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RESUMEN 

 

La geotecnia en una obra vial, es determinante porque nos proporciona parámetros que son 

muy importantes para obtener las principales características físicas, geológicas y 

geomecanicas del material a ser removido y recolocado. 

El presente estudio de Geotecnia Vial, tiene como finalidad clasificar el tipo de material 

presente en el trazo del proyecto; dando énfasis al macizo rocoso evidenciado durante la 

ejecución del proyecto vial. 

Se realizó la clasificación geomecanica a partir de 20 estaciones, utilizando los criterios de 

Bieniawski y clasificación de materiales utilizada por el MTC. Previamente se realizó una 

revisión de la fase previa del proyecto vial, donde se verifico que no coincidía con la 

evaluación realizada en el presente estudio, ocasionando un mayor costo y tiempo de 

ejecución del proyecto vial. Es por esta razón que se hizo la revaluación del terreno. 

Se desarrolló un trabajo de gabinete que permitió mostrar y determinar: 

- Análisis cinemático de cada estación geomecanica, según el número de fracturas y familia 

de fracturas ubicadas en campo, estos datos serán llevados a un software de modelamiento 

Dips perteneciente a la firma rocscience, este programa nos ayudara a interpretar el tipo 

de deslizamiento encontrado en cada estación geomecanica. 

- Clasificación geomecanica, será el resultado de las valoraciones de caracteristicas físicas 

del maciso rocoso, donde se determinara la calidad y tipo de roca. Este se desarrollara en 

base a la clasificación geomecanica propuesta por Bieniawski. 

- Clasificacion de material, se desarrollara en base a las normas propuestas por el ministerio 

de transportes y comunicaciones (MTC), para clasificación de suelo, roca suelta y roca 

fija.  

 

Palabras claves: clasificación geomecanica, geotecnia vial, cinemática de taludes. 
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SUMMARY 

Geotechnics in a road work is decisive because it provides us with parameters that are very 

important to obtain the main physical, geological and geomechanical characteristics of the 

material to be removed and relocated. 

The purpose of this study of Road Geotechnics is to classify the type of material present in 

the project line; emphasizing the rock massif evidenced during the execution of the road 

project. 

Geomechanical classification was performed from 20 stations, using the Bieniawski criteria 

and classification of materials used by the MTC. Previously, a review was made of the 

previous phase of the road project, where it was verified that it did not coincide with the 

evaluation carried out in the present study, causing a greater cost and execution time of the 

road project. It is for this reason that the land revaluation was done. 

A cabinet work was developed that allowed to show and determine: 

-  Kinematic analysis of each geomechanical station, according to the number of fractures 

and family of fractures located in the field, this data will be taken to a Dips modeling 

software belonging to the rocscience firm, this program will help us interpret the type of 

slip found in each Geomechanical station 

- Geomechanical classification, will be the result of the assessments of physical 

characteristics of the rocky mace, where the quality and type of rock will be determined. 

This will be developed based on the geomechanical classification proposed by 

Bieniawski. 

-  Classification of material, will be developed based on the standards proposed by the 

Ministry of Transportation and Communications (MTC), for classification of soil, loose 

rock and fixed rock. 

 

Key words: Geomechanical classification, road geotechnics, slope kinematics.  
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. UBICACIÓN 

La construcción del proyecto se desarrolla desde la localidad de Negromayo, límite de Cusco 

con Arequipa, ubicado a 4,677 m.s.n.m., hasta el distrito de Yauri, capital de la Provincia de 

Espinar, ubicado a 3,868 m.s.n.m. 

La zona de trabajo donde se realiza el estudio de reclasificación de rocas, suelos y estabilidad 

de taludes está ubicada políticamente según se muestra en la Tabla 1.1. 

TABLA 1.1: Ubicación Geopolítica 

UBICACIÓN GEOPOLÍTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

REGION Cusco 

PROVINCIA Espinar 

DISTRITOS Occoruro  

LOCALIDAD Negromayo 
 

Geográficamente se sitúa en el distrito de Ocoruro, según como se muestra en la Figura 1 y 

Plano N° 1. 
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PLANO N° 1.1: Ubicación del proyecto en estudio 

 

INGEMMET 1995 
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1.2. ACCESIBILIDAD 

Limite departamental entre Arequipa y Cusco, a 10 Minutos del distrito de Condoroma en el 

desvió de Negromayo, la zona evaluada tiene un recorrido de 11 Km con dirección al distrito 

de Occoruro, como se muestra en la Tabla 1.2. 

TABLA 1.2: Ubicación Geopolítica 

Tramo de Carretera 
Características de 

la carretera 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

Estimado 

Arequipa - Espinar Asfaltada 294.6 5 h. 

Espinar - Occoruro Trocha Carrozable 52 45 min 

Occoruro - Negromayo Trocha Carrozable 21 45 min 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Este estudio, se realizó en dos etapas, la primera consistió en realizar la toma de datos en 

zona de trabajo, seguido del procesamiento de resultados de laboratorio y redacción del 

informe, el cual denominaremos trabajo en gabineta. 

Se realizó la clasificación de materiales ajustándose a la realidad después del corte del talud. 

Con el estudio se busca presentar la calidad del tipo de roca encontrado después de la 

excavación con estos valores determinaremos la clasificación de materiales considerados 

como suelo, roca suelta y roca fija. 

Es importante mencionar que, los resultados de las características geomecánicas de cada 

zona ubicada, para su evaluación están en base a los parámetros de la ISRM (Sociedad 

Internacional de Mecánica de Rocas). 

Adicionalmente a los datos tomados en campo, se realizaron muestreos en tramos 

representativos donde las características locales del medio geomecánico lo ameritan, 

también se realizaron ensayos de compresión a la resistencia de la roca in situ, lo que nos 

muestra datos en valores numéricos de resistencia dándonos un criterio general para cada 

zona de trabajo. 

Finalmente los resultados de todos los procedimientos de evaluación de reclasificación de 

materiales llevara a tener una nueva clasificación de los materiales constituyentes del 

proyecto, teniendo como resultado de la caracterización geomecánica realizada en campo, la 

clasificación geomecánica y la zonificación de áreas críticas también se dio a conocer las 
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características geomecánicas para realizar la clasificación geomecanica y posteriormente la 

clasificación de materiales: material suelto, roca suelta y rocas fija, estos resultados fueron 

evaluados y se hace llegar las recomendaciones geomecanicas. 

 

1.4.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1.  Definición del Problema 

La clasificación geomecanica del macizo rocoso, identificadas durante el estudio de pre 

inversión fueron comparadas con las del proyecto de ejecución muestran diferencias, en el 

tipo de roca, estos influyen en los costos y cronogramas de ejecución de la obra. 

1.4.2. Formulación del Problema 

¿Es necesaria una clasificación geomecanica durante el proceso ejecutivo? 

Sí, es necesaria hacer una revaluación de la clasificación geomecanica del tipo de material 

durante y después de la excavación, esto nos permitirá tener una mayor apreciación del tipo 

de material después de haber realizado el corte del talud.  

 

1.5.ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1.  Alcances 

a. Obtener resultados para el diseño y construcción vial, con un grado de confiabilidad 

aceptable. 

b. Desarrollar los estudios de clasificación geomecanica. 

1.5.2.  Limitaciones 

a. Limitado número de ensayos. 

b. Complementación con estudios indirectos (geofísica). 

 

1.6.VARIABLES E INDICADORES. 

1.6.1. Variables Independientes. 

- Macizo rocoso. 

- Macizo de suelo. 
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1.6.2. Variables Dependientes. 

- Geometría del proyecto 

- Propiedades geotécnicas de los materiales 

- Ensayos 

- Equipos. 

1.6.3. Indicadores. 

- Clasificación del macizo 

- Análisis cinemático. 

- Tipo de Material. 

 

1.7.OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo General 

Determinar la calidad y tipo de macizo rocoso del proyecto vial: División Negromayo – 

Occoruro – Pallpata, para ser considerada en el proceso de excavación, cronogramacion 

y valorización del proyecto. 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

1. Describir geológicamente las unidades litológicas del terreno del proyecto vial. 

2. Realizar análisis cinemático de estabilidad de taludes. 

3. Caracterizar y clasificar geomecánicamente el macizo rocoso. 

4. Determinar el tipo de Material según el MTC. 

 

1.8. HIPÓTESIS 

Con la reclasificación geomecanica, se lograra tener un mayor grado de información del 

macizo rocoso, que permitirá tener mayor éxito en la ejecución del proyecto.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.MARCO FISIOGRAFICO 

2.1.1. Introducción 

La fisiografía es la descripción de las características físicas del relieve de la superficie 

terrestre, vegetación, agua y fenómenos atmosférico que sobre ella actúan. 

A continuación se realizara una breve descripción del ámbito local. (Ver fotografía N° 2.1.1). 

 

FOTOGRAFÍA 2.1.1: Cadena de Cerros, Quebrada y Laderas – prog. 4+500 

4+500 
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2.1.2.  Clima 

En el área de estudio, presenta un clima en general frígido principalmente por la noche, con 

descensos de temperatura muy fuertes que llegan hasta -10°C en los meses más fríos por lo 

que se da el fenómeno de las heladas; durante el día es soleado, tibio a nublado, todas estas 

características se presentan en los meses de Marzo a Agosto. Durante los meses de diciembre 

a marzo con fuertes precipitaciones pluviales, acompañado de tempestades como nevada y 

granizo, temperaturas medias de 03° a 12° centígrados. 

 

2.1.3.  Vegetación 

En la mayor parte del área crece el Ichu y algunas plantas de tallo corto, por estar encima de 

los 3,800 m.s.n.m., así como pastos naturales como los musgos y líquenes. En las depresiones 

y faldas de cerros se aprovecha, en la época de lluvias, el cultivo de papa, quinua, avena. 

Principalmente los lugareños realizan sus cembrios en los meses de noviembre y diciembre, 

su producción es solo para consumo y la crianza de ganados típicos del altiplano. 

 

2.1.4.  Cadena de Cerros 

En la zona de trabajo, se presentan estas superficies desde el cerro Macho Condoroma 

extendiéndose hacia el norte por el cerro Pausa cambiando de dirección hacia el noreste hasta 

el cerro Condorsayana,  finalmente culminando la cadena en el cerro Tarucani, estas cadenas 

de cerros están relacionados a la gran actividad volcánica de la zona formado grandes 

extensiones de flujos volcánicos. 

Estas formas están, siendo continuamente modelados por la actividad erosiva, tales como el 

agua, viento, heladas, entre otros. (Fotografía 2.1.4). 

 

FOTOGRAFIA 2.1.4: Cerros Achachaque. Prog. 6+500 
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2.1.5.  Zona de Altiplanicies 

Son mesetas que se encuentra a una altura muy elevada y que se caracteriza por contar con 

una extensión de importancia, en la zona de estudio se presenta relieves fuertes con alturas 

que superan los 4300 m.s.n.m., formando laderas escarpadas, cuyas partes más elevadas 

alcanzan 4600 m.s.n.m. en el cuadrángulo de Yauri (30t) y Condoroma (31t),en toda la 

extensión de la carretera esta fisiografía es predominante constituidos por los cerros, colinas 

y escarpas, que están siendo modeladas por la acción fluvial, (fotografía 2.1.5). 

 

FOTOGRAFIA 2.1.5: Paisaje de altiplano. Prog. 3+000 

 

2.1.6  Zona de Cordilleras 

Esta unidad se ubica en el extremo noreste del cuadrángulo de Condoroma. En ella se han 

distinguido las siguientes unidades locales: Depresión Yauri y Cadena de Cerros Cuparaya, 

esta se encuentra en el extremo noreste del cuadrángulo de Condoroma. Presenta relieves 

fuertes con alturas que superan los 4300 m.s.n.m., formando laderas escarpadas de rumbo 

N-S, cuyas partes más elevadas alcanzan 4600 m.s.n.m. en el cuadrángulo de Yauri (30t). 

Esta unidad se compone principalmente de una sucesión litológica de Aglomerados y 

areniscas de la Formación Anta, cuyos espesores superan 2000 m. Esta unidad se prolonga 

hacia los cuadrángulos vecinos de Yauri, Ayaviri y Ocuviri. 

 

2.1.7.  Zona de Valles 

Primeramente enmarcada en el cuadrángulo de Condoroma hacia el noreste, relacionado a 

la zona de proyecto, está el valle que forma el rio Escaleramayo, que es un valle joven donde 

en las partes altas afloran rocas del Grupo Tacaza, con intercalaciones de sedimentos del 

Grupo Maure, este valle se extiende a lo largo de la carretera Negromayo, un valle joven casi 

perpendicular se corta en la unión de rio Escaleramayo, es el valle Japomayo. 
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El valle Escaleramayo, se extiende hasta la progresiva del km 23+000, mostrándose abierta, 

formando algunas colinas bajas en las laderas de sus flancos, (ver fotografía 2.1.7). 

 

FOTOGRAFIA 2.1.7: Valle Joven. Prog. 4+500 

 

2.1.8.  Hidrografía 

Hidrográficamente en el área de estudio se presenta ríos de primer orden como es el rio 

Escaleramayo que tiene sus orígenes al noroeste aguas arriba a 4800 m.s.n.m., en las lagunas 

Iscaycocha. Durante su recorrido este rio va modelando la morfología del terreno con su 

caudal constante durante todo el año, que va disminuyendo en los meses de Mayo a 

Setiembre. 

Aguas abajo va siendo alimentado por ríos secundarios y quebradas como son la quebrada 

Japomayo, rio Florida, Cahuarinqui, Telurane, Lecco, Camapucara, en cercanías a la 

localidad de Occoruro cambia su denominación a rio Occoruro. 

Paralelo a este rio ya en el cuadrángulo de Yauri, está la quebrada Inchupalla, que se une a 

un rio principal de nombre Rio Salado, aguas abajo este rio es alimentado por las quebradas 

Llaquipampa y quebrada Huangaruna, en esta zona los ríos y quebradas se extienden por una 

zona de planicies, en su recorrido estos ríos y quebradas forman meandros e islas que a través 

del tiempo actúan trasportando material depositando los aguas abajo constituyendo zonas 

para uso de canteras, (Plano N° 2.1.8). 
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PLANO N° 2.1.8: Hidrografía de la Zona de Proyecto 

 

INGEMMET (1995) 

  

Zona del Proyecto 
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2.2.GEOLOGÍA REGIONAL 

La elaboración de la Geología Regional ha tenido como fuente principal en el Boletín Nº 42: 

“Geología de la Cordillera Occidental y Altiplano al Oeste del lago Titicaca – Sur del Perú 

(Proyecto Integrado del Sur), Hoja de Condoroma (31-t), 1993 Klinck B.A., Ellison R.A., 

Hawkins M.P., Palacios O., De la Cruz; como también del Boletín N° 58 de los Cuadrángulos 

de Velille (30-s), Yauri (30-t), Ayaviri (30-u) y Azángaro (30-v), 1995. De la Cruz N. 

desarrollado por el INGEMMET, el cual está plasmada en cuatro planos a escala 1:25,000, 

cuya base han sido los planos geológicos escala 1:100,000 de las hojas 31-t (Condoroma) y 

30-t (Yauri). Las unidades aflorantes en la zona de estudio, se describen a continuación y 

según como se muestra en la Tabla N° 3 y Plano N° 2.2.7. 

2.2.1. Formación Arcurquina (Kis-ar) 

Descrita por Jenks, W.F. (op. cit) y Benavides, V. (op. cit) en Arequipa. Se trata de una 

secuencia calcárea que se encuentra en la quebrada Queñuahuayo del cuadrángulo de 

Arequipa. 

En el cuadrángulo de Velille se le encuentra distribuída en afloramientos dispersos 

localizados en la esquina Noroeste. Casi la mayoría de sus afloramientos están formados por 

calizas gris azulinas de aspecto masivo a excepción de los afloramientos del Sur de Ccanco 

Ccala (8384-183). Los estratos de caliza de color blanquecino y azulino son menores a un 

metro de espesor y se caracterizan por presentar venillas entrecruzadas de calcita; además, 

las calizas están recristalizadas y marmolizadas con manchas verdosas de óxidos de cobre 

como se observa en las inmediaciones de la hacienda Chalhuanca. 

En el cuadrángulo de Yauri los afloramientos de caliza se encuentran en las inmediaciones 

de las minas Tintaya, Atalaya, y Coroccohuayco, con características similares a las calizas 

que se encuentran en el cuadrángulo de Velille, en la parte Norte del cuadrángulo de Yauri 

y Noroeste del cuadrángulo de Ayaviri. 

