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1 INTRODUCCIÓN 
  

El canal de conducción Humalso, ubicado en altitud de 4400 msnm, durante el 
tiempo de uso que tiene ha sufrido el embate del intemperismo, cambios climáticos, 
el progresivo asentamiento del talud de corte para alcanzar su talud de reposo; 
Como también acción de las aguas de lluvia como infiltración y escorrentía. El efecto 
de todas estas acciones lo ha soportado la caja del canal con el consiguiente 
desmedro de su capacidad de conducción y riesgo para los diversos servicios que 
brinda. 
Con anterioridad al presente proyecto se han efectuado trabajos de reparación en el 
revestimiento del Canal, se han completado obras de drenaje superficial como 
canoas, lloradores, alcantarillas con respectivas zanjas de encauzamiento; 
igualmente se ha construido el techado del canal en los lugares más críticos, a fin de 
evitar el ingreso de material granular y el impacto de rodado de piedras a la caja de 
canal. 
En el presente Proyecto, a fin de asegurar la durabilidad y la seguridad del Canal y la 
eficiencia de conducción y de acuerdo al Estudio de Prefactibilidad, se ha 
considerado y presupuestado los siguientes rubros: 

a) MEJORAMIENTO DE CANAL, con las siguientes partidas 
- Techado de Canal 
- Revestimiento y Encimado de canal, primeros 380 m 
- Reparación de Caja de Canal de Fisuras, grietas y Tarrajeo de paños 

rajados. 
b) CONTROL DE EROSION DE TALUDES, con las siguientes partidas 

- Construcción de muro seco al pie de talud(actualmente ya existen) 
- Construcción de Cunetas de Coronación 

c) CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE 
 

1.1.1 TECHADO DE CANAL 
 
Actualmente el canal en lugares puntuales esta techado con losas y vigas 
prefabricadas con longitud total de 2610.3 metros, con el fin de evitar colmataje del 
canal y evitar la rotura del revestimiento, por el impacto de caída de piedras hasta 
1.00 m de arista que se desprendan de la ladera y talud de corte. 
En el presente proyecto se ha evaluado los lugares que aún requiere techado con 
vigas (losas prefabricadas) en longitud total 1484.6 m. 
Se adjunta la relación de tramos por techar: 
 
 
 
 
 
 



CANAL TECHADO PROYECTADO 
N° PROGRESIVA LONGITUD 
1 5+160 @ 5+360 200 
2 16+000 @ 16+100 100 
3 17+280 @ 17+650 370 
4 17+650 @ 17+860 210 
5 17+955 @ 18+080 125 
6 18+284 @ 18+420 136 
7 18+440 @ 18+467 27 
8 20+000 @ 20+095 95 
9 20+149.4 @ 20+159 9.6 

10 20+528 @ 20+740 212 
 TOTAL 1484.6 

 

1.1.1.1 CAUSAS DE LAS CAIDAS DE ROCAS Y MATERIALES 
 

Las causas principales que producen el deslizamiento de material granular y 
rodamiento o desprendimiento de rocas en el lugar del canal Humalso son las 
siguientes: 
 

• La ubicación en altitud sobre los 4400 msnm  
• Cambio climático y de temperatura bien diferenciada. 
• Escaza vegetación. 
• Efectos del intemperismo bien acentuado. 
• Lluvias intensas, nevadas y heladas. 
• El talud de corte para la plataforma del canal aún en proceso de alcanzar su talud 

de reposo. 
• El talud actual falta perfilarlo. 
• Las aguas de escorrentía arrastran el material suelto (arena y grava). 

 

Para mitigar estas causales y evitar el colmataje y rotura del canal se ha 
considerado: Techar algunos tramos del canal de mayor riesgo, limpiar la plataforma 
cuya anchura de la berma varia de 1.5m a 3.0m (actualmente limpia), existen muros 
secos al pie de talud que amortiguan y retienen el material de deslizamiento; se ha 
previsto continuar con la construcción del muro seco cuya relación y tramos 
aparecen en los planos. 

