  

 En el cuarto punto: 

Ƭ = 230 ∗ tg(48.25°) + 589.25 

Ƭ = 846.94
kN

m2
  

 En el quinto punto: 

Ƭ = 230 ∗ tg(47.25°) + 846.94 

Ƭ = 1095.75
kN

m2
  

 En el sexto punto: 

Ƭ = 230 ∗ tg(46.25°) + 1095.75 

Ƭ = 1336.01
kN

m2
  

 En el séptimo punto: 

Ƭ = 230 ∗ tg(45°) + 1336.01 

Ƭ = 1566.01
kN

m2
  

 En el octavo punto: 

Ƭ = 230 ∗ tg(44.75°) + 1566.01 

Ƭ = 1794.01
kN

m2
  

 En el noveno punto: 

Ƭ = 230 ∗ tg(43.75°) + 1794.01 

Ƭ = 2014.19
kN

m2
  

 En el décimo punto: 

Ƭ = 230 ∗ tg(41.75°) + 2014.19 
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Ƭ = 2219.47
kN

m2
  

Se ordenan los resultados obtenidos para realizar la gráfica en la siguiente tabla 4. 

Tabla 5: Valores calculados del esfuerzo de tensión en kN/m2 (Material 3B) 

Esfuerzo normal 

(
𝐤𝐍

𝐦𝟐) 

Ángulo de fricción 

(°) 

Esfuerzo de tensión 

(
𝐤𝐍

𝐦𝟐) 

0 53 0 

230 51 305.22 

460 48.25 589.25 

690 47.25 846.94 

920 46.25 1095.75 

1150 45 1336.01 

1380 44.75 1566.01 

1610 43.75 1794.01 

1840 41.75 2014.19 

2070 0 2219.47 

Fuente: Elaboración propia 

El desarrollo para el material 3C es igual que al del 3B, por lo cual se obtienen los 

resultados en la siguiente tabla: 

Tabla 6: Valores calculados del esfuerzo de tensión en kN/m2 (Material 3B) 

Esfuerzo normal (
𝐤𝐍

𝐦𝟐) 
Ángulo de fricción (°) Esfuerzo de tensión 

(
𝐤𝐍

𝐦𝟐) 

0 50.00 0 

230 48.35 274.10 

460 46.35 532.70 

690 45.00 773.81 

920 44.00 1003.81 

1150 43.35 1225.91 

1380 42.35 1442.28 

1610 41.70 1651.93 
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Ilustración 21:Gráfica de los esfuerzos de 

tensión por los distintos métodos 

1840 40.70 1856.85 

2070 0 2054.68 

Fuente: Elaboración propia 

Se realiza la ilustración 21, donde se observa la diferencia del método tradicional 

(línea azul) y el método propuesto (línea negra). 

  

   Fuente: Elaboración propia 

3.5 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SEGURIDAD 

Para el análisis en el SLIDE se tuvo en consideración los datos de información inicial 

del proyecto y los valores estimados en el ítem anterior de parámetros de resistencia. 

Para el primer caso se evaluó la presa sin considera el efecto de confinamiento; es 

decir, los parámetros son constantes a lo largo del cuerpo de la presa de enrocado y 

se aprecia en la ilustración 22. Para el caso de los parámetros constantes se estimó 

un factor de seguridad de 2.224, el cual tiene un valor para considerar que el talud de 

la presa es estable. Sin embargo, para el análisis considerando los parámetros de 

resistencia variables a lo largo del cuerpo de la presa, se estimó un valor de factor de 

seguridad de 1.519 como se aprecia en la ilustración 23. 

 

 

Material Granular 3B Material Granular 3C 
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Ilustración 22:Factor de seguridad considerando ángulo de fricción constante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 23:Factor de seguridad considerando ángulo de fricción variable 

 

    Fuente: Elaboración propia 

En el software Slide se cargan los valores calculados manualmente para conocer el 

factor de seguridad por el método propuesto. 
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Se puede observar que la variación de los factores de seguridad es de 31%, por lo 

cual es significativo considerar el esfuerzo normal por el propio peso de los 

materiales.  