 

Sección: Formación Arcurquina 

Ubicación: Suroeste de Quishuara (8382-295) 

Espesor: 335 m. 

Techo: Cubierto en discordancia angular con el Grupo Puno. 
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Caliza micrítica de color beige marrón, con clastos aloquímicos y terrígenos como puntos de 

color negro y óxidos de fierro. Los estratos en promedio tienen 70 cm. de grosor; esta 

secuencia contiene fósiles de gasterópodos, y bivalvos no determinables (80 m. de espesor). 

Caliza micrítica con bajo porcentaje de intraclastos de color gris claro, con oquedades 

rellenas de calcarenitas, textura microcristalina, maciza en estratos tabulares de 10 cm. de 

espesor, probables huellas de fósiles, meteoriza a un color blanquecino (15 m. de espesor). 

Calcarenita de grano fino, color beige a gris verdoso, friable con baja resistencia a la erosión, 

contiene concreciones en geodas y drusas en estratos de 70 a 80 cm. de espesor (40 m. de 

espesor). 

Caliza aloquímica micrítica con intraclastos finos de color beige amarillento, presenta fuerte 

fracturamiento multidireccional rellenado por calcita cristalizada, los estratos varían de 80 

cm. a 1.20 m. de espesor, con microfósiles mal conservados y abundantes fósiles de bivalvos 

y gasterópodos (60 m. espesor). 

Conglomerado de color marrón rojizo con clastos redondeados de 10 cm. de diámetro, son 

más frecuentes los clastos de caliza beige a gris con concreciones de forma lenticular (10 m. 

de espesor) 

Ciclo secuencial de estrato creciente cada 50 cm., variando los estratos de 2 cm. en el techo 

hasta 20 cm. en la base, el color varía de azulino a beige amarillento.(30 m. de espesor). 

Caliza micrítica con bajo porcentaje de clastos aloquímicos, de color beige claro a 

blanquecino, textura microcristalina uniforme y estructura circular totalmente reemplazada 

por calcita cristalina, los estratos son de 0.05 a 1.5 m. en secuencia creciente (40 m. de 

espesor) 

Total Formación Arcurquina, 335 m de espesor 

 

2.2.2. Formación Conglomerado Ocoruro (Po-oco) 

La Formación Conglomerado Ocururo es nominada así por el pueblo de Ocururo (2711, 

83354), junto al cual se halla expuesta la Formación a lo largo del curso del Río Ocoruro. 

Dentro del área del proyecto el conglomerado aflora sobre una muy pequeña área en el 

cuadrángulo de Condoroma donde forma una topografía suavemente ondulada con muy 

pocas exposiciones. 

El espesor de la formación se estima en varios cientos de metros. y consiste de un 

conglomerado grueso, mal consolidado, generalmente con muy poca matriz y con bloques 

bien redondeados a subredondeados hasta de 2.5 m. de sección. En una matriz de arenisca 

marrón pálido, grano fino a grueso. Los conglomerados se hallan interestratificados con 
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areniscas guijarrosas y la mayoría de las capas son lateralmente continuas; algunas presentan 

fases erosivas. 

La principal facies presente es un conglomerado estratificado horizontalmente. En las partes 

más bajas de la sucesión, como las expuestas a lo largo del curso del Río Ocoruro; son más 

comunes las areniscas y la secuencia que se engrosa hacia arriba son conglomerados masivos 

dominantes en el tope. 

La litología de los clastos involucrados es abundante. Así tenemos: caliza gris, sin fósiles 

(Formación Arcurquina), diorita y cuarzo-monzonita (Iitológicamente similar a los 

intrusivos del área de Tintaya), con algunas cuarcitas, areniscas rojas y lutita marrón rojiza. 

El ensamblaje de bloques sugiere derivación del área al NO. 

La posición estratigráfica de la formación no es clara; ya que su contacto basal no está 

expuesto. Al oeste de Ocoruro, el conglomerado está superpuesto por tobas de bloques del 

Grupo Tacaza, mientras que hacia el Este la formación sobreyace con discordancia a las 

areniscas del Grupo Puno. 

La extensión geográfica del conglomerado hacia el norte es incierta debido a la falta de 

información disponible, aunque, conglomerados aparentemente similares con juegos de 

bloques grandes han sido descritos por AUDEBAUD (1973) en el área OCONGATE -

SICUANI bajo el nombre de Conglomerado Paruro (incluidas dentro del Grupo Puno). 

 

2.2.3. Grupo Tacaza (Nm-ta) 

Fue descrita inicialmente por Newell, N.D. (op. cit) como Volcánico Tacaza en la mina del 

mismo nombre, localizada aproximadamente a 15 Km. al Noroeste de Santa Lucía (hoja de 

Lagunillas). En la actualidad el Grupo Tacaza comprende también una secuencia constituida 

por depósitos de ambiente lagunar y volcánicos de naturaleza lávica, piroclástica y 

aglomerádica. 

Durante el cartografiado geológico se ha tratado de diferenciar las unidades mejor expuestas 

en el cuadrángulo de Velille siguiendo la nomenclatura de Dávila, D. (1988) en el 

cuadrángulo de Cailloma. Así, en el área de trabajo el Grupo Tacaza está constituido en la 

base por una fase aglomerádica sobre la que yace otra lávica superior; ambas fases volcánicas 

están mayormente expuestas en el cuadrángulo de Velille y hacia el Este forman parte de la 

Cordillera de Laramani (hoja de Yauri) que tiene una orientación Noroeste-Sureste y pasa a 

la hoja de Ocuviri por la esquina suroeste de la hoja de Ayaviri. 
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2.2.4. Formación Yauri (Nm-ya) 

La formación ha sido previamente descrita por Audebad (1973) bajo el título "depósitos 

lacustrinos de la cuenca Yauri en este informe se le da el rango de formación. 

La formación cubre una extensa área de los llanos cerca de Yauri, restringida dentro del área 

del proyecto a la esquina noreste del cuadrángulo de Condoroma, donde sobreyace 

discordantemente a la Formación Conglomerado Ocoruro. La discordancia está expuesta en 

las orillas del Río Ocoruro, al norte del pueblo del mismo nombre (2711, 83354). La 

Formación está pobremente consolidada, los afloramientos son ~escasos excepto a lo largo 

del río y afluentes donde el tono pálido de los piroclásticos da a la unidad, una expresión 

fotogeológica distintiva. 

En el área de Ocoruro la formación comprende limolitas tobáceas horizontales, blancas, 

laminadas con ocasionales horizontes gravosos e inmediatamente al norte del área del 

proyecto incluye limos pobremente consolidados, y algunas arenas finas, tobas retrabajadas 

y una unidad prominente de ignimbrita. La parte superior de la formación no está expuesta 

en el cuadrángulo de Condoroma contiene numerosas calizas delgadas. La formación se hace 

más gruesa hacia el norte del área de Ocoruro y tiene un espesor expuesto de por lo menos 

100 m. cerca de Yauri siendo visibles sólo los 25 m. en el área del proyecto. Esta formación 

está constituida por depósitos de una cuenca lacustre de probable edad pliocénica. Pudiendo 

ser parcialmente contemporánea con las lavas y piroclásticos (Grupo Barroso) de la parte 

NO del Cuadrángulo de Condoroma. 

 

2.2.5. Depósitos Morrenicos (Qp-mo) 

Morrenas glaciales pleistocénicas compuestas de till sin estratificación son comunes en áreas 

con una altitud aproximada de 4,500 m.s.n.m. y en valles glaciares que parecen haberse 

extendido en algunos lugares, como al este del valle del Calca (2520, 83020), a una altitud 

de aproximadamente 4,200 m.s.n.m. 

Morrenas laterales se distribuyen ampliamente en áreas de tierras firmes donde forman 

crestas rectas o arqueadas, hasta de varios kilómetros de largo medidos en los lados de valles 

glaciales profundizados e interfluvios, encontrándose a través de toda la Cordillera. Así 

mismo se encuentran buenos ejemplos de morrenas terminales alrededor de la 

Laguna;:S~uamani (2950, 83140), en el cuadrángulo de Ocuviri, donde se observa una serie 

de morrenasde~ro:cesos cortos, durante la última fase del retroceso glacial. Al norte de la 

Laguna Sutunta, en el cuadrángulo de Condoroma, el límite del avance del hielo está 

indicado por la, unificación de dos morrenas laterales formando una morrena lateral 
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contigua, cuya base está a una altitud de aproximadamente 4,350 m. Morrenas subglaciales 

extensas son menos comunes pero se han formado localmente donde el valle glaciar principal 

alcanza un terreno comparativamente, plano y abierto. Se caracteriza por presentar un terreno 

de superficie elevada, con hoyas .glaciales dispersas y un patrón, de drenaje confuso. Buenos 

ejemplos de morrenas inferiores elevadas: sé encuentran en el área alrededor del poblado de 

Jaguay (2785, 82890) así como una serie de morrenas de empuje, bien desarrolladas, sub-

paralela, y sinuosa en la Loma Jajapata (293D, 82410). 

En el campo donde se encuentran depósitos morrénicos sin estratificación y muy pobremente 

clasificados, los cuales consisten principalmente de bloques dispersos de derivación local en 

algunos lugares son hasta de 10 cm. de sección, en una matriz de arena guijarrosa o grava 

arenosa. Cerca de Pucuyatu (2551, 82984), una sección en el costado de la carretera muestra: 

2 m. de morrena consistente de clastos dispersos, en una matriz fina limo-arenosa, 

incluyendo lentes de sedimentos fluvioglaciares, que contienen limo bien estratificado sin 

clastos. Los lentes de limo están altamente deformados desplegando pliegues asimétricos 

espectaculares y estructuras de cizalla probablemente relacionados al efecto de cizallamiento 

del hielo predominante. 

 

2.2.6. Depósitos Fluvioglaciares (Qp-fg) 

Los depósitos fluvioglaciares consisten en gran parte de derrubios estratificados, compuestos 

de gravas y arenas depositadas por agua de derretimiento, forman llanuras de depósitos 

glaciales, a altitud es bajo las cuales, han sido alcanzados por el hielo glacial. Se observan 

buenos ejemplos en el área de Cojata (462, 8338) del cuadrángulo de Moho adyacentes a las 

morrenas terminales en la Cordillera Oriental Boliviana, en el cuadrángulo de Chivay, 

adyacentes a las morrenas de Hualca Hualca (2040, 82625), y al este de Ocoruro (2795, 

83280) en el cuadrángulo de Condoroma. 

Estas gravas tardías descansan en una superficie de erosión muy uniforme, suavemente 

inclinada desarrollada a una altura de aproximadamente 4,150 m. y está inmediatamente 

pendiente abajo de las morrenas terminales en la parte norte de la Laguna Sutunta. 

Los depósitos fluvioglaciares se caracterizan por presentar abanicos con superficies 

relativamente identificables en fotografías aéreas. Litológicamente están dominados por una 

estratificación pobre, moderadamente bien clasificados, con gravas gruesas y algunas arenas. 

Los tamaños de los granos gruesos de los sedimentos aluviales preservados como terrazas 

en algunos de los valles principales, sugieren que éstos fueron depositados por derretimiento 
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de agua acompañando al retroceso glaciar, pero como no han sido bien diferenciados en los 

mapas geológicos han sido relevados como aluviales. 

 

2.2.7. Depósitos Aluviales (Qh-al) 

A través del área mapeada en valles, depresiones y llanuras, se observan depósitos aluviales, 

presentándose esparcidas sobre el altiplano cerrando al Lago Titicaca. Comprenden arcillas 

y limos, arenas y gravas no consolidadas depositadas por la corriente de ríos, flujos de agua 

y corrientes laminares todas ellas incluyen sedimentos fluviales y coluviales. En los valles 

principales, los sedimentos coluviales y los depósitos fluviales jóvenes como los más 

antiguos, pueden distinguirse perfectamente, pudiendo ser mapeados separadamente, pero 

en los valles pequeños y de áreas con tierras levantadas, son generalmente indiferenciables. 

Las llanuras aluviales del altiplano consisten predominantemente de arenas bien clasificadas 

derivadas en parte de los retrabajamientos de depósitos lacustrinos antiguos. En las áreas de 

tierra alta muchos de estos materiales aluviales han sido derivados del retrabajamiento de 

detritos glaciares de morrena y de fluvioglaciares de bloques de grava inconsolidados y de 

gravas de canto que han rellenado muchos de los valles. En muchos de los principales valles 

se tiene evidencias de erosión reciente, así como de depósitos aluviales más viejos que están 

preservados, formando una serie de terrazas levantadas. Los depósitos de terrazas están bien 

distribuidos a lo largo del curso del Río llave, entre su confluencia con el Río Huenque y la 

confluencia de los ríos Uncallane y Grande. Las terrazas están elevadas hasta 10 m. sobre el 

nivel del río, cerca al pueblo de llave, con ligera disconformidad angular, sobre limas y 

arcillas de la Formación Azángaro. Los depósitos de terrazas de la Formación Azángaro son 

fácilmente distinguibles sobre las fotografías aéreas debido a que preservan evidencias de 

los antiguos cursos meándricos de los ríos, resaltando el afloramiento por el tono. 

En el río Cabanillas área del valle del Río Verde aproximadamente 20 m. de grava de 

guijarros y arena con rodados están depositados en cuatro terrazas de 1as cuales las más altas 

tienen 20 m. por encima del presente nivel del Río. Cerca al Poblado de Cabanillas se tiene 

evidencias de que algunas de estas gravas se .interdigitan con la Formación Azángaro. 
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TABLA 2.2.7: Unidades Litoestratigráficas 

ERA SISTEMA SERIE UNIDADES SÍMB. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 
C

E
N

O
Z

O
IC

O
 

C
U

A
T

E
R

N
A

R
IO

 

H
O

L
O

C
E

N
O

 

Depósitos 

Aluviales 
Qh-al 

Cantos rodados y gravas con relleno arenoso y limo 

arenoso, depositados en fondos fluviales, 

monomicticas provenientes del transporte de rocas 

polimicticas. 

P
L

E
IS

T
O

C
E

N
O

 
Depósitos 

Fluvioglaciares 
Qp-fg 

Constituido por depósitos de cantos, gravas y arenas 

de composición heterogénea, subangulosos, 

sedimentados por corrientes de agua, tiene una 

potencia de 5 a 10m. 

Depósitos 

Morrenicos 
Qp-mo 

Acumulaciones de gravas y bloques angulosos a 

subangulosos, consolidados en matriz limosa. 

Presenta una potencia de 30 m. 

N
E

Ó
G

E
N

O
 

M
IO

C
E

N
O

 

Formación 

Yauri 
Nm-ya 

Sedimentos lacustrinos que están constituidos por 

tobas areniscosas y aglomerados lenticulares fluviales 

Areniscas, finamente estratificadas, blanco verdosa a 

blanquecinas, con intercalaciones de flujos 

piroclasticos y de lavas, se presenta en algunas zonas 

en gruesos estratos con intercalaciones de lutitas gris 

a gris blanquecina, presenta una potencia de 150 a 200 

m. 

Grupo Tacaza (Nm-Ta) 

Lavas andesiticos de color gris oscuro de textura 

porfídica, de fracturamiento anguloso, de dureza 

buena a media,   

P
A

L
E

Ó
G

E
N

O
 

O
L

IG
O

C
E

N
O

 

Formación 

Occoruro 
Po-oco 

Aglomerados de conos aluviales con clastos de 

volcánicos, caliza, arenisca y de rocas intrusivas. 

Presenta una potencia de 800 hasta 1000 m. 

 

 

M
E

S
O

Z
O

IC
O

 

C
R

E
T

Á
C

E
O

 

T
U

R
O

N
IA

N
O

 

Formación 

Arcurquina 
Kis-ar 

Intercalaciones de Calizas grises y margas gris 

amarillentas con una potencia de 180 m. 

A
L

V
IA

N
O

 

INGEMMET (1995) 
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PLANO N° 2.2.7: Geología Regional 

 

INGEMMET (1995)  

Zona del Proyecto 
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2.3.MARCO GEOMECÁNICO 

2.3.1. Análisis Cinemático 

El análisis cinemático, permite analizar la estabilidad de un talud en macizos rocosos 

fracturados, parte de dos procesos.  

El primero es analizar la fábrica estructural de las discontinuidades (fallas, fracturas, 

diaclasas, estratificación, foliación, etc.) del corte realizado y de taludes vecinos para 

determinar si la orientación de las discontinuidades podría resultar en inestabilidad, a lo que 

se conoce como orientación desfavorable. Esta determinación se realiza por medio de un 

análisis estereográfico de la fábrica estructural que se denomina ANALISIS CINEMÁTICO. 