1.1.1.2 DISEÑO DE TECHO DE CANAL 
 

Las estructuras comprenden, el diseño y construcción de viga de apoyo en ambos 
lados del canal, como el cimiento corrido a modo de estribos de puente, que a su vez 
se apoyan sobre un solado 0.10m de espesor sobre la viga cimiento, se apoyara una 
loza armada y prefabricada de aspecto y características de una vigueta de aleros de 
0.5m x 0.07 y peralte 0.27m x 0.1m para tramos en recta; y para tramos en curva el 
ancho de alero varia de 0.6m x 0.07m a 0.4m x 0.07m. 



El dimensionamiento se adecua a las vigas existentes en campo, cuyo trabajo 
estructural es eficiente 
 

 
 
Las cargas a las que está sometida la estructura son: peso propio, sobrecarga de 
material granular (arenas, gravas y piedras) y la carga por impacto de rocas. El 
procedimiento de cálculo es de flexo compresión. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DELA ROCA CAÍDA Y CAMA DE ARENA 

El diámetro de la roca caída se considera de 0.3 m como promedio en forma de 
bolonería; caída de mayor dimensión es esporádico, que al rodar por la ladera se 
fragmenta y pierde energía. 
Se considera peso específico de 2.5 ton/m3 para la roca andesita que se encuentra 
en la zona, descrita en el anexo de geología. 
Se considera un espesor de 0.50m, de cama de arena para amortiguar el impacto de 
las rocas, el techo del canal. Esta cama de arena se acondicionará en los tramos con 
riesgos de caída que se ha evaluado. 
 



1.1.1.2.1 DISEÑO DE VIGAS CONSIDERANDO CAÍDOS DE ROCA 

 



 
 

 
 

SECCION VIGA T 
 



 

 
 
IMAGEN 3D DEL TECHADO DEL CANAL 
 
 

 
 

 

1.1.1.3 PRODUCCION- TRANSPORTE Y COLOCADO DE VIGAS T 
 

Se ha considerado la fabricación de las Vigas T, en la ciudad de Moquegua, para 
mayor producción con resistencia especificada y por disponer con facilidades para el 
suministro con materiales y disponibilidad de mano de obra, para formar cuadrillas de 
trabajadores. 
Se ha previsto el carguío, transporte y colocado de vigas en el canal con el empleo 
de camiones grúa debidamente planificado. 
 

1.1.2 REPARACION CAJA CANAL 
 

La caja del canal actualmente revestido de concreto presenta como anomalía 
principal, la falta de sellado de juntas entre paños de concreto en 80% de su longitud 



se aprecia fisuras y grietas en los paños, en general distanciados y en pocos lugares 
algo concentrados, en la paredes y piso de canal. 
Igualmente se aprecia en algunos lugares superficie erosionada, fisuras y grietas 
algo profundas de aspecto piel de cocodrilo, que se ha previsto su picado y tarrajeo 
de acuerdo a las especificaciones. Para superar el riesgo de pérdida por infiltración 
se consideró el revestido con manta asfáltica, cuya aplicación requiere cortes de 
agua mayor de tres días para alcanzar sequedad requerida por el material, mayor 
cantidad de días de corte no es posible por el consumo humano, agrícola y otros. 
Para ejecutar esta partida de Reparación de Caja de Canal se dispone de tres días 
sin aguas y cinco días con agua, hasta terminar la partida. 

1.1.2.1 SELLADO DE JUNTAS ENTRE PAÑOS 
 

A la fecha estaba pendiente el sellado de las juntas de construcción entre paño y 
paño en un 80% de su longitud. Se ha previsto el colocado del sello de la junta con 
material elastomérico, tal como se indica en las especificaciones. 

1.1.2.2 REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS 
 

Esta diferencia se ha evaluado en campo, con su progresiva; siendo fisura rajadura 
de 2 a 5mm y grieta de 5 a 10mm; pudiendo ser estos en la pared o piso, 
horizontales, verticales o diagonales. Como solución se ha considerado profundizar 
la fisura o grieta para aplicar relleno elastomérico, según lo indica en los planos y 
especificaciones técnicas. 