Gracias al Software Slide se comprobó que realmente el análisis de la presa mediante 

el uso de la teoría de Leps varía respecto al análisis del método tradicional que no 

considera la variación de los parámetros resistentes y de los esfuerzos normales de 

los materiales que componen una presa. Es por ello que los esfuerzos de la estructura 

de la presa deben tener un mayor detalle de análisis que corrobore y evidencie su 

variación ya demostrada de manera general con el Slide (Mediante el factor de 

seguridad). Esto será posible de realizar mediante el análisis de la presa mediante el 

Software Plaxis, el cual es un programa más complejo y que entra en mayor detalle 

en los esfuerzos y deformaciones, que más adelante serán mostrados.  
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4. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

CONSIDERANDO ESFUERZOS CONSTANTES Y VARIABLES MEDIANTE 

EL SOFTWARE PLAXIS 

Para el siguiente capítulo se procedió a analizar la presa de enrocado teniendo en cuenta el 

programa PLAXIS, para estimar esfuerzos y deformaciones en las 8 etapas del proceso 

constructivo consideradas para este proyecto. Además, para el análisis en el Software Plaxis 

se tuvieron algunas consideraciones que en el programa Slide no se habían tomado en cuenta, 

debido a las diferencias de alcance en cuanto a resultados de ambos programas. Las 

consideracicones son las siguientes: 

 El Plaxis a diferencia del Slide (método de las dovelas) hace el análisis de las 

estructuras usando el método de elementos finitos, además, está destinado al 

análisis bidimensional de la deformación y la estabilidad.  

 El Plaxis da resultados de esfuerzos, deformaciones, factores de seguridad, 

puntos de presión, tensiones y entre otros. 

 El Plaxis a diferencia de slide no tiene la opción de insertar una función de corte 

o normal (explicado en el capítulo anterior), por ello se debía estratificar la 

estructura del dique de enrocado. 

4.1 ANÁLISIS CON EL MÉTODO TRADICIONAL 

Para el dique de enrocado de Chavimochic se consideró primero que la estructura debía ser 

analizada considerando el método tradicional de evaluación contando con las siguientes 

zonas (ver ilustración 18). 

- Zona 2B 

- Zona 2C 

- Zona 3A 

- Zona 3B 

- Zona 3C 

- Zona Aluvial 

- Roca (suelo) 

También se tuvo en consideración que la roca debía tener las características de un suelo 

indeformable con la capacidad de soportar todo el peso de la estructura. Las características 

de las zonas se muestran en la siguiente tabla 7: 
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Tabla 7: Valores calculados del esfuerzo de tensión en kN/m2 

Fuente: Anteproyecto Chavimochic (2013) 

Para los materiales 3B, 3C, Aluvial y Roca se tuvieron algunas características que debían ser 

consideradas y que son necesarias para el análisis en el Plaxis. Se aprecia en la tabla 8 

 

Tabla 8: Valores de los materiales considerados para el PLAXIS 

Fuente: Anteproyecto Chavimochic (2013) 

En el slide se asumía cohesión cero en los materiales gravosos como 3B,3C y Aluvial, pero 

por términos de Plaxis se debía colocar una cohesión mínima. Por ello, la cohesión para el 

3B, 3C y el aluvial son de 0.1 kPa. 

Lo que se procedió a realizar con el Plaxis fue la representación de la geometría del Dique 

de enrocado de Chavimochic y se aprecia en la ilustración 24. 