Piteau y Peckover, (1978).  

 

2.3.1.1. Software Dips 

La mayoría de los estudios de superficies de falla asumen que el suelo es un material 

isotrópico, y han desarrollado métodos de análisis de superficies aproximadamente 

circulares, sin embargo se requiere de nuevos enfoques del estudio de superficies de falla no 

simétricas. 

Es así que se utiliza un software geomecanico basado en métodos estructurales llamado 

DIPS, que permite graficar, determinar familias y entender el comportamiento cinemático 

de los taludes rocosos, en base a datos estructurales recolectados en campo; a partir de este 

análisis es posible determinar el tipo de ruptura presente: planar, cuña o volcamiento; como 

se muestra en la Figura 2.3.1.1 (Yupanqui, 2004). 
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FIGURA N° 2.3.1.1: Software DIPS 

 

Yupanqui, L. (2004). 

 

2.3.1.2. Tipos de Falla: 

- Falla Planar 

Se llama falla planar o plana a aquella en la que el deslizamiento se produce a través de 

una única superficie plana.  

La falla plana en taludes rocosos no es comúnmente apreciada, ya que es sólo de vez en 

cuando que todas las condiciones geométricas requeridas para producir un fallo de este 

tipo se producen en una pendiente real. Sin embargo, no sería justo ignorar el caso 

bidimensional, porque hay muchas valiosas lecciones que pueden aprenderse de la 

consideración de la mecánica de este tipo de avería simple  

Para que este tipo de fallo que se produzca, las siguientes condiciones geométricas deben 

ser satisfechos 

 

con el rumbo del talud. 

 El plano de falla debe mostrar su trazo en el talud. 

 El buzamiento del plano de falla debe ser más grande que el ángulo de fricción de este 

plano. p      

 Superficie libre que no proveen resistencia al deslizamiento deben estar presente en la 

masa rocosa para definir las condiciones laterales de deslizamiento. según como se 

muestra en la Figura 2.3.1.2.1. 
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FIGURA N° 2.3.1.2.1: Falla Planar 

 

Yupanqui, L. (2004). 

 

- Falla en Cuña. 

Se denomina rotura por cuña, aquella que se produce a través de dos discontinuidades 

oblicuamente a la superficie del talud, con la línea de intersección de ambas aflorando en 

la superficie del mismo y buzando en sentido desfavorable. Este tipo de rotura se origina 

preferentemente en macizos rocosos en los que se da una disposición adecuada, en 

orientación y buzamiento de las diaclasas. Las lutitas, areniscas de estratos delgados, 

arcillolitas, calizas y las rocas sedimentarias en general tienden a ser más propensas a la 

falla en cuña y según como se muestra en la Figura 2.3.1.2.2: 

 

 Cuando existen dos discontinuidades dispuestas oblicuamente a la superficie del talud 

(línea de intersección con inclinación desfavorable). 

 Común en macizos rocosos con discontinuidades bien marcadas (fallas, fracturas, etc.). 

 t  i  . 
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FIGURA N° 2.3.1.2.2: Falla en Cuña 

 

 Yupanqui, L. (2004). 
 

- Falla de Tipo Vuelco. 

Las rocas más susceptibles a este tipo de falla son las basálticas de estructura columnar y 

las sedimentarias y metamórficas con planos de estratificación bien desarrollados. El 

volcamiento se caracteriza por los grandes desplazamientos horizontales cerca de la cresta 

de los taludes y los movimientos muy pequeños cerca de la pata. El desarrollo de fisuras 

y la resistencia entre estratos son factores fundamentales para el análisis de estabilidad en 

estos casos. 

A continuación los resultados necesarios y condiciones para que se produzca la falla por 

volcamiento y se muestra un ejemplo según la Figura N° 2.3.1.2.3:  

 Rumbo de las losas aproximadamente paralelo al talud, con diferencias entre 15° y 30° 

(por lo general 20°).  

 Buzamiento de las losas o capas paralelo o mayor que el de la cara del talud.  

 Para que se presente deslizamiento entre capas (Goodman, 1980, citado por Tumer y 

Schuster, 1996), la normal al plano de volcamiento debe tener una inclinación menor 

que la diferencia existente entre el buzamiento de la cara del talud y el ángulo de 

fricción de la superficie, es decir: (90° - ψF) ≤ (ψd - ɸp). 

 

Dónde: 

 ψp = buzamiento de los planos geológicos. 
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 ψf = buzamiento de la cara del talud. 

 ɸp = ángulo de fricción a lo largo de los planos.  

 

FIGURA N° 2.3.1.2.3: Falla de Tipo Vuelco 

 

Yupanqui, L. (2004). 
 

2.3.2. Caracterización Geomecánica 

Se incluyen en esta tesis los distintos ensayos realizados en el laboratorio para caracterizar 

la roca en los macizos del presente estudio y la influencia del plano de mayor debilidad 

presente en las mismas, la foliación metamórfica. Los ensayos realizados son: 

 Resistencia al Rebote 

 Resistencia a la compresión 

Se emplearon probetas tabulares en todos los ensayos, cuidadosamente talladas a partir de 

las muestras de roca sana extraídas durante la fase de muestreo y rotuladas en el laboratorio 

antes de su ensayo. 

El objetivo a seguir es el de determinar los parámetros que determinan el comportamiento 

de la roca matriz que constituye el macizo rocoso, tales como resistencia a compresión 

simple junto con la cohesión y fricción. (Gonzales, 2002). 
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2.3.2.1. Resistencia al Rebote 

La resistencia al rebote es comúnmente medida con el esclerómetro (martillo Schmidt), 

que es un método indirecto de determinación de la resistencia del macizo rocoso y el 

utilizado en este trabajo.  

El mecanismo del martillo es muy sencillo. Consiste en un muelle que presiona sobre un 

pistón, encerrados en una carcasa, y que es proyectado sobre un émbolo metálico retráctil, 

el cuál impacta y registra la energía del impacto cuando entra en contacto con la superficie 

rocosa. Sobre la carcasa va ubicada la escala graduada que registra la altura del rebote del 

pistón cuya lectura informa de este valor sobre la superficie ensayada, al hace incidir el 

émbolo del martillo sobre una zona fresca de la roca, libre de discontinuidades abiertas.  

La resistencia al rebote calculada con el martillo Schmidt permite conocer indirectamente 

la resistencia a la compresión uniaxial de una roca de manera sencilla, con un intervalo 

de confianza del 75 %. Este dato es utilizado también como índice de dureza de los 

materiales ensayados así como un método para definir el grado de alteración de las rocas 

previa elaboración de una carta de calibración. 

Constituye un tipo de ensayo no destructivo diseñado, en un principio, para su aplicación 

en hormigones, siendo posterior su uso sobre rocas, para las que a pesar de su imprecisión 

y de la dispersión en los resultados, es habitualmente empleado en los trabajos de 

ingeniería civil gracias a su simplicidad, facilidad y economía en su manejo. 

Para cada ensayo se analizan al menos 10 valores registrados en el mismo punto de 

medida, de los que la media de los cinco más altos dará el correspondiente a la resistencia 

al rebote o dureza Schmidt del material en este punto, según se recoge en la norma de la 

I.S.R.M. (1978). Según la Fotografía N° 2.3.2.1.1. 
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FOTOGRAFIA 2.3.2.1.1: Martillo Schmidt en rocas. 

 

Rodríguez, (1993) y González, (1995) 

 

Entre las recomendaciones que hay que hacer a la hora de realizar este ensayo las más 

significativas son: Rodríguez (1993): 

- Selección de una superficie de ensayo limpia. 

- Disponer el martillo perpendicular a la superficie de ensayo. 

- La muestra debe estar fija. 

- Tomar las medidas siempre con la misma energía. 

- Observar y anotar el grado de humedad del punto de medida. 

- Controlar la inclinación del martillo sobre la horizontal pues existen correcciones 

según las distintas posiciones. 

La resistencia al rebote va a estar íntimamente relacionada con la composición 

mineralógica y el porcentaje de vacíos. Por ello en los ábacos de correlación del índice de 

rebote de Miller (1965) y la resistencia a la compresión se introduce la densidad seca de 

las rocas. Según la Figura N° 2.3.2.1.2 y Tabla N°2.3.2.1. 
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FIGURA N° 2.3.2.1.2: Abaco de Schmidt 

 

Rodríguez, (1993) y González, (1995) 

 

TABLA 2.3.2.1: Clasificación de la Resistencia de las Rocas 

Deer & Miller (1966)
Jiménez Salas & Justo 

Alpañes (1975)

A Muy alta >200 >200

B Alta 100-200 100-200

C Media 50-100 20-100

D Baja 25-50 5-20

E Muy baja <25 <5 

Valoración 

Resistencia

Resistencia (MPa)

Clase 

 

Rodríguez, (1993) y González, (1995) 
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2.3.2.2. Resistencia a la Compresión Simple 

El ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión simple consiste en 

aplicar una carga compresiva uniaxial sobre la probeta hasta que se produzca su rotura en 

una prensa universal., según fotografía N° 2.3.2.2. 

Esta prueba proporciona valores directos de las condiciones de resistencia compresiva 

uniaxial y de la deformación que presenta un macizo rocoso, siempre y cuando se empleen 

medidores de la misma durante el ensayo de compresión. Es considerado el principal 

método para caracterizar cuantitativamente la resistencia de los materiales rocosos, 

parámetro que interviene en las principales clasificaciones geomecánicas.  

A pesar de que existen métodos para calcular la resistencia a la compresión simple de 

modo indirecto, como son los de carga puntual y tracción indirecta, los ensayos de 

compresión simple se verifican para conocer las cifras reales de la resistencia a la 

compresión uniaxial de la roca, lo que implica un cuidadoso tallado y preparación de las 

muestras. (Vallejo L, 2002). 

FOTOGRAFIA 2.3.2.2: Prensa de Rotura a Compresión 
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La resistencia a la compresión simple se calcula mediante la expresión: 

 

Dónde:  

σc = Resistencia a compresión simple. 

P = Carga de rotura. 

A = Área de la superficie de la probeta. 

Las clasificaciones más utilizadas para la valoración de la resistencia a compresión 

uniaxial son las de Deer y Miller (1966), González de Vallejo et al. (2002), ISRM (1981) 

y Bieniawski (1973) descritas en las Tabla 2.3.2.2. 

TABLA 2.3.2.2: Valoración de la Resistencia a la Compresión Uniaxial  

Clase Valoración resistencia S c  (MPa)* 

A Muy Alta/Extremadamente dura* >250 

B Alta/ Muy Dura* 100-250

C Media/ Dura* 50-100 

D Baja/ Moderadamente dura* 25-50 

E Muy Baja/ Blanda* 5-25

F Muy blanda* 1-5  

Vallejo L, (2002). 

 

2.3.2.3. Carga Puntual 

Este ensayo, técnicamente muy sencillo, se utiliza para conocer de forma directa y 

estimativa la resistencia a la compresión puntual mediante el empleo de la prensa. 

Las pruebas se han llevado a cabo sobre muestras tabulares que nos dan resultados más 

precisos, aunque González de Vallejo et al. (2002) no las recomienda para rocas blandas 

o con anisotropías muy marcadas como ejemplo las pizarras. A pesar de ello, se consideró 

que pueden informar sobre las cargas de rotura y el comportamiento de la roca según la 

distinta inclinación de los planos de anisotropía con respecto a los punzones. Por su parte 

Rodríguez Bouzo (1993) establece que el ensayo más fiable es el que se realiza con 

probetas en posiciones diametrales. 
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Serrano (2001) propone, cuando se efectúe sobre rocas anisótropas, se aplique una carga 

paralela o perpendicularmente al eje de simetría de la probeta y se realice el análisis 

independiente de la resistencia para cada dirección.  

En estas rocas es necesario realizar ensayos que como mínimo contemplen las direcciones 

de carga paralela y perpendicular a los planos de foliación, obteniéndose así los valores 

de máxima y mínima resistencia respectivamente.  

El valor que se obtiene en estos ensayos es la Resistencia a la carga puntual Is(50). Se han 

establecido diferentes ecuaciones que permiten calcular la resistencia a la compresión 

(σc) y a la tracción estimada (σt), así como el índice de anisotropía (Ia 50), a partir de 

dichos valores. Vallejo L, (2002) 

Según Franklin y Chandra (1972) (r = 0,88) para D> 50 mm: 

 

Según ISRM (1985): 

 

Según UNE (AENOR, 1999): 

 

Bieniawski (1973) propone la clasificación de las rocas según la resistencia a compresión 

obtenida a partir del índice de punzonamiento para las dos opciones de clasificación que 

se recogen en la Tabla. 2.3.2.3. Vallejo L, (2002). 

TABLA 2.3.2.3: Valoración de la Resistencia 

Clase Valoración Resistencia Resistencia (MPa) I.Punzonamiento (MPa) 

A Muy alta >200 >8

B Alta 100-200 4-8

C  Media 50-100  2-4

D Baja 25-50 1-2

E Muy baja <25 <1  

Rodríguez, (1993). 
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2.3.3. Índices Geotécnicos 

A partir de los datos registrados en las ventanas, que cortan a la litología, objeto de estudio, 

se obtienen los índices geotécnicos característicos de los materiales que conforman el macizo 

rocoso, como son el índice de: 

- Recuperación y el RQD (“rock quality designation”). 

 El RQD representa el principal parámetro que participa en la clasificación de los macizos 

rocosos, y por lo tanto el de mayor interés. 

 

2.3.3.1. Índice RQD 

Establecido por Deer y Miller (1966) se define como el índice de calidad de la roca y 

cuantifica la fracturación presente en los testigos extraídos de un sondeo o ventana. 

Se establece como la relación del porcentaje de testigo sano y compacto recuperado 

mayor a 10 cm respecto a la longitud total del sondeo. Para nuestro caso se analizó el 

índice RQD en cortes de sección con fracturas frescas del macizo rocoso, y por ello 

cuando se ha puesto en evidencia este hecho se ha medido como testigo sano y compacto.  

Ferrer y González de Vallejo (1999) sugiere, siempre que sea posible, obtener este índice 

a partir de sondeos realizados con diámetros NX (54 mm), con el fin de homogeneizar 

resultados, aunque en la práctica no siempre es posible por diferentes condicionantes.  

A partir del índice de RQD se establece la estimación de la calidad del macizo rocoso, 

desde un punto de vista aplicado a la ingeniería civil.  

Para la descripción de la fracturación de los macizos rocosos a partir de las observaciones 

en el afloramiento se puede estimar el índice RQD mediante las correlaciones empíricas 

con parámetros medidos para tener una valoración según tabla 2.3.3.1. Vallejo L, (2002): 

TABLA 2.3.3.1: Valoración del Índice RQD 

RQD  Valoración Calidad Espaciado fracturación

100-90 Excelente Muy ancho

90-75 Buena Ancho 

75-50 Regular Moderadamente ancho

50-25 Mala Cerrado 

0-25 Muy mala Muy cerrado  

Vallejo L, (2002). 
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2.3.3.2. Orientación.  

Es una de las más importantes y, a partir de valores estadísticos representativos, permite 

realizar:  

- Agrupar las diaclasas en familias.  

- Relacionar la disposición de estas familias con respecto a la estratificación y su 

disposición relativa.  

- Establecer la intersección de los distintos planos de orientación de las discontinuidades 

y la determinación de la forma de los bloques de rotura del macizo rocoso. (Vallejo L, 

2002). 

 

2.3.3.3. Espaciado. 

Definido como el promedio de la distancia entre planos de discontinuidad de una misma 

familia.  

Este parámetro influye en la permeabilidad y filtración del macizo junto con el grado de 

abertura de las discontinuidades, siendo la relación entre ambos parámetros inversamente 

proporcional al espaciado de cada familia si la abertura de las diaclasas individuales es 

comparable, se observa los valores de medición en la tabla 2.3.3.3. Vallejo L, (2002).  

TABLA 2.3.3.3: Espaciado de las Discontinuidades  

Descripción Espaciado (mm)

Extremadamente junto  <20 

Muy junto 20-60

Junto  60-200 

Moderadamente junto  200-600

Separado  600-2.000 

Muy separado  2.000-6.000

Extremadamente separado >6.000  

Vallejo L, (2002). 

 

2.3.3.4. Continuidad o Persistencia. 

Extensión o longitud de las discontinuidades dentro de un plano, lo que condiciona el 

tamaño de los bloques del macizo. Además informa si la matriz rocosa determina o no los 

procesos de rotura del macizo rocoso y su condicionamiento sobre los parámetros de 
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resistencia globales en los mencionados procesos, según como se observa en la tabla 

2.3.3.4.  