1.1.2.3 TARRAJEO DE PAÑOS 
 

Las paredes o pisos, erosionados, con fisuras y grietas algo profundas y 
concentradas, se ha previsto el picado, limpieza, imprimando con producto epoxico 
que adhiera concreto fresco con el antiguo. De acuerdo a lo indicado en las 
especificaciones técnicas. 

1.1.3 REVESTIDO Y ENCIMADO DEL CANAL 
 

El tramo del canal 0+020 al 0+380, la cara vista del canal es de albañilería de 
piedra asentado con concreto, cuyo emboquillado ha desaparecido, igualmente a 
este tramo le falta encimar, altura de 0.25m para alcanzar la atura de paños 
siguientes. 
El estudio contempla revestir la caja del canal en el tramo indicado con capa de 
concreto f´c 175kg/cm2 de espesor de 0.10m, usando cerchas para separar los 
paños y su encofrado será de acuerdo las especificaciones técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sección Típica De Caja De Canal  
 

 
 

1.2 CONTROL DE EROSION (Taludes) 
 
Esta actividad comprende las acciones necesarias para mitigar el ingreso de 
materiales coluviales a la caja del canal, por aguas de escorrentía y de infiltraciones 
favorecido por el talud de corte y la escaza vegetación. 

1.2.1 CONSTRUCCION DE MURO SECO 
 

Un muro de piedra “seco” significa un muro sin concreto para sostener las piedras 
juntas. Debido a que las piedras individuales se pueden levantar levemente en 
respuesta al levantamiento por helada, no hay necesidad de tener una gran altura 
de cimientos debajo de la altura de helada. Aun así, la construcción con piedra 
requiere de un compromiso sustancial de tiempo y esfuerzo.  
 
Los muros secos de piedra son barreras que utilizan bloques de roca. Los muros 
interceptores se utilizan como una barrera que suspende el proceso de rodado o 
salto de bloques de roca intemperizada e impide que estos alcancen la vía o 
estructura que se requiere proteger.  
 



 
 

Actualmente existen muros secos con piedras del lugar, en diversos tramos del 
canal, construidos en la berma interior del canal próximo al pie del talud, que 
cumple función de filtro, dejando pasar el líquido (el agua) y deteniendo la parte 
granular, evitando el colmataje del canal. 
En el presente estudio, para detener el material arrastrado por las aguas de lluvia, 
empleando material (piedras) de la zona. 
Se adjunta relación de tramos de muro seco por construir. 
 

CONSORCIO HUMALSO  
MURO SECO PROYECTADO 

N° PROGRESIVA LONGITUD 
1 0+160 @ 0+200 40 
2 1+000 @ 1+280 280 
3 1+280 @ 1+840 560 
4 1+840 @ 2+040 200 
5 2+640 @ 2+660 20 
6 2+800 @ 2+846 46 
7 3+260 @ 3+320 60 
8 3+528 @ 3+715 187 
9 12+600 @ 12+664 64 

10 13+710 @ 14+050 340 
11 14+600 @ 14+860 260 
12 15+247 @ 15+384 137 
13 15+910 @ 16+000 90 
14 16+860 @ 17+040 140 
15 18+510 @ 18+735 225 
16 19+000 @ 19+060 60 
17 19+285 @ 19+450 165 
18 20+170 @ 20+300 130 
19 20+300 @ 20+320 20 

 Total (m) 3024.00 
 



Sección tipo de muro seco 
 

 
 

1.2.2 CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CORONACION 
 

Para controlar la acción de arrastre de las aguas de lluvia (escorrentía y de 
infiltración) en la ladera superior del canal se ha previsto construir cuneta de 
coronación de 4% de pendiente, de longitud variable partiendo de una canoa o de 
un Lagrimero, a fin de captar las aguas de escorrentía por encima del talud de corte 
para derivar hacia las obras de drenaje. De esta manera se bajara el arrastre de 
materiales hacia la caja de canal y muros secos construidos en la berma. 
Estos se considerado revertirlas con geomembrana de 0.75mm (ver sección tipo en 
los planos) 
Se adjunta relación de Cunetas por construir. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



TRAMOS A CONSIDERAR CUNETAS DE CORONACION 
 

 

1.3 MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE 
 

Las obras de arte existentes a lo largo del canal Humalso de 20.7 km, son obras de 
drenaje superficial, siendo estos: 25 lagrimeros, 79 canoas y 4 unidades de 
alcantarillas. Se ha previsto construir 4 unidades de Lagrimero y una unidad de 
canoa. 