Materia 1 γ(kN/m3) C1(kPa) ∅1 σo(kPa) C2 (kPa) ∅2 

2A,2By 

3A 

20 0 39 0 0 0 

3B 23 0 53 500 30 46 

3C 23 0 50 500 20 45 

Aluvial 19 0 35 0 0 0 

Roca 25 13000 46 0 0 0 

Materiales E(MN/m2) C(kPa) ∅° v(nu) 

3B 5000 0.1 53 0.35 

3C 5000 0.1 50 0.35 

Aluvial 12000 0.1 35 0.3 

Roca 42000 13000 46 0.2 
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Ilustración 24:Representación del dique en Plaxis 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el análisis de la presa no solo era necesario representar la geometría de la presa si no 

también se debe representar un bosquejo de la etapa de construcción. Para este caso se 

asumió que la construcción sería de la siguiente manera: 

 Primero: se debía considerar 2 franjas en estado natural el suelo aluvial y rocoso 

(amarillo y guinda respectivamente) 

 Segundo: Luego de ello se debía excavar la parte aluvial que pertenece al dique de 

enrocado 

 Tercero: Luego se debía rellenar la parte excavada con material de la presa hasta la 

parte superior de la franja aluvial 

 Cuarto: Lo siguiente eran rellenar cada 10 metros vertical aproximadamente la parte 

del cuerpo de la presa pertenecientes al 3B y 3C. 

 La geometría del dique quedaría como se muestra en la ilustración 25. 

 

Ilustración 25:Representación del dique en Plaxis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



49 

  

Deformaciones de la 1ra fase: 

Para la primera fase de la presa de una altura aproximada a los 10 metros, se aprecia que la 

estructura muestra una deformación 2.74*10-3 m de desplazamiento total que es igual a 0.274 

mm aproximadamente como se muestra en la ilustración 26.  

Ilustración 26:Desplazamiento total en la 1ra fase 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al trazar una línea recta (A-A) en la deformada horizontal de la estructura de la presa se 

pueden evidenciar según la ilustración 27 y 26, que las deformaciones tanto horizontal y 

vertical son de 0.32 mm y 2.74 mm. Las cuales se resumen en un desplazamiento total de 

2.74 mm. 

Ilustración 27:Desplazamiento Ux en eje corte A-A 1ra fase 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esfuerzos de la 1ra fase: 

Para el caso de los esfuerzos se estimaron los normales y que, según el análisis de la primera 

fase, resultó ser de -258.83 KN/m2. Como se aprecia en la ilustración 28. 

Ilustración 28:Esfuerzos efectivos de la 1ra fase 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para las siguientes las siguientes fases se sigue el mismo procedimiento para calcular los 

desplazamientos, esfuerzos y deformaciones respectivos para cada caso de estudio. De los 

cuales se presente el siguiente cuadro de resumen de resultados de todos los casos: 

Tabla 9: Resultados del Factor de Seguridad considerando parámetros constantes 

Factor de Seguridad (SOFTWARE SLIDE) 

    Ángulo de fricción (∅) 
Constante     

Factor de 
Seguridad 2.224 

   Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Resultados de desplazamientos totales considerando parámetros constantes 

Esfuerzo Total (KN/m2) SOFTWARE PLAXIS 

  

Ángulo de fricción (∅) 
Constante 

1era Fase -258.83 

2da Fase -270.69 

3era Fase -281.30 

4ta Fase -326.32 

5ta Fase -397.96 

6ta Fase -457.44 

7ma Fase -488.71 

8va Fase -522.77 

     Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11: Resultados de esfuerzos totales considerando parámetros constantes 

Desplazamiento Total (mm) SOFTWARE 

PLAXIS 

  

Ángulo de fricción (∅) 
Constante 

1era Fase 2.74 

2da Fase 7.40 

3era Fase 16.10 

4ta Fase 32.20 

5ta Fase 57.50 

6ta Fase 76.70 

7ma Fase 95.61 

8va Fase 147.10 

         Fuente: Elaboración propia 

4.2. ANÁLISIS CONSIDERANDO EL EFECTO DE CONFINAMIENTO 

 Para la realización del análisis considerando el efecto de confinamiento, se tomó en cuenta 

los mismos parámetros y características geométricas de la presa de enrocado que se analizo 

en el SLIDE, con la finalidad de hacer una comparación entre los dos modelos. Sin embargo, 

para el PLAXIS se debió tener algunas consideraciones: 

 El PLAXIS no permite añadir una función gráfica, por eso los parámetros que 

variaban según la altura se debían añadir manualmente en el dibujo de la presa como 

se aprecia en la ilustración 50. 