TABLA 2.3.3.4: Clasificación de la Continuidad 

Continuidad Longitud (m)

Muy baja <1 

Baja  1-3

Media  3-10

Alta  10-20

Muy alta  >20  

Vallejo L, (2002). 

 

2.3.3.5. Rugosidad.  

Determina la morfología de la superficie o pared de la discontinuidad a escala 

centimétrica. Es una componente de la resistencia al esfuerzo cortante, especialmente en 

el caso de diaclasas sin relleno, controlando la resistencia al corte y la forma de la curva 

esfuerzo-deformación. A mayor rugosidad mayor resistencia ya que a mayor número de 

irregularidades en un plano de discontinuidad mayor dificultad al movimiento tangencial, 

cuando se produce la pérdida de cohesión de las rocas a favor de esas discontinuidades. 

Además la presencia de ondulaciones y rugosidades condicionan los deslizamientos y 

definen la resistencia a lo largo de ese plano de discontinuidad de modo muy variable, 

dependiendo de si la dirección del movimiento es normal o paralela a dicho plano. Se 

observa valores de medición en la figura n° 2.3.3.5.1 y 2.3.3.5.2. 

 

FIGURA N° 2.3.3.5.1: Perfiles de rugosidad en Cm. 

 

Barton y Choubey, (1977)  
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FIGURA N° 2.3.3.5.2: Perfiles de Rugosidad entre 1 y 10 m 

 

Barton y Choubey, (1977) 

 

2.3.3.6. Relleno y Abertura 

Define la distancia entre las dos paredes adyacentes de una discontinuidad, medida 

perpendicularmente a ellas. Esta característica de las discontinuidades puede tener gran 

variabilidad, ya que en superficie la abertura puede ser alta disminuyendo al aumentar la 

profundidad.  

El relleno es el material que se encuentra ocupando los espacios entre las paredes de las 

discontinuidades originalmente abiertas, con una constitución diferente al de la roca de 

caja. Pueden tener una naturaleza muy distinta: calcita, cuarzo, arcillas etc.  

Cuando el espacio está colmatado por material sólido al valor que lo cuantifica se le 

denomina anchura, excepto en casos en los que el relleno hubiera desaparecido 

parcialmente. Según la potencia que presente va a determinar en mayor o menor medida 

el comportamiento de la discontinuidad. Tradicionalmente se considera que si es mayor 

a 5 cm el relleno controla el comportamiento de la discontinuidad, mientras que si es 

inferior son las características propias de la discontinuidad las que determinan la respuesta 

final en el macizo rocoso.  

La abertura de las discontinuidades con o sin relleno es de gran importancia en relación a 

la permeabilidad que presenta la roca, de modo que si la fractura está cerrada no permite 
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la circulación del agua hacia el interior del macizo y a la inversa constituye la 

permeabilidad secundaria por fracturación, se observa valores de medición en la tabla 

2.3.3.6. 

TABLA 2.3.3.63: Clasificación de la Abertura 

Distancia (m)  Tipo de abertura Clasificación

<0,10  Muy sellada o Muy Cerrada

0,10-0,25 Sellada o Cerrada

0,25-0,5  Parcialmente abierta 

0,5-2,5 Abierta

2,5-10 Moderadamente ancha 

>10  Ancha

01-10 Muy ancha

10-100  Extremadamente ancha 

>1  Cavernosa

Cerradas 

Separadas

Abiertas

 

Vallejo J, (2002) 

Una vez establecido el número de discontinuidades se puede definir la clasificación de 

macizos rocosos. 

2.3.3.7. Meteorización Del Macizo Rocoso 

El clima, en la Provincia de Espinar, se clasifica como variable entre el desvió de Yauri 

y el desvió de Negromayo. Las temperaturas medias anuales registradas en los últimos 

años fluctúan entre los 9.7 ºC e inferiores a los –7.3 ºC. Pluviométricamente se han 

registrado las máximas precipitaciones de 1.253 mm clasificándose como región húmeda 

superior, variando a 1.071 mm en las regiones húmedas inferiores hasta los mínimos 

registrados en torno a 618 mm en las regiones subhúmedas inferiores.  

Las temperaturas mínimas medias registradas en el mes más frío (Julio) varían entre 0º y 

-5º frente a unas máximas medias para el mes más caliente (Enero) del orden de 17,5 ºC.  

Por todo ello se puede afirmar que bajo la influencia de estas condiciones climáticas, se 

desarrollan alteración de potencia variable, con suelos pobres de escaso desarrollo en 

contacto con la roca a partir de los 20-30 cm de profundidad. En términos del grado de 

meteorización constituyen un horizonte variable desde unos pocos centímetros hasta el 

orden métrico, constituido por roca desintegrada y descompuesta y rápida transición a la 

roca decolorada. La variación de la potencia del recubrimiento edafológico está 

determinado principalmente por la altura topográfica, factor que condiciona las 

condiciones físico-químicas existentes en las distintas zonas. Tripodi, (2015) 



35 

 

    

35 

 

En su conjunto el macizo rocoso estudiado para las formaciones correspondientes al 

cuadrángulo de espinar, presentan un grado de meteorización tipo II, correspondiente al 

tipo ligeramente meteorizado observándose la decoloración del material rocoso y de las 

superficies de discontinuidad, así mismo se muestra en la tabla 2.3.3.7, valores de 

medición. Ferrer y González, (1999) 

TABLA 2.3.3.74: Clasificación del Grado de Meteorización (ISRM) 

Grado de 

meteorización   
Término Descripción

I Fresco No aparecen signos de meteorización

II 
Ligeramente 

meteorizado

La decoloración indica alteración del material 

rocoso y de las superficies de discontinuidad. 

Todo el conjunto rocoso está decolorado por 

meteorización.

III 
Moderadamente 

meteorizado

Menos de la mitad del macizo rocoso aparece 

descompuesto y/o transformado en suelo. La roca 

fresca o decolorada aparece como continua o 

como núcleos aislados.

IV 
Altamente 

meteorizado

Más de la mitad del macizo rocoso aparece 

descompuesto y/o transformado en suelo. La roca 

fresca o decolorada aparece como una estructura 

continua o como núcleos aislados. 

V 
Completamente 

meteorizado

Todo el macizo rocoso aparece descompuesto 

y/otransformado en suelo. Se conserva intacta la 

estructura original del macizo rocoso.

VI Suelo residual

Todo el macizo rocoso se ha transformado en un 

suelo. Se ha destruido la estructura del macizo 

rocoso y la fábrica del material. 
 

Ferrer y Vallejo, (1999) 

 

2.3.3.8. Condición del Agua 

Condición del Agua, depende mucho de las condiciones de la roca y niveles atmosféricos. 

En la mayor parte de las rocas presentan un flujo laminar, por tanto en condiciones de 

saturación obedece a la ley de Darcy, creando distintos niveles  de permeabilidad. La 

permeabilidad es el parámetro que aporta mucha información sobre poros y fisuras en 

roca matriz, se muestra figura n°2.3.3.8 y tabla 2.3.3.8. Tripodi, A. (2015)  
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FIGURA N° 2.3.3.8: Permeabilidad de Rocas. 

 

Tripodi, A (2015) 

 

TABLA 2.3.3.8: Condiciones de Humedad 

CONDICIONES DE HUMEDAD PUNTAJE

Completamente seco 15

Apenas Húmedo 12

Húmedo 7

Goteo 4

Flujo continuo 0  

Tripodi, A (2015) 

 

2.3.4. Clasificación Geomecánica 

La aplicación más importante de las clasificaciones geomecánicas viene 

fundamentada en el hecho de que permiten obtener parámetros de resistencia y 

deformación global del macizo rocoso y la estimación de su calidad.  

Para la definición de la matriz rocosa y las discontinuidades, así como la 

aplicación de las clasificaciones de los macizos rocosos, se emplean los valores 

de la resistencia a compresión simple. Además los materiales rocosos se 

personalizan por los parámetros de cohesión y fricción, que son más laboriosos 

de obtener y no siempre se pueden realizar a escala representativa. Todo ello 

justifica el empleo de las clasificaciones geomecánicas y de los métodos 
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empíricos para estimar de manera general los parámetros resistentes de cada 

macizo. (Vallejo L, 2002). 

La principal ventaja de estas últimas es que proporcionan una valoración inicial 

de las características mecánicas del macizo a bajo coste y de forma sencilla. No 

obstante, hay que tener cuidado con la excesiva simplificación que suponen a la 

hora de trabajar con macizos rocosos “blandos”, muy tectonizados o alterados, 

para los que, en general, se sobreestiman las propiedades mecánicas y resistentes, 

sin tener en cuenta aspectos importantes como su deformabili dad. Estas 

limitaciones deben ser consideradas al aplicar las clasificaciones, debiendo 

interpretar los resultados con criterio y siempre en base al conocimiento de las 

propiedades y comportamiento de los diferentes tipos de macizos rocosos .  

También existen desventajas como consecuencia del funcionamiento 

independiente de la investigación sobre la medida de discontinuidades y su 

análisis en los últimos años, y esto se traduce en que las clasificaciones 

geomecánicas no se han diseñado para incorporar la información estadística 

sobre la red de discontinuidades y relegan en gran medida su interpretación a la 

observación y juicio personal del técnico. Algunos autores además cuestionan las 

desventajas de aplicación del RQD sin indicación de la orientación y dimensiones 

de la ventana a clasificar, como la difícil valoración y cuantificación de las 

orientaciones y espaciados de las discontinuidades sin tener en cuenta su 

distribución espacial según las distintas secciones en los afloramientos de 

estudio. 

Las clasificaciones más utilizadas son la RMR y Q, aunque existen otras como 

son la SRC, que no se incluye en este estudio. Este estudio baso su investigación 

en la clasificación geomecanica RMR (Bieniawski 1979).  

(Vallejo L, 2002). 

 

2.3.4.1.Clasificación RMR  

Esta clasificación permite relacionar índices de calidad con parámetros de diseño y de 

estabilidad de talud, con las oportunas correcciones de orientación de las discontinuidades, 

de acuerdo con las puntuaciones establecidas de antemano por los distintos autores para cada 

propiedad de la roca involucrada. Consiste en calcular un índice, denominado RMR (“rock 

mass rating”) directamente relacionado con la calidad de los macizos a partir de las 
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observaciones de campo, según como se observa en la tabla 2.3.4.1.1 y 2.3.4.1.2. (Bieniawski, 

1979) 

Finalmente la puntuación obtenida para el macizo rocoso queda enmarcada en una 

clasificación según la calidad el macizo, a las que les corresponde unas propiedades 

determinadas y para las que se propone un determinado tipo de condiciones de excavación 

en tiempo y longitud de actuación  así como una corrección según la orientación de la 

excavación con las discontinuidades. (Vallejo L, 2002). 

TABLA 2.3.4.1.1: Clasificación Geomecánica de Bieniawski (1979) 

Resistencia 

matriz rocosa 

(MPa)

Compresión simple >250 250-100 100-50 50-25 25-5 5-1 <1 

15 12 7 4 2 1 0

90-100 75-90  50-75 25-50 

20 17 13 6

>2 2-0.6 0.6-0.2 0.2-0.06

20 15 10 8

Longitud de la 

discontinuidad (m)
<1 1-3  3-10 10-20 

Puntuación 6 4 2 1

Abertura (mm) Nula <0.1  0.1-1.0 1-5

Puntuación 6 5 3 1

Rugosidad Muy rugosa Rugosa 

Ligeramente

rugosa 
Ondulada   

Puntuación 6 5 3 1

Relleno Nulo Duro <5mm Duro >5mm Blando <5mm 

Puntuación 6 4 2 2

Alteración Inalterada 
Ligeramente 

alterada

Moderadamente 

alterada
Muy alterada Descompuesta

Puntuación 6 5 3 1

Caudal por 10m de 

túnel (litros/min)
 seco <10 10-25 25-125

Relación: Presión de

agua/Tensión 

principal 

mayor

0  0-0.1 0.1-0.2 0.2-0.5 

Estado general seco


Ligeramente 

húmedo
Húmedo  Goteando

15 10 7 4

0

Agua fluyendo 

0

 >125 

>0.5 

Suave

0

Blando >5mm 

0

0

<25 

3

<0.06

>20 

 >5 

0

5

1

2

3

4

5

Puntuación

Agua

freática 

Puntuación

Puntuación

Puntuación

RQD (%)

Separación entre diaclasas (m)

E
st

ad
o

 d
e 

la
s 

d
is

co
n

tin
u

id
ad

es
 

 

Vallejo L, (2002). 

 

TABLA 2.3.4.1.2: Clasificación del Macizo Según el Índice RMR 

Clase I II III IV V

Calidad Muy buena Buena Media Mala  Muy mala

Puntuación 100-81 81-61 60-41 40-21 <20  

Vallejo L, (2002). 
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2.3.5. Análisis de Precios Unitarios 

En la elaboración de los costos unitarios de cada una de las partidas y subpartidas 

que integran el Presupuesto de Obra, se ha tratado de hallar el justo valor que 

representa en obra la ejecución de las diferentes dichas actividades, para lo cual  

se ha tenido presente los rendimiento de la mano de obra y el equipo mecánico 

que intervendrá en la obra de acuerdo a la localización y los factores climáticos 

de la misma. 

 

TABLA 2.3.5.1: Precio Unitario por m3 – Material Suelto (Suelo) 

CORTE DE MATERIAL SUELTO (SUELO) CD M3  S/        3.23  

Descripción Und. Cantidad PU S/. Parcial S/. 

Mano de Obra         

CAPATAZ B HH 0.0030 16.48  S/        0.05  

CONTROLADOR HH 0.0030 12.17  S/        0.04  

PEON HH 0.0300 10.99  S/        0.33  

          

Equipo         

TRACTOR D6-D HM 0.0150 185.30  S/        2.80  

HERRAMIENTAS (3% MO) % 0.0300 0.42  S/        0.01  

Walter Ibáñez, (2012). 

 

TABLA 2.3.5.25: Precio Unitario por m3 – Material roca suelta 

CORTE DE ROCA SUELTA CD M3 a+b  S/        5.14  

a) Perforación y Disparo 

Descripción Und. Cantidad PU S/. Parcial S/. 

Materiales         

considerando que el 50%, requiere 
de explosivos 

        

DINAMITA 0.2Kg/m3 x0.5   0.1000 9.00  S/        0.90  

FULMINANTE 1und/m3 x 0.5   0.5000 0.50  S/        0.25  

MECHA 1 ml/m3 x 0.5   0.5000 0.50  S/        0.25  

BARRENO 5´x 1/8" 
5m/m3x0.5/600m/und 

  0.0040 628.30  S/        2.51  

Mano de Obra         

CAPATAZ B HH 0.0160 16.48  S/        0.26  

CONTROLADOR HH 0.0160 11.68  S/        0.19  

PERFORISTA HH 0.0640 12.17  S/        0.78  
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CORTE DE ROCA SUELTA CD M3 a+b  S/        9.22  

PEON HH 0.0640 10.99  S/        0.70  

Equipo         

COMPRESORA. 250-330 HM 0.0320 78.50  S/        2.51  

MARTILLO NEIMATICO 25-29 Kg HM 0.0640 10.12  S/        0.65  

HERRAMIENTAS (3% MO) % 0.0300 1.93  S/        0.06  

b) Excavación, desquinche y Peinado de talud 

Descripción Und. Cantidad PU S/. Parcial S/. 

Mano de Obra         

CAPATAZ HH 0.0036 16.48  S/        0.06  

PEON HH 0.0711 10.99  S/        0.78  

Equipo         

TRACTOR D7-G HM 0.01780 248.80  S/        4.43  

HERRAMIENTAS (3% MO) % 0.03000 0.84  S/        0.03  

Walter Ibáñez, (2012). 

 

TABLA 2.3.5.3: Precio Unitario por m3 – Material roca fija 

CORTE DE ROCA FIJA CD M3 a+b  S/      19.25  

a) Perforación y Disparo 

Descripción Und. Cantidad PU S/. Parcial S/. 