1.3.1 CANOAS 
 

Las canoas existentes, se encuentran de regular a buen estado. La canoa 
propiamente dicha. Lados, pisos, aleros de entrada y de salida son de concreto. La 
mayor partedelconcreto presenta fisuras superficiales del tipo piel de cocodrilo, pero 
no compromete la seguridad y función de drenar de la canoa. 
 
El piso de la entrada comprendido entre los aleros es de albañilería de piedra 
asentada con concreto cuyo emboquillado esta gastado de la mayor parte. Esta 
poza generalmente esta entre 0.10 a 0.40 m de material coluvial arrastrando por las 
aguas de la quebrada y zanjas de drenaje; cuya limpieza y tarrajeo de piso se ha 
considerado, en relación aparte. 
 
Se ha previsto limpieza y construcción de gradines para algunas canoas aguas 
arriba de la poza de entrada, para detener el material de arrastre y velocidad del 
agua de quebrada. 
A la salida de la Canoa los muros aleros son de 1.00m de largo y altura variable y el 
piso es de albañilería de piedra asentado con concreto y emboquillado, de largo 
variable de 6 a 9 formando badén, en regular estado, gastado solo el emboquillado. 
 
Relación de canoas se adjunta en el plano respectivo y planilla de metrado. 

 



 

 
 

Imagen 3D de la canoa proyectada 

1.3.1.1 LAGRIMERO 
 

Esta obra de arte tiene por objeto almacenar el material coluvial arrastrado por las 
aguas de escorrentía que convergen en la parte cóncava de la ondulación de la 
ladera al  mismo tiempo sirve para drenar mediante batería de tubos  PVC de 4” de 
diámetro, el agua que se deposita en la caja del Lagrimero y descargar como chorro 
a la caja del canal Humalso. Al evaluar el estado de los lagrimeros (existentes) se 
ha determinado, que es de construcción reciente, están en buen estado. Como 
resultado de la última temporada de lluvias (enero-marzo 2011), se ha encontrado 
almacenado en su caja material arenas y gravas de 20 a 40 % de su capacidad, 
cuya limpieza manual se ha presupuestado. 
El caudal a evacuar en temporada de lluvias es variable según intensidad de lluvias 
y la cuenca de influencia es de una a dos hectáreas. 
Actualmente se encuentran en servicio de 25 lagrimeros y se ha proyectado 
construir cuatro (4) nuevos lagrimeros en las progresivas 0+225, 0+383,1+105 y 
4+125. Se adjunta relación de lagrimeros existentes y nuevos para su construcción 
o limpieza. 
 
 

 
 


	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL PARA MITIGAR CAIDA DE ROCAS EN CANALES
	1 INTRODUCCIÓN
	1.1.1 TECHADO DE CANAL
	1.1.1.1 CAUSAS DE LAS CAIDAS DE ROCAS Y MATERIALES
	1.1.1.2 DISEÑO DE TECHO DE CANAL
	1.1.1.2.1 DISEÑO DE VIGAS CONSIDERANDO CAÍDOS DE ROCA
	1.1.1.3 PRODUCCION-TRANSPORTE Y COLOCADO DE VIGAS T
	1.1.2 REPARACION CAJA CANAL
	1.1.2.1 SELLADO DE JUNTAS ENTRE PAÑOS
	1.1.2.2 REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS
	1.1.2.3 TARRAJEO DE PAÑOS
	1.1.3 REVESTIDO Y ENCIMADO DEL CANAL
	1.2 CONTROL DE EROSION (Taludes)
	1.2.1 CONSTRUCCION DE MURO SECO
	1.2.2 CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CORONACION
	1.3 MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE
	1.3.1 CANOAS
	1.3.1.1 LAGRIMERO