 Muy aparte de la proyección de las franjas de cada 10 metros de análisis a la cara de 

la presa, se debía considerar el proceso constructivo que aproximadamente era de10 

metros respecto a la horizontal. 
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 Para los 10 primeros metros de la franja lateral a las caras se considero una cohesión 

igual al de toda la presa de enrocado en el slide; sin embargo, después de pasado los 

10 metros se debió considerar el cuádruple de lo estimado antes de los 10 metros. 

Ilustración 29: Desplazamiento total en la 1ra fase 

 

Fuente: Elaboración propia 

Deformaciones de la 1ra fase: 

Para la primera fase de la presa de una altura aproximada a los 10 metros, se aprecia que la 

estructura muestra una deformación 2.84*10-3 m de desplazamiento total que es igual a 0.284 

mm aproximadamente como se muestra en la ilustración.             

Ilustración 30: Desplazamiento total en la 1ra fase 

           

Fuente: Elaboración propia 

Al trazar una línea recta (A-A) en la deformada horizontal de la estructura de la presa se 

pueden evidenciar según la ilustración 26 y 25, que las deformaciones tanto horizontal y 

vertical son de 0.30 mm y 2.84 mm. Las cuales se resumen en un desplazamiento total de 

2.74mm y como se aprecia en la ilustración. 
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Ilustración 31: Desplazamiento total en eje corte A-A 1era fase 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esfuerzos de la 1ra fase: 

Para el caso de los esfuerzos se estimaron los normales y que, según el análisis de la primera 

fase, resultó ser de -269.74 KN/m2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para las siguientes las siguientes fases se sigue el mismo procedimiento para calcular los 

desplazamientos, esfuerzos y deformaciones respectivos para cada caso de estudio. De los 

cuales se presente el siguiente cuadro de resumen de resultados de todos los casos: 

Ilustración 32: Esfuerzo de la 1era fase 
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Tabla 12:Resultado del Factor de Seguridad considerando parámetros variables 

Factor de Seguridad (SOFTWARE SLIDE) 

    Ángulo de fricción (∅) 
Variable 

  

      

Factor de 
Seguridad 1.519 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13: Resultados de desplazamientos totales considerando parámetros variables 

Desplazamiento Total (mm) SOFTWARE PLAXIS 

  

Ángulo de fricción (∅) 
Variable 

  

1era Fase 2.74   

2da Fase 7.40   

3era Fase 15.80   

4ta Fase 34.20   

5ta Fase 64.00   

6ta Fase 103.00   

7ma Fase 174.44   

8va Fase 221.40   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14: Resultados de esfuerzos totales considerando parámetros variables 

Esfuerzo Total (KN/m2) SOFTWARE PLAXIS 

  

Ángulo de fricción (∅) 
Variable 

  

1era Fase -269.74   

2da Fase -283.18   

3era Fase -295.84   

4ta Fase -332.24   

5ta Fase -411.84   

6ta Fase -563.23   

7ma Fase -596.71   

8va Fase -700.39   

    

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se aprecian los resultados en un cuadro comparativo por fases y por parámetros 

constantes y variables 
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Tabla 15: Tabla comparativa de Factor de Seguridad 

Factor de Seguridad(SOFTWARE SLIDE) 

    Ángulo de fricción (∅) 
Constante 

Ángulo de fricción (∅) 
Variable     

Factor de 
Seguridad 2.224 1.519 

     Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16: Tabla comparativa de desplazamientos (mm) 

Desplazamiento Total (mm) SOFTWARE PLAXIS 

  