Materiales         

considerando que el 50%, requiere 
de explosivos 

        

DINAMITA   0.2500 9.00  S/        2.25  

FULMINANTE   1.0000 0.50  S/        0.50  

MECHA    1.0000 0.50  S/        0.50  

BARRENO 5´x 1/8" 
5m/m3x0.5/300m/und 

  0.0170 628.30  S/      10.68  

Mano de Obra         

CAPATAZ B HH 0.0125 16.48  S/        0.21  

CONTROLADOR HH 0.0250 12.17  S/        0.30  

PERFORISTA HH 0.1000 12.17  S/        1.22  

PEON HH 0.0500 10.99  S/        0.55  

Equipo         

COMPRESORA. 250-330 HM 0.0250 78.50  S/        1.96  

MARTILLO NEIMATICO 25-29 Kg HM 0.1000 10.12  S/        1.01  

HERRAMIENTAS (3% MO) % 0.0300 2.28  S/        0.07  

b) Excavación, desquinche y Peinado de talud 

Descripción Und. Cantidad PU S/. Parcial S/. 



41 

 

    

41 

 

CORTE DE ROCA FIJA CD M3 a+b  S/        7.10  

Mano de Obra         

CAPATAZ HH 0.0044 16.48  S/        0.07  

PEON HH 0.1333 10.99  S/        1.46  

Equipo         

TRACTOR D7-G HM 0.0222 248.80  S/        5.52  

HERRAMIENTAS (3% MO) % 0.0300 1.53  S/        0.05  

Walter Ibáñez, (2012). 

 

TABLA 2.3.5.4: Precio Unitario por m3 

PRECIO UNITARIO POR M3 UND. PU S/. 

CORTE DE MATERIAL SUELTO (SUELO) M3  S/        3.23  

CORTE DE ROCA SUELTA M3  S/      14.36  

CORTE DE ROCA FIJA M3  S/      26.35  
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CAPITULO III: MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.GEOLOGÍA LOCAL 

Como corresponde para todo tipo de obras civiles y, particularmente, para obras 

longitudinales como es el caso de una carretera, es importante el estudio del contexto 

geológico, ya que, como es de deducir, la evaluación del medio natural determina los tipos 

de rocas y suelos a ser atravesados. 

Para el caso que nos ocupa y, como es de verse en la interpretación de los planos regionales, 

el altiplano, sobre el nivel de los 4,000 msnm, determina el fuerte modelado del relieve, 

donde los cortes no son significativos, pero sí la presencia del agua superficial y sub 

superficial, que juega un papel importante en la operatividad de la carretera. 

La carretera evaluada se encuentra ubicada íntegramente sobre la cordillera occidental, de 

los cuales desde el Km 0+000 hasta el Km 11+000 están sobre rocas volcánicas conformadas 

de tobas con lavas andesiticas y algunos sedimentos tobáceos lacustrinos; continuando sobre 

depósitos del pleistocenos y holoceno. 
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En ésta sección nos ocuparemos de las formas del relieve terrestre, teniendo en cuenta su 

origen, naturaleza de las rocas, el clima que presenta el área y los eventos endógenos y 

exógenos, que son los causantes de modelar el especial paisaje de ésta zona. 

El relieve que presenta el área por donde atraviesa la vía en estudio, nos presenta los efectos 

de procesos endógenos, tectónicos erosivos y geodinámicos que han ocurrido y aún siguen 

activos desde tiempos geo-cronológicos. 

Entre el Km 0+000 se inicia en la zona de Tocollo (Desvio Occoruro) hasta el km 1+800, la 

vía se desarrolla bordeando la laguna Parina y margen derecha de la quebrada Japomayo; se 

aprecian lomas y colinas con pendiente bajas. Este tramo está conformado depósitos 

morrénicos cubiertos por vegetación generalmente ichú; cabe resaltar a partir de km 1+800 

a km 2+550 aflora tobas de bloques con lavas andesiticas. 

A partir de Km 2+550 hasta km 11+350 (C° Tacurani), la vía continúa por la margen derecha 

de la quebrada Jopomayo y margen izquierda del río de la quebrada Escalera Mayo; se 

aprecian cerros y lomas de topografía generalmente agrestes a ondulados. Este tramo está 

conformado por afloramientos de tobas de bloques con lavas andesiticas cubiertos por 

depósitos coluviales, conformados por gravas arcillosas, limosas y arenosas; con una capa 

superior de suelos orgánicos, producto de la meteorización de las rocas prexistentes; los 

suelos presentan cobertura de vegetación del tipo ichú. Ver plano n°4. INGEMMET (1995) 

 

3.1.1. Geología Estructural 

En este capítulo se hace una breve descripción de las principales estructuras a partir del plano 

geológico y el esquema estructural.  

Para el análisis estructural se identificaron fallas, esquistosidades y flanco de pliegues, que 

afectan a las unidades estratigráficas de la zona de estudio. INGEMMET (1995) 

 

3.1.1.1.Sistema de falla Yauri 

Se encuentra en la zona noreste del cuadrángulo de Condoroma, extendiéndose hasta el 

cuadrángulo de Yauri, donde pone en contacto a los Aglomerados de la Formación Ocoruro 

con los depósitos fluvio-lacustres de la Formación Yauri. El sistema de fallas Yauri, está 

conformado por la falla Yauri-Ocoruro (Cerpa y Meza, 2001) que tiene dirección general 
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NO-SE convergencia hacia el suroeste, y es del tipo inverso, con orientación de compresión 

NE-SO. Datos sedimentológicos indican que durante la sedimentación del tercer evento de 

la cuenca Descanso-Yauri, esta falla se constituyó en su borde suroeste controlando la 

evolución geodinámica durante el Mioceno superior. INGEMMET (1995). 

 

3.1.2. Características Geológicas del Trazo. 

Litoestratigráficamente tenemos formaciones litológicas, las más antiguas identificadas en 

la zona de estudio, el Mesozoico – Cretáceo inferior, la formación Arcurquina, hasta 

formaciones recientes del Cenozoico – Cuaternario Pleistoceno, compuesto por depósitos 

poco consolidados y materiales sueltos que predominan en las laderas de los cerros y 

depositados en las planicies de la zona de estudio, todas estas describiremos a continuación.  

Las rocas del Cenozoico están conformadas por una sucesión de rocas sedimentarias, 

volcánicas y volcando - sedimentarias que abarcan desde el Eoceno-Oligoceno hasta el 

Plioceno.  

Las rocas sedimentarias están conformadas por Aglomerados del Eoceno-Oligoceno inferior 

(Formaciones Anta y Ocoruro) y sedimentos fluvio-lacustres del Mioceno-Plioceno inferior 

de las formaciones Condoroma, Tisco, Tincopalca y Yauri que regionalmente son asignadas 

como Grupo Maure.  

Las rocas volcánicas y volcando-sedimentarias fueron estudiadas en base a centros de 

emisión y se agruparon, de acuerdo a dataciones y correlaciones estratigráficas, en cuatro 

principales periodos magmáticos volcánicos denominados: Tacaza (30-24 Millones de años), 

Palca (24-18 Millones de años), Sillapaca (13-10 Ma) y Barroso inferior (10 – 3 Millones de 

años). INGEMMET (1995). 

- Formación Occoruro (Po-oco) 

Se asume esta denominación (Klinck, 1986) para los Aglomerados que afloran al oeste 

del poblado de Ocoruro, en el sector de Ojo Pampa y al suroeste en el cerro Misa Punta 

del cuadrángulo de Condoroma. Está conformado por una sucesión de Aglomerados 

polimícticos con clastos de granodioritas, calizas y cuarcitas, en la base está parcialmente 

cubierto por los sedimentos lacustres de la Formación Yauri y se encuentran en 

discordancia erosiva con las calizas de la Formación Labra y subyacen en discordancia a 

los flujos de la secuencia volcánica Ichocollo.  
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Su litología y ambiente sedimentario está compuesta en la parte inferior de la Formación 

Ocoruro conformada por Aglomerados con clastos de calizas, rocas volcánicas, cuarcitas, 

areniscas e intrusivos, donde el tamaño de los clastos varía entre 20 cm a 1.2 m. Hacia el 

techo, esta formación presenta intercalaciones de lutitas y areniscas, que corresponden a 

una sedimentación de ríos areno - conglomerádicos trenzados con llanuras de inundación. 

En el sector de Ocoruro afloran Aglomerados de poca matriz y bloques redondeados a 

subredondeados de calizas, dioritas y cuarzo-monzonitas, cuarcitas y lutitas.  

La Edad de esta unidad no presenta dataciones radiométricas o fósiles, sin embargo, al 

infrayacen a flujos datados en 25.6 ± 0.8 Millones de años (K/Ar en roca total; Klinck et 

al., 1986), se obtiene la edad máxima de esta unidad, por lo tanto se considera del 

Oligoceno inferior. INGEMMET (1995) 

 

FOTOGRAFIA 3.1.2.1: Aglomerados de formación Occoruro. Prog. 10+600 

 

- Grupo Tacaza (Nm-Ta) 

Fue descrita inicialmente por Newell, N.D., en la zona de estudio el Grupo Tacaza 

comprende también una secuencia, constituida por depósitos de ambiente lagunar y 

volcánicos de naturaleza lávica, piroclástica y aglomerádica. Está constituido en la base 

por una fase aglomerádica sobre la que yace otra lávica superior; ambas fases volcánicas, 

en la zona de estudio están representadas por rocas Andesiticas de color oscuro, de textura 

porfídica, presenta fractura angulosa con fracturamiento moderado, estas faces 

andesiticas afloran en distintas progresivas en algunos en forma de diques, estas unidades 

aflora en la progresiva;1+800 - 2+550; 3+000 – 3+700; 4+500 – 8+100; 8+980 – 11-550. 

INGEMMET (1995) 
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- Depósitos Morrenicos (Qp-Mo) 

Las morrenas se distribuyen principalmente en el cuadrángulo de Yauri. En términos 

generales ocupan áreas más reducidas que los aluviales y fluvioglaciares. 

Litológicamente están constituidas por fragmentos de rocas volcánicas de los grupos 

Tacaza y Barroso; se presentan una deposición desordenada, presentan fragmentos de 

roca de tamaños polimigticos con una matriz limo arcillosa de color pardo oscuro, estos 

depósitos se concentran principalmente en los taludes formados naturalmente en las 

laderas de los cerros, también se distribuyen en las zonas bajas, algunos de estos depósitos 

sufrieron transporte hacia las zonas bajas, donde se encuentras las zonas de planicie. Ver 

fotografía 3.1.2.2. INGEMMET (1995) 

 

FOTOGRAFIA 3.1.2.2: Depósitos Morrenicos. 

- Depósitos aluviales (Qp-Al) 

Están constituidos por la acumulación de materiales en el lecho de ríos y quebradas. 

Presentan su mejor distribución a lo largo de los cursos más importantes (ríos Occoruro 

y Salado); así como en las quebradas principales. Consisten en materiales polimícticos de 

variado tamaño desde arcillas hasta gravas, moderadamente clasificados. Ver fotografía 

3.1.2.3. INGEMMET (1995). 

 
FOTOGRAFIA 3.1.2.3: Depósitos aluviales en la quebrada  
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PLANO N° 3.1.2: Geología Local 
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3.2. DESCRIPCIÓN PETROGRAFICA 

Se realizó un recorrido de campo, donde se hizo la descripción geológica de cada estación 

geomecanica, donde se identificó las siguientes características petrográficas. Ver tabla 3.2. 

TABLA 3.2: Características Petrográficas 

ESTACIÓN 
PUNTO DE 

MUESTREO 
LITOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

EG-01 2+500 Andesita 

De color gris oscuro de textura porfídica, 

con dureza buena, presenta fragmentación 

angular, ligeramente rugoso, no presenta 

apertura con fracturamiento moderado, no 

presenta humedad, presenta cristales fino de 

plagioclasas, cristales de cuarzo esporádico, 

en algunos tramos de la roca presenta 

venillas de calcita esporádica 

EG-02 4+930 
Aglomerado 

Volcánico 

De color gris oscuro pardusco con 

tonalidades rojizas, de matriz traquítico, 

textura afanitica, presenta fragmentos 

angulosos de roca andesitica y fragmentos 

sub angulosos de traquiandesitas de 

tamaños similares de 0.50 metros, de 

tamaños promedio y tamaños máximo de 

1.00 metros 

EG-03 5+060 
Aglomerado 

Volcánico 

De color gris rojizo, de matriz traquítico, 

textura afanitica, presenta fragmentos 

angulosos de roca andesitica y fragmentos 

sub angulosos de traquiandesitas de 

tamaños similares de 0.30 metros, de 

tamaños promedio y tamaños máximo de 

0.80 metros, presenta venillas esporádicas 

de calcita y óxidos de fierro 
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ESTACIÓN 
PUNTO DE 

MUESTREO 
LITOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

EG-04 5+270 
Aglomerado 

Volcánico 

De color pardo grisáceo, de matriz 

traquítico, textura afanitica, presenta 

fragmentos angulosos de roca andesitica y 

fragmentos sub angulosos de 

traquiandesitas de tamaños similares de 

0.30 metros de tamaños promedio y 

tamaños máximo de 0.50 metros, presenta 

venillas esporádicas de calcita 

EG-05 5+520 
Aglomerado 

Volcánico 

De color gris oscuro de textura porfídica, 

con dureza buena, presenta fragmentación 

angular, ligeramente rugoso, no presenta 

apertura con fracturamiento moderado, no 

presenta humedad, presenta cristales fino de 

plagioclasas, cristales de cuarzo esporádico 

EG-07 6+020 
Aglomerado 

Volcánico 

De color pardo grisáceo, de matriz 

traquítico, textura afanitica, presenta 

fragmentos angulosos de tobas y 

fragmentos sub angulosos de 

traquiandesitas de tamaños similares de 

0.25 metros de tamaños promedio y 

tamaños máximo de 0.40 metros 

EG-08 6+300 
Aglomerado 

Volcánico 

De color pardo grisáceo, de matriz 

traquítico, textura afanitica, presenta 

fragmentos angulosos de tobas y 

fragmentos sub angulosos de 

traquiandesitas de tamaños similares de 

0.25 metros de tamaños promedio y 

tamaños máximo de 0.40 metros, presenta 

venillas esporádicas de calcita y óxidos de 

fierro 
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ESTACIÓN 
PUNTO DE 

MUESTREO 
LITOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

EG-09 6+480 
Aglomerado 

Volcánico 

De color pardo grisáceo, de matriz 

traquítico, textura afanitica, presenta 

fragmentos angulosos de tobas y 

fragmentos sub angulosos de 

traquiandesitas de tamaños similares de 

0.40 metros de tamaños promedio y 

tamaños máximo de 0.70 metros, presenta 

venillas esporádicas de calcita y óxidos de 

fierro rellenando fracturas 

EG-10 6+600 
Brecha 

Volcanica 

De color pardo grisáceo, de matriz dacitico 

andesitica, textura afanitica, presenta 

fragmentos angulosos de tobas y 

fragmentos sub angulosos de 

traquiandesitas de tamaños similares de 

0.20 metros de tamaños promedio y 

tamaños máximo de 0.40 metros 

EG-11 6+740 
Aglomerado 

Volcánico 

De color pardo grisáceo rosáceo, de matriz 

dacitico andesitica, textura afanitica, 

presenta fragmentos angulosos de tobas y 

fragmentos sub angulosos de 

traquiandesitas de tamaños similares de 

0.50 metros de tamaños promedio y 

tamaños máximo de 1.00 metros 

EG-12 6+980 
Aglomerado 

Volcánico 

De color pardo grisáceo, de matriz dacitico 

andesitica, textura afanitica, presenta 

fragmentos angulosos de tobas y 

fragmentos sub angulosos de 

traquiandesitas de tamaños similares de 

0.40 metros de tamaños promedio y 

tamaños máximo de 0.70 metros. 
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ESTACIÓN 
PUNTO DE 

MUESTREO 
LITOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

EG-13 7+270 
Aglomerado 

Volcánico 

De color pardo grisáceo, de matriz dacitico 

andesitica, textura afanitica, presenta 

fragmentos angulosos de tobas y 

fragmentos sub angulosos de 

traquiandesitas de tamaños similares de 

0.40 metros de tamaños promedio y 

tamaños máximo de 0.70 metros, presenta 

venillas esporádicas de calcita  rellenando 

fracturas 

EG-14 7+970 
Dique 

Andesitico 

De color pardo grisáceo con intercalaciones 

de tonalidades  verdosas , de matriz 

andesitica, textura afanitica, presenta 

niveles estrato volcánicos de traquita, con 

venillas esporádicas de calcita  rellenando 

fracturas, los fragmentos son 

monomigticos, de tamaños similares 

EG-15 8+030 
Aglomerado 

Volcánico 

De color pardo grisáceo, de matriz dacitico 

andesitica, textura afanitica, con venillas 

esporádicas de calcita  rellenando fracturas, 

los fragmentos son monomigticos, de 

tamaños similares, la andesita tiene una 

dureza media 

EG-16 9+160 
Aglomerado 

Volcánico 

De color gris oscuro de textura porfidica, 

con dureza buena, presenta fragmentación 

angular, ligeramente rugoso, no presenta 

apertura con fracturamiento moderado, no 

presenta humedad, presenta cristales fino de 

plagioclasas 
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ESTACIÓN 
PUNTO DE 

MUESTREO 
LITOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

EG-17 9+310 
Brecha 

Volcánica 

De color gris oscuro de textura porfidica, 

con dureza buena, presenta fragmentación 

angular, ligeramente rugoso, no presenta 

apertura con fracturamiento moderado, no 

presenta humedad 

EG-18 9+560 
Aglomerado 

Volcánico 

De color pardo grisáceo, de matriz 

traquítico, textura afanitica, presenta 

fragmentos angulosos de tobas y 

fragmentos sub angulosos de 

traquiandesitas de tamaños similares de 

0.25 metros de tamaños promedio y 

tamaños máximo de 0.40 metros 

EG-19 9+950 
Aglomerado 

Volcánico 

De color pardo grisáceo, de matriz dacitico 

andesitica, textura afanitica, presenta 

fragmentos angulosos de tobas y 

fragmentos sub angulosos de 

traquiandesitas de tamaños similares de 

0.25 metros de tamaños promedio y 

tamaños máximo de 0.40 metros, presenta 

venillas esporádicas de calcita y óxidos de 

fierro 

EG-20 10+480 
Aglomerado 

Volcánico 

De color pardo grisáceo, de matriz dacitico 

andesitica, textura afanitica, presenta 

fragmentos angulosos de tobas y 

fragmentos sub angulosos de 

traquiandesitas de tamaños similares de 

0.35 metros de tamaños promedio y 

tamaños máximo de 0.60 metros 
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3.3.CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 

3.3.1. Introducción 

En este capítulo se incluyen los estudios y ensayos necesarios para determinar las 

características básicas de los materiales, su naturaleza y estado, a escala de roca matriz 

(volumen de roca mínimo libre de discontinuidades inducidas).  

Para la consecución de este objetivo se ha realizado el análisis cinemático, ensayos en campo 

y laboratorio, a fin de obtener un conjunto de parámetros necesarios para la caracterización 

y clasificación de cada estación, los cuales ayudarán a establecer el comportamiento 

geomecánico. 

 

3.3.2. ISRM 

La Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas o International Society for Rock 

Mechanics (ISRM), es una sociedad científica fundada en 1962 que tiene como objetivo el 

fomento y difusión de la Mecánica de Rocas. A continuación se muestran tablas de 

caracterización geomecanica. Ver tabla 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.2.4, 3.3.2.5. 

 

TABLA 3.3.2.16: Descripción del Grado de Meteorización 

Índice Termino Descripción 

M1 Fresca (sana) 

No se observan signos de meteorización en la matriz 

rocosa, tal vez ligera decoloración sobre las superficies 

de las discontinuidades principales. 

M2. 
Ligeramente 

Meteorizada 

Se observan cambios en el color original de la roca 

matriz. Es conveniente indicar el grado de cambio. Todo 

el material rocoso puede estar decolorado por 

meteorización y puede ser algo más débil externamente 

que en su condición fresca. Si se observa  que el cambio 

de color se restringe a uno o algunos minerales se debe 

mencionar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_rocas
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Índice Termino Descripción 

M3 
Moderadamente 

Meteorizada 

Menos de la mitad del material rocoso está 

descompuesto y/o desintegrado en suelo. Roca fresca 

decolorada está presente aun, formando un esqueleto 

discontinuo o como núcleos de roca. 

M4. 
Altamente 

Meteorizada 

Más de la mitad de la roca está descompuesto y/o 

desintegrado a suelo. La roca se ha alterado al estado de 

un suelo, manteniéndose la fábrica original formando un 

esqueleto discontinuo o como núcleos de roca. La roca 

es friable, pero los granos minerales no están 

descompuestos. 

M5 

Completamente 

Meteorizada  o 

descompuesta 

La roca se ha alterado al estado de un suelo, alguno o 

todos los minerales están descompuestos. La estructura 

original del macizo es aun en gran parte reconocible. 

M6 Suelo residual 

Todo el macizo rocoso se ha transformado en un suelo. 

Se ha destruido la estructura del macizo y la fábrica del 

material 

ISRM, (1981) 

 

TABLA 3.3.2.2: Grado de Fracturamiento de la Roca  

Índice Grado de fracturación Espaciamiento de fracturas (m) 

F1 Masivo sin fracturas > 6 

F2 Algunas fracturas 02-jun 

F3 Poco fracturado 0.60 – 2 

F4 Fracturado 0.20 – 0.60 

F5 Muy fracturado 0.06 – 0.20 

F6 Triturado 0.02 - 0.06 

F7 Suelo residual < 0.02 

ISRM, (1981) 
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TABLA 3.3.2.3: Índice de la Calidad de la Roca RQD 

RQD (%) Calidad de roca 

<  25 % Muy mala 

25 – 50 % Mala 

50 – 75 % Regular 

75 – 90 % Buena 

90 – 100% Muy buena 

ISRM, (1981) 

 

TABLA 3.3.2.4: Ensayos de Índice de Resistencia de Roca en Campo 

Clase Descripción Identificación del campo 

Valor aproximado de la 

resistencia a compresión simple 

Mpa Kg/cm2 

R0 

Roca 

extremadamente 

blanda 

Se puede marcar con la uña 0.25 – 1.0 2.5 - 10 

R1 
Roca muy 

blanda 

Deleznable bajo golpes del martillo de 

geólogo, puede rayarse con una navaja. Se 

talla fácilmente con una navaja 

1.0-5.0 10-50 

R2 Roca blanda 

Puede rayarse con dificultad con la navaja, 

se pueden hacer marcas poco profundas 

golpeando fuertemente con la punta del 

martillo 

5.0-25 50-250 

R3 

Roca 

moderadamente 

dura 

No se puede rayar con una navaja la muestra 

en mano, se puede romper con un golpe 

firme del martillo de geólogo, al impacto la 

punta del martillo intenta hasta 5 mm. 

25-50 250-500 

R4 Roca dura 

Se necesita más de un golpe con el martillo 

de geólogo para romper la muestra, 

especímenes sostenidos en la mano se 

rompe con un simple golpe de martillo 

50-100 500-1000 
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Clase Descripción Identificación del campo 

Valor aproximado de la 

resistencia a compresión simple 

Mpa Kg/cm2 

R5 Roca muy dura 
Se necesita muchos golpes con el martillo de 

geólogo para romper la muestra. 
100-250 1000-2500 

R6 

Roca 

extremadamente 

dura 

El martillo produce solamente descarrillado 

de la muestra, sonido metálico de golpe. 

Solo saltan esquirlas de roca. 

> 250 > 2500 

ISRM, (1981) 

 

TABLA 3.3.2.5: Calidad del Macizo Rocoso RMR 

Clase Calidad Valoración RMR Cohesión 

Angulo 

de rozamiento 

I Muy buena 100 - 81 > 4kg/cm2 > 45º 

II Buena 80 - 61 3 – 4 kg/cm2 35º - 45º 

III Media 60 – 41 2 – 3 kg/cm2 25º - 35º 

IV Mala 40 - 21 1 – 2 kg/cm2 15º - 25º 

V Muy mala < 20 < 1 kg/cm2 < 15º 

ISRM, (1981) 

 

3.3.3. Según MTC 

En cumplimiento a lo requerido por las Especificaciones Técnicas del Proyecto, referidas a 

excavación en roca suelta y roca fija, se aborda la evaluación para la caracterización del 

macizo rocoso mediante estaciones geomecánicas, caracterizando el material por el método 

recomendado por las normas de la ISRM (Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas). 

A continuación se presenta los parámetros utilizados y recomendados por el MTC. (EG, 2013). 
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3.3.3.1.Excavación en Roca Fija 

Comprende la excavación del Macizo Rocoso que debido a su cementación y consolidación, 

requieren el empleo sistemático de explosivos. El método de excavación deberá ser 

Perforación y Voladura. 

 

3.3.3.2.Excavación en Roca Suelta 

Comprende la excavación de masas de rocas cuyos grados de fracturamiento, cementación 

y consolidación, permitan el uso de maquinaria y/o requieran explosivos, siendo el empleo 

de este último en menor proporción que para el caso de roca fija. Comprende, también, la 

excavación de bloques con volumen individual mayor de un metro cúbico (1.0 m3), 

procedentes de macizos alterados o de masas transportadas o acumuladas por acción natural, 

que para su fragmentación requieran el uso de explosivos. 

 

3.3.3.3.Excavación Material Suelto 

Se clasifica como material suelto a aquellos que comprende a todos los suelos cuales quiera 

que sea su origen (residual, transportado y antrópico) en cualquier estado y cuya remoción 

requieren el empleo de maquinarias y/o mano de obra. No requiere previamente ser aflojado 

mediante el uso moderado de explosivos. Comprende, además, la excavación y remoción de 

la capa vegetal y de otros materiales blandos, orgánicos y objetables. 

Para la clasificación de estos materiales se considerara en primer lugar la clasificación de 

materiales presentado en el Estudio Geológico y Geotécnico, posteriormente, durante el 

proceso de excavación de las zonas de corte las respectivas clasificaciones serán convenidas 

en el campo entre los Especialistas de la Supervisión y el Contratista, ejecutando el contra 

seccionamiento respectivo para la determinación porcentual definitiva de clasificación. 

 

3.3.4. Clasificación de Materiales fase previa 

Lo expuesto anteriormente esta realizado bajo el marco normativo de las especificaciones 

técnicas para la construcción (MTC, EG-2013).  

 

Se verifico el estudio previo, obteniendo se la siguiente información de clasificación de 

materiales. Ver tabla 3.3.2.6. 
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TABLA 3.3.2.6: Clasificación de Materiales de la Fase Previa 

EST. 

PROG. PROG. DIST. CLASIFICACIÓN FASE PREVIA 

INICIO FINAL   SUELO ROCA SUELTA ROCA FIJA 

(km) (km) (m) % % % 

EG-01 2+470.00 2+550.00 80 20% 50% 30% 

EG-02 4+880.00 4+940.00 80 40% 30% 30% 

EG-03 4+990.00 5+060.00 80 100% 0% 0% 

EG-04 5+250.00 5+380.00 140 6% 26% 68% 

EG-05 5+410.00 5+600.00 180 52% 16% 32% 

EG-06 5+650.00 5+810.00 170 48% 35% 17% 

EG-07 5+980.00 6+100.00 140 100% 0% 0% 

EG-08 6+240.00 6+340.00 110 100% 0% 0% 

EG-09 6+420.00 6+460.00 50 80% 20% 0% 

EG-10 6+480.00 6+660.00 170 59% 11% 30% 

EG-11 6+690.00 6+820.00 140 11% 2% 86% 

EG-12 6+900.00 7+080.00 200 25% 5% 70% 

EG-13 7+110.00 7+860.00 280 49% 15% 36% 

EG-14 7+930.00 7+980.00 12 50% 20% 30% 

EG-15 8+010.00 9+000.00 160 52% 36% 12% 

EG-16 9+120.00 9+170.00 70 65% 20% 15% 

EG-17 9+300.00 9+460.00 160 44% 21% 35% 

EG-18 9+500.00 9+720.00 170 50% 18% 32% 

EG-19 9+800.00 10+150.00 280 35% 6% 60% 

EG-20 10+300.00 10+540.00 240 46% 33% 21% 

.  
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CAPITULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Para la descripción de macizos rocosos se debe utilizar nomenclatura y clasificación 

normalizada, realizar observaciones y toma de datos sistemática, se debe examinar todos los 

factores según una secuencia lógica, no omitir ningún tipo de información básica, la 

descripción debe comunicar una imagen mental precisa. 

En esta etapa se realizó la visita a la zona de proyecto, donde se hizo un recorrido de 

identificación desde el kilómetro 00+000 hasta km 11+000, donde se identifica formaciones 

rocosas. 

Se realiza la visita en compañía del Especialista de la Supervisión y el Especialista del 

Contratista, para el Estudio se tomó en cuenta los diferentes criterios para caracterizar el 

macizo rocoso, así mismo, se caracterizó el macizo rocoso como tal y su evaluación de 

parámetros geomecanicos, también, se realizó la caracterización de clasificación de 

materiales sueltos, roca suelta y roca fija, en las progresivas referidas al estudio previo. 
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El desarrollo de la investigación radica en el desarrollo de una metodología para realizar la 

caracterización geomecánica de los macizos rocosos, y la diferenciación de los modelos 

geomecánicos representativos de los macizos estudiados. 

La Geomecánica está dando a la construcción de obras un creciente soporte científico y 

técnico que ha encontrado su máximo exponente en la última década, siendo  uno de los 

objetivos, caracterizar geomecánicamente los macizos, constituyendo esto el estudio integral 

del macizo en cuestión, que incluye tanto el modelo geológico, como el geomecánico, 

abarcando aspectos tales como, estructura del macizo, litología, contactos y distribución de 

litologías, geomorfología, cartografía geológica, estudio hidrogeológico, levantamiento de 

discontinuidades, técnicas geofísicas, sondeos, ensayos in situ, de laboratorio, 

clasificaciones geomecánicas, entre otros. Convirtiéndose la caracterización geomecánica de 

los macizos rocosos en una herramienta indispensable para pronosticar su comportamiento. 

Una parte importante de la caracterización geomecánica de los macizos rocosos, lo 

constituyen sin dudas, las clasificaciones geomecánicas, que surgieron de la necesidad de 

parametrizar observaciones y datos empíricos, de forma integrada, para evaluar las medidas 

de sostenimiento. Las mismas son un método de ingeniería geológica que permite evaluar el 

comportamiento geomecánico de los macizos rocosos, y a partir de estas estimar los 

parámetros geotécnicos de diseño y el tipo de sostenimiento de un túnel (Palmstrom, 1998). 

 

4.2. PRIMERA FASE - REVISION DE ESTUDIOS 

Se revisó el estudio previo que lleva por título “Estudio de Factibilidad y Definitivo de la 

Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv, Negromayo – Occoruro – Pallpata – Dv. 

Yauri”, realizado en Marzo del 2014. 

 

4.3. SEGUNDA FASE - LEVANTAMIENTO DE CAMPO 

Se efectuó el cartografiado Geológico - Geomecánico de superficie, que incluyeron 

inspecciones de los afloramientos y toma de datos de las características geo estructurales del 

macizo rocoso. 
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Durante el levantamiento se registraron los siguientes aspectos: se identificaron las 

estructuras geológicas que disturban al macizo rocoso (diaclasas o fallas) y el grado de 

meteorización del mismo. 

La evaluación de la resistencia de la matriz rocosa puede lograrse tanto mediante métodos 

empíricos, como experimentales a partir de los ensayos de laboratorio de probetas de distinta 

orientación de los planos de debilidad. Esta última ha sido la metodología seguida en este 

trabajo. Ver tabla 4.3. 

TABLA 4.3: Tipos de Ensayos Geotécnicos  

Propiedades   Laboratorio Campo

Resistencia Carga puntual
Martillo

Schmidt 

Resistencia a 

compresión

Ensayos geotécnicos  
Parámetros

 

 

4.3.1. Toma de Muestra 

Se extrajeron muestras inalteradas de rocas, es decir sin signos de meteorización en la matriz, 

a partir de un centenar de bloques de cantera y cortados según la normal al plano XY y 

paralelamente al YZ Se conservaron húmedas durante todo el proceso de preparación y hasta 

el momento del ensayo. Ver figura n° 4.3.1.1. 

FIGURA N° 4.3.1.1: Orientación de los bloques 

 

Vallejo L, (2002). 

De los mencionados bloques se tallaron las testigos de dimensiones adecuadas según el 

diagrama de metodología del estudio petrográfico, para cada tipo de ensayo geotécnico a 

realizar, mediante una cortadora, rotativa con refrigeración por agua. 

Se tomaron muestras en cada estación geomecanica, de acuerdo a las especificaciones 

técnica.  
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Además se ha tenido en cuenta, en los casos en que fue posible, la relación entre la foliación 

y la estratificación, ya que en ambos flancos se dan relaciones oblicuas, y en la zona de 

charnela se observa el caso especial en el que se encuentra la estratificación dispuesta 

normalmente a la foliación metamórfica. Esto sólo se puede establecer en rocas 

metamórficas y en rocas donde se puede observar su estratificación. Ver figura n° 4.3.1.2. 