Ángulo de fricción (∅) 
Constante 

Ángulo de fricción (∅) 
Variable 

1era Fase 2.74 2.74 

2da Fase 7.40 7.40 

3era Fase 16.10 15.80 

4ta Fase 32.20 34.20 

5ta Fase 57.50 64.00 

6ta Fase 76.70 103.00 

7ma Fase 95.61 174.44 

8va Fase 147.10 221.40 

    Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17: Tabla comparativa de esfuerzos (kN/m2) 

Esfuerzo Total (KN/m2) SOFTWARE PLAXIS 

  

Ángulo de fricción (∅) 
Constante 

Ángulo de fricción (∅) 
Variable 

1era Fase -258.83 -269.74 

2da Fase -270.69 -283.18 

3era Fase -281.30 -295.84 

4ta Fase -326.32 -332.24 

5ta Fase -397.96 -411.84 

6ta Fase -457.44 -563.23 

7ma Fase -488.71 -596.71 

8va Fase -522.77 -700.39 

    Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES 

 En la presente tesis desarrollada se compararon los resultados en base al factor de seguridad, 

esfuerzos y deformaciones, se obtuvieron grandes diferencias que serán expresadas en 

porcentaje para una mejor apreciación de los resultados en los siguientes párrafos: 

 Se analizaron los parámetros de resistencia del material 3B considerando el 

efecto de confinamiento del cual se obtuvo que el ángulo de fricción de la última 

fase disminuye en un 21.2% respecto a la fase inicial. Asimismo, el material 3C 

presenta una disminución de 18.6% para el mismo caso. Esto debido a la 

variación de los esfuerzos normales que afecta la propiedad interna del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El análisis del factor de seguridad considerando el efecto de confinamiento en el 

cuerpo de la presa de enrocado genera una disminución en un 30% del Factor de 

Seguridad respecto al análisis considerando parámetros constantes. 



57 

  

 

 El esfuerzo en la base del cuerpo del enrocado con parámetros constantes es de  

-558 kN/m2; mientras que considerando el efecto de confinamiento es de -700 

kN/m2. Esto aumento se debe al incremento de cargas que sufre el enrocado por 

el efecto del peso propio de los materiales según la altura de la capa. Asimismo, 

esto ocasiona el aumento de las tensiones del material como se observa en la 

siguiente fórmula: 𝝉 = 𝒄 + 𝝈𝒕𝒂𝒏∅ Esto conlleva al aumento del esfuerzo en la 

base. 

 La máxima deformación considerada en la base al analizar con parámetros 

constantes es de 14.7 cm; mientras que considerando el efecto de confinamiento 

es de 22.14 cm. Este aumento se debe a que material se irá asentando 

progresivamente mediante el aumento del peso por capas. En cada proceso la 

capa inferior sufre un asentamiento mayor a la capa superior. Este caso es 

diferente al considerar el mismo asentamiento en todo el enrocado como si el 

cuerpo fuera un solo bloque (parámetros constantes), lo que en el proceso 

constructivo no es correcto. 

 

 El análisis al considerar el efecto de confinamiento en la presa de enrocado 

respecto al análisis sin confinamiento ha generado una variación significativa en 

el factor seguridad, los esfuerzos y las deformaciones como se menciona 

anteriormente. Estos puntos evidencian que el análisis con confinamiento tiene 

Enrocado considerando parámetros constantes. Enrocado considerando parámetros variables. 
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una diferencia considerable, tal es el caso del FS que ha disminuido en un 30%, 

lo cual acerca a la estructura a un posible fallo al ser sometido a cargas mayores. 

Además, los esfuerzos en la base de la presa han aumentado en un 21% que son 

ocasionados por la carga y compresión de las capas del enrocado; por otro lado, 

hay un aumento de un 34 % de la deformación axial, esto debido a la 

compactación que existe entre las capas del enrocado y el agrietamiento de sus 

partículas.  
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6. SUGERENCIAS: 

La tesis desarrollada presenta las siguientes recomendaciones: 

- Realizar un Modelo 3D de la presa considerando una reducción en el espesor de 

franjas que se consideró en la tesis, en nuestro caso 10 m, para observar los resultados 

y realizar una comparación. 