 

FIGURA N° 4.3.1.2: Orientación de la foliación 

 

Vallejo L, (2002). 

 

4.4. TERCERA FASE - TRABAJO DE GABINETE 

A partir de la toma de datos a escala de afloramiento referentes a las discontinuidades del 

macizo rocoso en distintas estaciones, y después de los resultados obtenidos en laboratorio, 

se ha realizado una valoración geológica y geotécnica de las discontinuidades en particular 

y del macizo rocoso en general. 
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4.4.1. Procesamientos de Datos 

En la primera etapa se ha adecuado protocolos de trabajo ya existentes para realizar 

actividades de evaluación geomecánica y ensayos de geotecnia de los macizos rocoso, los 

datos tomados en campo son analizados según la clasificación del ISRM.  

Estas adecuaciones se realizaron en base a la experiencia adquirida en trabajos de evaluación 

geomecánica de macizos rocosos, en perforación diamantina y ensayos de geotecnia.  

 

4.4.2. Análisis Cinemático 

Primeramente se verifica la topografía, condiciones de la superficie, delimitación del área de 

estudio, cursos del agua, se realiza un plan de exploración basado en el tipo de excavación, 

a cielo abierto o túnel. 

En el análisis del talud en roca, es necesario conocer diversas propiedades de la roca y el 

macizo rocoso, incluyendo: Litología, Estructuras mayores (fallas, pliegues), Sistemas de 

estructuras menores (diaclasas), Propiedades de fracturamiento: frecuencia de fracturas, 

persistencia, continuidad, etc. Y por último hallar la Resistencia de discontinuidades 

(Correlaciones de ensayos de corte, criterios de falla, etc.), Resistencia del macizo rocoso, 

Condiciones hidrogeológicas, Limitaciones topográficas y geométricas dadas por la 

operación futura. 

 

4.5. CUARTA FASE - INFORME FINAL 

Consta en la clasificación de materiales en base a la caracterización geomecánica del macizo 

rocoso. Se ha copilado toda la información geológica y geomecánica para poder clasificar el 

tramo del proyecto vial, desde el Km 00+000 hasta el Km 11+000.  
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CAPITULO V: EVALUACIÓN GEOMECÁNICA VIAL 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio se caracterizara e interpretara el material predominantemente rocoso 

del proyecto vial.  

Es importante mencionar que esta clasificación geomecánica está comprendida del tramo 

00+000 hasta el tramo 11+000, donde se han ubicado 20 estaciones geomecanicas, tramo 

donde se desarrollara el estudio, ya que en el estudio previo presenta diferencias técnicas, 

que finalmente se reflejan en costo y tiempo de ejecución de obra. Con el estudio se busca 

presentar una reclasificación de materiales considerados como; suelo, roca suelta, roca fija 

y así mismo determinar la calidad del macizo rocoso. 

Adicionalmente a los datos tomados en campo, se realizaron muestreos en tramos 

representativos donde las características locales del medio geomecánico lo ameritan, 

también se realizaron ensayos de compresión a la resistencia de la roca in situ, lo que nos 

muestra datos en valores numéricos de resistencia dándonos un criterio general para cada 

zona de trabajo. 
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Finalmente los resultados de todos los procedimientos de evaluación de reclasificación de 

materiales nos llevara tener una nueva clasificación de los materiales constituyentes del 

proyecto en ejecución, siendo  como resultado de la caracterización geomecánica realizada 

en campo y la clasificación geomecánica así como sus recomendaciones, también se dio a 

conocer los parámetros geomecánicos para realizar la remoción de los materiales 

superficiales como de suelos y rocas, estos resultados fueron evaluados y se hace llegar las 

recomendaciones. . 

 

5.2.ESTACIONES GEOMECÁNICAS. 

Se realizaron las evaluaciones de los diferentes taludes tanto en roca y suelo mediante 

estaciones geomecánica, según como se muestra en la tabla 23 y plano n° 5, que por criterio 

visual se determinaron zonas donde los afloramientos rocosos se presenta más inestables, 

estos afloramientos se encuentran con un diseño de corte de 75° de talud, se presenta un 

cuadro de ubicación de las estaciones geomecánica: 

TABLA 5.2: Litología y Estaciones Geomecánicas 

.ESTACIONES GEOMECÁNICAS 

LITOLOGÍA CÓDIGO 
ESTACIÓN 

GEOMECÁNICA 
LITOLOGÍA CÓDIGO 

ESTACIÓN 
GEOMECÁNICA 

Andesita EG-01 2+500 
Aglomerado 
Volcánico 

EG-12 6+980 

Aglomerado 
Volcánico 

EG-02 4+930 
Dique 

Andesitico 
EG-13 7+270 

Aglomerado 
Volcánico 

EG-03 5+020 
Aglomerado 
Volcánico 

EG-14 7+970 

Aglomerado 
Volcánico 

EG-04 5+270 
Aglomerado 
Volcánico 

EG-15 8+030 

Aglomerado 
Volcánico 

EG-05 5+520 
Aglomerado 
Volcánico 

EG-11 6+740 

Aglomerado 
Volcánico 

EG-06 5+650 
Aglomerado 
Volcánico 

EG-16 9+160 

Aglomerado 
Volcánico 

EG-07 6+020 
Brecha 

Volcánico 
EG-17 9+310 

Aglomerado 
Volcánico 

EG-08 6+300 
Aglomerado 
Volcánico 

EG-18 9+560 

Aglomerado 
Volcánico 

EG-09 6+480 
Aglomerado 
Volcánico 

EG-19 9+950 

Brecha 
Volcánico 

EG-10 6+600 
Aglomerado 
Volcánico 

EG-20 10+480 
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PLANO N° 5.2: Estaciones Geomecánicas 
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5.3. MUESTREO 

De acuerdo a lo mencionado en la evaluación de campo y laboratorio, se realizaron 

muestreos de rocas, estas muestras fueron llevadas a laboratorios especializados, en la ciudad 

de Arequipa, a continuación presentamos unos cuadros donde se detalla los códigos de las 

muestras y los ensayos que se le practicaron a cada una de ellas. (Ver Tabla 5.3). 

TABLA 5.3: Muestreos Realizados 

.N° 
TIPO DE 

ENSAYO 
LITOLOGÍA CÓDIGO 

PUNTO DE 

MUESTREO 

LITOLOGÍA DE 

INFLUENCIA LONGITUD 

(m) 
DESDE HASTA 

1 
CARGA 

PUNTUAL  
Andesita EG-01 2+500 2+480 2+540 60 

2 
CARGA 

PUNTUAL 

Aglomerado 

Volcánico 
EG-02 4+930 4+880 4+940 60 

3 
CARGA 

PUNTUAL 

Aglomerado 

Volcánico 
EG-03 5+020 4+980 5+070 90 

4 
CARGA 

PUNTUAL 

Aglomerado 

Volcánico 
EG-04 5+270 5+255 5+380 125 

5 
CARGA 

PUNTUAL 

Aglomerado 

Volcánico 
EG-05 5+560 5+490 5+600 110 

6 
CARGA 

PUNTUAL 

Aglomerado 

Volcánico 
EG-06 5+650 5+660 5+810 150 

7 
CARGA 

PUNTUAL 

Aglomerado 

Volcánico 
EG-07 6+020 5+980 6+090 110 

8 
CARGA 

PUNTUAL 

Aglomerado 

Volcánico 
EG-08 6+300 6+240 6+320 80 

9 
CARGA 

PUNTUAL 

Aglomerado 

Volcánico 
EG-09 6+480 6+430 6+450 20 

10 
CARGA 

PUNTUAL 

Brecha 

Volcánico 
EG-10 6+600 

6+480 6+615 135 

6+635 6+660 25 

11 
CARGA 

PUNTUAL  

Aglomerado 

Volcánico 
EG-11 6+740 6+690 6+820 130 

12 
CARGA 

PUNTUAL 

Aglomerado 

Volcánico 
EG-12 6+980 6+890 7+090 200 

13 
CARGA 

PUNTUAL 

Dique 

Andesitico 
EG-13 7+270 

7+100 7+280 180 

7+360 7+385 25 

7+600 7+650 50 

7+855 7+860 5 

14 
CARGA 

PUNTUAL 

Aglomerado 

Volcánico 
EG-14 7+970 7+930 8+000 70 

15 
CARGA 

PUNTUAL 

Aglomerado 

Volcánico 
EG-15 8+030 

8+000 8+030 30 

8+050 8+140 90 

16 
CARGA 

PUNTUAL 

Aglomerado 

Volcánico 
EG-16 9+160 9+130 9+170 40 
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.N° 
TIPO DE 

ENSAYO 
LITOLOGÍA CÓDIGO 

PUNTO DE 

MUESTREO 

LITOLOGÍA DE 

INFLUENCIA LONGITUD 

(m) 
DESDE HASTA 

17 
CARGA 

PUNTUAL 

Brecha 

Volcánico 
EG-17 9+310 

9+320 9+440 120 

9+450 9+465 15 

18 
CARGA 

PUNTUAL 

Aglomerado 

Volcánico 
EG-18 9+560 

9+520 9+610 90 

9+645 9+660 15 

9+700 9+710 10 

19 
CARGA 

PUNTUAL 

Aglomerado 

Volcánico 
EG-19 9+950 

9+800 9+820 20 

9+930 9+980 50 

10+147 10+150 3 

20 
CARGA 

PUNTUAL 

Aglomerado 

Volcánico 
EG-20 10+480 

10+330 10+340 10 

10+350 10+540 190 

10+550 11+130 580 

 

5.4. ANÁLISIS CINEMÁTICO 

En el afloramiento del macizo rocoso de los taludes de corte se realizó un registro geológico 

geomecánico de detalle denominado EG-01 a la EG-20, el detalle del registro estructural de 

las discontinuidades se encuentra en el Anexo “Estaciones Geomecánicas” .. 

Se han registrado aproximadamente 20 puntos con medición del buzamiento y dirección de 

buzamiento de las discontinuidades a lo largo del tramo en estudio. Adicionalmente se 

registró la persistencia, el tipo de discontinuidad, abertura, relleno, rugosidad, ondulación y 

la presencia de agua. Toda esta información tiene como objetivo determinar las principales 

familias de discontinuidad y su predominancia de éstas, para lo cual se utilizó el programa 

de computo Dips (v6.0) desarrollado por el grupo Rocscience Inc. 

A continuación se presenta el análisis cinemático de las estaciones geomecánica: 

 

5.4.1.  Estación Geomecánica EG-01: Progresiva - 2+500 

Para el análisis cinemático del EG.01, presenta una mayor tendencia de fracturamiento 

planar entre la familia 4 y familia 3. La familia 4 presenta un 80% de tendencia a favor del 

deslizamiento con respecto al total de polos, familia 3 presenta una tendencia de 50% del 

total de polos a favor del deslizamiento. Ver figura n° 5.4.1. 
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Este tipo de fracturas puede causar deslizamiento de bloques de rocas hacia la zona baja de 

la carretera proyectada.  

 

FIGURA N° 5.4.1: Análisis Cinemático del Talud EG-01 

 

 

5.4.2. Estación Geomecánica EG-02: Progresiva - 4+930 

Para el análisis cinemático del EG.02, presenta una tendencia de fracturamiento en vuelco. 

Se observa que el sistema presenta una tendencia de fracturamiento de 17% a favor de este 

deslizamiento, con respecto al total de polos. Este tipo de fractura puede causar caída de 

rocas de forma mínima a las zonas bajas de la carretera. Ver figura n°5.4.2. 

FIGURA N° 5.4.21: Análisis Cinemático del Talud EG-02 
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5.4.3. Estación Geomecánica EG-03: Progresiva - 5+020 

Para el análisis cinemático del EG.03, presenta una tendencia de fracturamiento en vuelco. 

Se observa que la familia 1 presenta un 100% de tendencia a favor de este deslizamiento, 

con respecto al total de polos. Este tipo de fractura puede causar caída de rocas de la parte 

alta del talud hacia las zonas bajas acumulando fragmentos de roca. Ver figura n°5.4.3. 

FIGURA N° 5.4.3: Análisis Cinemático del Talud EG-03 

 

 

5.4.4. Estación Geomecánica EG-04: Progresiva - 5+270 

Para el análisis cinemático de la EG.04, presenta una tendencia de fracturamiento de vuelco 

principalmente en la familia 2, la tendencia es de 25% de los polos a favor del deslizamiento, 

esto se considera como un tipo de fracturamiento de vuelco mínimo por lo tanto en esta área 

las caída de rocas son mínima. Ver figura n°5.4.4. 

FIGURA N° 5.4.4: Análisis Cinemático del Talud EG-04
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5.4.5. Estación Geomecánica EG-05: Progresiva - 5+520 

Para el análisis cinemático de la EG - 05, presenta una tendencia de fracturamiento por 

vuelco en la familia 1, con una tendencia de deslizamiento del 42% según el número de 

polos. Pudiendo producir caída de rocas hacia la base de la carretera. Ver figura n°5.4.5. 

FIGURA N° 5.4.5: Análisis Cinemático del Talud EG-05 

 

 

5.4.6. Estación Geomecánica EG-16: Progresiva - 5+650 

En el análisis cinemático de la EG - 06, Presenta un fracturamiento del tipo vuelco, como se 

observa la familia 3 presenta un fracturamiento con tendencia de 100%. Se aprecia una 

elevada fracturación que podría provocar caída de rocas hacia las zonas más bajas de la 

carretera. Ver figura n° 5.4.6. 

FIGURA N° 5.4.6: Análisis Cinemático del Talud EG-06. 
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5.4.7. Estación Geomecánica EG-07: Progresiva - 6+020 

Para el análisis cinemático de la EG - 07, presenta una tendencia de fracturamiento del tipo 

planar. Se observa que la familia 2, presenta una tendencia de deslizamiento del 100% según 

el número de polos. Así mismo se aprecia al familia 1 con deslizamiento del tipo planar, la 

tendencia de deslizamiento de esta se observa que está en 50%. Se deberá de tener mayor 

cuidado ya que las tendencias de deslizamiento de ambas familias son mayores al 50%. Ver 

figura n° 5.4.7. 

FIGURA N° 5.4.72: Análisis Cinemático del Talud EG-07 

 

 

5.4.8.  Estación Geomecánica EG-08: Progresiva - 6+300 

Para el análisis cinemático del EG - 08, presenta un deslizamiento tipo vuelco, según como 

se observa en la familia 3, la tendencia de fracturamiento es de 100%, referida al número de 

polos, así mismo se observa que la familia 1 y 2, no presentaría influencia directa este tipo 

de deslizamiento. Se deberá de tener mayor cuidado en los cortes de la familia 3, puede 

presentar deslizamiento de bloques en la vía proyectada. Ver figura n°5.4.8. 

FIGURA N° 5.4.83: Análisis Cinemático del Talud EG-08. 
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5.4.9.  Estación Geomecánica EG-09: Progresiva - 6+480 

Para el análisis cinemático del EG - 09. Se observa un fracturamiento del tipo vuelco, como 

se observa en el análisis, las familias 1 y 2 presenta una tendencia de deslizamiento mínimo 

de 6%. Según el análisis no debe de presentar mayor problema en el corte porque son 

fracturas menores de mínima tendencia con respecto al número de polos. Ver figura n° 5.4.9. 

FIGURA N° 5.4.9: Análisis Cinemático del Talud EG-09. 
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5.4.10. Estación Geomecánica EG-10: Progresiva - 6+600 

Para el análisis cinemática del EG - 10. Presenta un fracturamiento del tipo Planar, como se 

observa en la familia 1, presenta una tendencia de fracturamiento del 66% y la familia 2 tiene 

una tendencia de 60%, son porcentajes considerables en ambas familias. Puede causar caída 

de rocas hacia las zonas más bajas de la carretera. Ver figura n°5.4.10. 

FIGURA N° 5.4.104: Análisis Cinemático del Talud EG-10 

 

5.4.11. Estación Geomecánica EG-11: Progresiva 6+740 

Para el análisis cinemática del EG – 11. Presenta un fracturamiento del tipo vuelco, con 

respecto a la familia 1, presenta un fracturamiento con tendencia de 66% referido al número 

de polos y la familia 2 tiene una tendencia de 13.4%. Se deberá de tener bastante cuidado en 

corte de la familia 1, porque puede causar caída de rocas en la vía de la carretera. Ver figura 

n°5.4.1.1. 