- Se recomienda analizar la estructura con la presencia de la masa líquida para 

asemejar el diseño a la puesta de servicio. 

- Se sugiere aplicar el análisis sísmico al cuerpo del enrocado de la presa para estimar 

el comportamiento dinámico de la estructura considerando el método propuesto en 

esta investigación. 

- Se sugiere aplicar el método aplicado en este proyecto de presas de enrocado en otros 

tipos de estructuras como relacionados a los de relave. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: PASOS PARA EL SLIDE 
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ANEXO 2: EVOLUCIÓN DEL ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO PARA EL 

MATERIAL 3B Y 3C 

 

ANEXO 3: DEFORMACIONES DESDE LA FASE 2 HASTA LA FASE 8(SIN 

CONFINAMIENTO) 

Desplazamiento total en la 2da fase 
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Desplazamiento total en la 3ra fase 

 

 

 

Desplazamiento total en la 4ta fase 
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Desplazamiento total en la 5ta fase 

 

 

 

 

Desplazamiento total en la 6ta fase 
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Desplazamiento total en la 7ma fase 

 

 Desplazamiento total en la 8va fase 

 

ANEXO 4: DESPLAZAMIENTOS TOTALES EN EL EJE A-A DESDE LA FASE 

2 HASTA LA 8 (SIN CONFINAMIENTO) 

Desplazamiento total en eje corte A-A 2da fase 
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Desplazamiento total en eje corte A-A 3ra fase 

 

 Desplazamiento total en eje corte A-A 4ta fase 

 

 

Desplazamiento total en eje corte A-A 5ta fase 

 

Desplazamiento total en eje corte A-A 6ta fase 
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Desplazamiento total en eje corte A-A 7ma fase 

 

 

 

Desplazamiento total en eje corte A-A 8va fase 
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ANEXO 5: ESFUERZOS DESDE LA FASE 2 HASTA LA FASE 8(SIN 

CONFINAMIENTO) 

Esfuerzos de la 2da fase 

 

 

 

 

 

Esfuerzos de la 3ra fase 

       

Esfuerzos de la 4ta fase 
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Esfuerzos de la 5ta fase 

 

 

Esfuerzos de la 6ta fase 
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Esfuerzos de la 7ma fase 

 

Esfuerzos de la 8va fase 

          

 

ANEXO 6: DEFORMACIONES DESDE LA FASE 2 HASTA LA FASE 8(CON 

CONFINAMIENTO) 

         Desplazamiento total en la 2da fase 
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             Desplazamiento total en la 3ra fase 

 

 

            Desplazamiento total en la 4ta fase 

        

Desplazamiento total en la 5ta fase 
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Desplazamiento total en la 6ta fase 

 

Desplazamiento total en la 7ma fase 

 

Desplazamiento total en la 8va fase 
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ANEXO 7: DESPLAZAMIENTOS TOTALES EN EL CORTE A-A DESDE LA 

FASE 2 HASTA LA FASE 8 

Desplazamiento total en eje corte A-A 2da fase 

 

Desplazamiento total en eje corte A-A 3ra fase 

 

Desplazamiento total en eje corte A-A 4ta fase 

 

 

Desplazamiento total en eje corte A-A 5ta fase 
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Desplazamiento total en eje corte A-A 6ta fase 

 

Desplazamiento total en eje corte A-A 7ma fase 

 

 

 

 

Desplazamiento total en eje corte A-A 8va fase 
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ANEXO 8: ESFUERZOS EFECTIVOS DESDE LA FASE 2 HASTA LA FASE 

8(CON CONFINAMIENTO) 

Esfuerzos efectivos de la 2da fase 

 

              Esfuerzos efectivos de la 3ra fase 
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Esfuerzos efectivos de la 4ta fase 

 

Esfuerzos efectivos de la 5ta fase 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzos efectivos de la 6ta fase 

 

 



79 

  

Esfuerzos efectivos de la 7ma fase 

 

Esfuerzos efectivos de la 8va fase 

 