FIGURA N° 5.4.115: Análisis Cinemático del Talud EG-11. 
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5.4.12. Estación Geomecánica EG-12: Progresiva - 6+980 

Para el análisis cinemática del EG - 12, Presenta un fracturamiento del tipo vuelco, con 

respecto a la familia 1 presenta una tendencia  de fracturamiento de 100% y la familia 2 tiene 

una tendencia de 42% son porcentajes elevados. Puede causar caída de rocas hacia las zonas, 

más bajas de la carretera, se deberá de tener cuidado con ambas familias. Ver figura n°5.4.12. 

FIGURA N° 5.4.126: Análisis Cinemático del Talud EG-12. 

 

5.4.13. Estación Geomecánica EG-13: Progresiva - 7+270 

Para el análisis cinemática del EG - 13, Presenta fracturamiento del tipo planar, con respecto 

a la familia 1 presenta una tendencia de fracturamiento de 100% y la familia 02 tiene una 

tendencia de 22.22%, con referencia al número de polos. Puede causar caída de rocas hacia 

las zonas, más bajas de la carretera se deberá tener en mayor consideración a la familia 1. 

Ver figura n°5.4.13. 

FIGURA N° 5.4.137: Análisis Cinemático del Talud EG-13. 
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5.4.14. Estación Geomecánica EG-14: Progresiva - 7+970 

Para el análisis cinemática del EG - 14, presenta un fracturamiento del tipo cuña, el análisis 

del sistema muestra una tendencia de fracturamiento de 23.32%, referido al número de polos. 

Presenta baja tendencia de caída de rocas. Ver figura n°5.4.14. 

FIGURA N° 5.4.148: Análisis Cinemático del Talud EG-14. 

 

 

5.4.15. Estación Geomecánica EG-15: Progresiva - 8+030 

Para el análisis cinemática del EG - 15, presenta un fractumiento del tipo planar, con respecto 

a la familia 1, se observa una tendencia de fracturamiento de 20% y en la familia 2 tiene una 

tendencia de 30%. Podría causar caída de rocas hacia las zonas más bajas de la carretera. Ver 

figura n°5.4.15. 

FIGURA N° 5.4.159: Análisis Cinemático del Talud EG-15. 
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5.4.16. Estación Geomecánica EG-16: Progresiva - 9+160 

En el análisis cinemático de la EG - 16, Presenta un fracturamiento del tipo vuelco, como se 

observa la familia 3 presenta un fracturamiento con tendencia de 100%. Se aprecia una 

elevada fracturación que podría provocar caída de rocas hacia las zonas más bajas de la 

carretera. Ver figura n°5.4.16. 

FIGURA N°5.4.16: Análisis Cinemático del Talud EG-16 

 

 

5.4.17. Estación Geomecánica EG-17: Progresiva - 9+310 

Para el análisis cinemática del EG - 17, presenta fracturamiento del tipo planar, como se 

observa en el análisis de la familia 1, presenta un fracturamiento con tendencia de 14.2%, 

referida al número de polos. Puede provocar caída de rocas hacia las zonas, más bajas de la 

carretera. Ver figura n°5.4.17. 

FIGURA N° 5.4.1710: Análisis Cinemático del Talud EG-17. 
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5.4.18. Estación Geomecánica EG-18: Progresiva - 9+560 

Para el análisis cinemática del EG - 17, presenta fracturamiento del tipo Planar, como se 

observa la familia 1 presenta una tendencia de fracturamiento de 72.7 %, con respecto al 

número de polos. Puede considerarse caída de rocas hacia la base de la carretera, trabajar 

con bastante cuidado en este corte de talud. Ver figura n°5.4.18. 

FIGURA N° 5.4.1811: Análisis Cinemático del Talud -18. 

 

 

5.4.19.  Estación Geomecánica EG-19: Progresiva - 9+950 

Para el análisis cinemática del EG - 19, Presenta fracturamiento del tipo vuelco, como se 

observa en el análisis del sistema el fracturamiento presenta una tendencia de 5%, con 

respecto al número de polos. Esta zona no se considera de alto riesgo. Ver figura n°5.4.19. 

FIGURA N° 5.4.1912: Análisis Cinemático del Talud EG-19. 
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5.4.20.  Estación Geomecánica EG-20: Progresiva - 10+480 

Para el análisis cinemática del EG – 20. Presenta fracturamiento del tipo vuelco, como se 

observa en el análisis del sistema presenta un tendencia de fracturamiento de 24.1 %, con 

respecto al número de polos. Puede provocar caída de rocas hacia las zonas, más bajas de la 

carretera. Ver figura n°5.4.20. 

FIGURA N° 5.4.2013: Análisis Cinemático del Talud EG-20. 

 

 

5.5. PROPIEDADES MECANICAS DE RESISTENCIA 

En la evaluación realizada en las muestras y en campo se practicaron ensayos de resistencia 

por compresión simple para determinar la dureza de la roca, así mismo se realizó ensayos 

con el equipo Martillo Schmidt (Esclerómetro tipo L), de acuerdo con los términos de 

referencia. 

 

5.5.1. Resistencia Al Rebote 

Se analizaron 20 zonas, mediante el esclerómetro tipo “L” (martillo de Schmidt), este es un 

método indirecto. Para cada ensayo se analizan al menos 10 valores registrados en el mismo 

punto de medida, de los que la media de los cinco más altos nos dio el correspondiente dato 

a la resistencia del rebote o dureza Schmidt del material en este punto, según se recoge en la 

norma de la I.S.R.M. Se realizó las correcciones del índice de rebote en función de la 

inclinación del martillo cuando no es vertical hacia abajo. (Ver tabla 5.5.2) 
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5.5.2. Carga Puntual 

El ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión según el ensayo de carga 

puntual, sobre la muestra tubular hasta que se produzca su rotura en una prensa. 

Se enviaron muestras de cada estación geomecanica para poder determinar la resistencia real 

de cada zona y de esta manera poder determinar, nuestra caracterización geomecanica.  

Las muestras ensayadas cumplen con una relación de 1 a 2, esta muestras fueron tomadas en 

bloques mayores a 20cm de espesor, fueron enviados al laboratorio, donde han sido tallados 

y se ha ejecutado el ensayo de resistencia a la compresión, estos ensayos fueron enviados al 

laboratorio externo.  

En la tabla se observa los valores de resistencia obtenidos en el ensayo de compresión simple 

y el ensayo de martillo Smith (Ver tabla 5.5.2):  

 

TABLA 5.5.27: Resultados de Ensayos de Resistencia 

UBICACIÓN       

PROG. 
EST. 

ENSAYOS DE CARGA PUNTUAL ENSAYOS CON ESCLERÓMETRO 

RESIST. 
GRADO DESCRIPCIÓN 

RESIST. 
GRADO DESCRIPCIÓN 

(Mpa) (Mpa) 

2+500 EG- 01 195.06 V Muy Dura 139.5 V Muy Dura 

4+930 EG- 02 77.33 IV Dura 45.5 III 
Moderada. 

Blanda 

5+020 EG- 03 77.86 IV Dura 39.02 III 
Moderada. 

Blanda 

5+270 EG- 04 93.33 IV Dura 65.5 IV Dura 

5+520 EG- 05 70.46 IV Dura 68.5 IV Dura 

5+650 EG- 06 13.33 II Débil 53.5 IV Dura 

6+020 EG- 07 147 V Muy Dura 101.45 V Muy dura 

6+300 EG- 08 24.94 II Débil 68.5 IV Dura 

6+480 EG- 09 182.33 V Muy Dura 137.5 V Muy dura 

6+600 EG- 10 58.6 IV Dura 64.1 IV Dura 



81 

 

    

81 

 

UBICACIÓN       

PROG. 
EST. 

ENSAYOS DE CARGA PUNTUAL ENSAYOS CON ESCLERÓMETRO 

RESIST. 
GRADO DESCRIPCIÓN 

RESIST. 
GRADO DESCRIPCIÓN 

(Mpa) (Mpa) 

6+740 EG- 11 164.62 V Muy dura 110 V Muy dura 

6+980 EG- 12 45.72 III 
Moderada. 

Dura 
61.5 IV Dura 

7+270 EG- 13 53.93 IV Dura 87.5 IV Dura 

7+970 EG- 14 34.34 III 
Moderada. 

Dura 
38.5 III 

Moderada. 

Blanda 

8+030 EG- 15 61.34 IV Dura 74.5 IV Dura 

9+160 EG- 16 13.33 II Débil 53.5 IV Dura 

9+310 EG- 17 227.37 V Muy Dura 175.5 V Muy Dura 

9+560 EG- 18 192.55 V Muy Dura 118.5 V Muy Dura 

9+950 EG- 19 48.11 III 
Moderada 

Dura 
34.5 III 

Moderada 

Blanda 

10+480 EG- 20 145.55 V Muy Dura 92.5 IV Dura 
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5.6.CARACTERÍSTICAS GEOMECANICAS 

La caracterización geomecanica del macizo rocoso, se realizó empleando el sistema de clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989). La evaluación 

de caracterización del macizo rocoso fue estimada a partir de la tabla de clasificación geomecanica así mismo se análisa e interpretación las mediciones 

geométricas de las discontinuidades en los afloramientos de roca.  

A continuación se realiza el desarrollo de la caracterización y clasificación geomecanica. (Ver tabla 5.6): 

TABLA 5.68: Caracterización Y Clasificación Geomecanica 

N° - 
Estación 

Geomeca
nica 

Resistencia     
(Mpa) 

RQD  
Espaciado 

(mm) 
Persistencia Apertura (mm) Rugosidad Relleno Alteración Presencia de Agua RMR CLASE CALIDAD ROCA 

Min. 
Ma
x. 

Min
. 

Ma
x. 

Min
. 

Max. 
Min

. 
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Mi
n. 

Ma
x. 

Mi
n. 

Ma
x. 

Min. Max. 

EG-01 
IV V 9 6 200 2000 

1 - 3 

m 
< 1 m Nada  Nada 

Lig. 

Rug. 
Rug 

Ningun

o 
Ninguno 

Lig. 

Alt. 

Lig. 

Alt. 
Húmedo Seco 64 93 II I Buena 

Muy 

Buena 

Puntaje 
7 12 15 18 8 20 4 6 6 6 3 5 6 6 5 5 10 15 64 93 II I Buena 

Muy 

Buena 

EG-02 
III III 8 5 100 2000 

1 - 3 

m 
< 1 m > 5 mm Nada 

Lig. 

Rug. 

Muy 

Rug 
> 5 mm Ninguno 

Muy 

Alt 

Lig. 

Alt. 
Húmedo Lig. Hum 42 81 III I Media 

Muy 

Buena 

Puntaje 
4 4 16 18 7 20 4 6 0 6 3 6 0 6 1 5 7 10 42 81 III I Media 

Muy 

Buena 

EG-03 
III III 8 5 100 2000 

> 20 

m 
1 - 3 m > 5 mm Nada 

Lig. 

Rug. 

Muy 

Rug 
> 5 mm Ninguno 

Muy 

Alt 

Lig. 

Alt. 
Húmedo Lig. Hum 38 79 IV II Mala Buena 

Puntaje 4 4 16 18 7 20 0 4 0 6 3 6 0 6 1 5 7 10 38 79 IV II Mala Buena 

EG-04 

V V 6 4 600 2000 

3 - 

10 

m 

< 1 m 0.1 - 1  Nada 
Lig. 

Rug. 
Rug < 5 mm > 5 mm 

Lig. 

Alt. 
Inalt. Húmedo Seco 68 91 II I Buena 

Muy 

Buena 
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N° - 
Estación 

Geomeca
nica 

Resistencia     
(Mpa) 

RQD  
Espaciado 

(mm) 
Persistencia Apertura (mm) Rugosidad Relleno Alteración Presencia de Agua RMR CLASE CALIDAD ROCA 

Min. 
Ma
x. 

Min
. 

Ma
x. 

Min
. 

Max. 
Min

. 
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Mi
n. 

Ma
x. 

Mi
n. 

Ma
x. 

Min. Max. 

Puntaje 
12 12 18 19 12 20 2 6 4 6 3 5 2 2 5 6 10 15 68 91 II I Buena 

Muy 

Buena 

EG-05 

IV IV 5 3 200 600 

3 - 

10 

m 

1 - 3 m 
< 0.1 

mm 
Nada 

Lig. 

Rug. 
Rug < 5 mm < 5 mm 

Lig. 

Alt. 

Lig. 

Alt. 
Seco Seco 65 75 II II Buena Buena 

Puntaje 7 7 18 19 8 12 2 4 5 6 3 5 2 2 5 5 15 15 65 75 II II Buena Buena 

EG-06 
III IV 9 4 60 2000 

3-10 

m 
1-3 m 

0.1-1 

mm 

<0.1 

mm 
Suave 

Lig. 

Rug. 
< 5 mm < 5 mm 

Muy 

Alt 

Lig. 

Alt 
Humedo Lig. Hum 42 77 III II Media Buena 

Puntaje 4 7 15 19 6 20 2 4 4 5 1 3 2 4 1 5 7 10 42 77 III II Media Buena 

EG-07 

IV V 4 1 200 600 

3 -

10 

m 

1 - 3 m 1-5 mm Nada Suave 
Lig. 

Rug. 
> 5 mm < 5 mm 

Mod 

Alt 

Lig. 

Alt 
Humedo Seco 48 81 III I Media 

Muy 

Buena 

Puntaje 
7 12 19 20 8 12 2 4 1 6 1 3 0 4 3 5 7 15 48 81 III I Media 

Muy 

Buena 

EG-08 

III IV 2 1 60 2000 

10-

20 

m 

1-3 m 
<0.1 

mm 
Nada Suave 

Lig. 

Rug. 
< 5 mm < 5 mm 

Lig. 

Alt. 
Inalt. Humedo Humedo 51 80 III II Media Buena 

Puntaje 4 7 20 20 6 20 1 4 5 6 1 3 2 4 5 6 7 10 51 80 III II Media Buena 

EG-09 
IV V 6 4 200 2000 

3-10 

m 
1-3 m 0.1 - 1  

<0.1 

mm 

Lig. 

Rug. 

Lig. 

Rug. 
< 5 mm Ninguno 

Lig. 

Alt. 
Inalt. Seco Seco 64 90 II I Buena 

Muy 

Buena 

Puntaje 
7 12 18 19 8 20 2 4 4 5 3 3 2 6 5 6 15 15 64 90 II I Buena 

Muy 

Buena 
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N° - 
Estación 

Geomeca
nica 

Resistencia     
(Mpa) 

RQD  
Espaciado 

(mm) 
Persistencia Apertura (mm) Rugosidad Relleno Alteración Presencia de Agua RMR CLASE CALIDAD ROCA 

Min. 
Ma
x. 

Min
. 

Ma
x. 

Min
. 

Max. 
Min

. 
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Mi
n. 

Ma
x. 

Mi
n. 

Ma
x. 

Min. Max. 

EG-10 

III IV 3 1 600 2000 

10-

20 

m 

3-10 

m 
1-5 m 

<0.1 

mm 

Lig. 

Rug. 

Lig. 

Rug. 
< 5 mm Ninguno 

Lig. 

Alt. 
Inalt. Humedo Seco 57 84 III I Media 

Muy 

Buena 

Puntaje 
4 7 19 20 12 20 1 2 1 5 3 3 2 6 5 6 10 15 57 84 III I Media 

Muy 

Buena 

EG-11 

IV V 6 4 200 2000 

10-

20 

m 

1-3 m > 5 mm 
0.1-1 

mm 

Lig. 

Rug. 
Rug > 5 mm 

<Ningun

o 

Muy 

Alt 

Mod 

Alt 
Seco Seco 53 88 III I Media 

Muy 

Buena 

Puntaje 
7 12 18 19 8 20 1 4 0 4 3 5 0 6 1 3 15 15 53 88 III I Media 

Muy 

Buena 

EG-12 
III IV 4 3 

150

0 
2000 

>20 

m 

10-20 

m 
1-5 mm 

0.1-1 

mm 

Muy 

Rug 

Muy 

Rug 
> 5 mm < 5 mm 

Mod 

Alt 

Lig. 

Alt 
Humedo Humedo 57 74 III II Media Buena 

Puntaje 4 7 19 19 17 20 0 1 1 4 6 6 0 2 3 5 7 10 57 74 III II Media Buena 

EG-13 
IV V 5 4 200 2000 

3-10 

m 
1-3 m 

0.1-1 

mm 
Nada Suave  Rug < 5 mm Ninguno 

Lig. 

Alt. 
Inalt. Humedo Seco 59 93 III I Media 

Muy 

Buena 

Puntaje 
7 12 18 19 8 20 2 4 4 6 1 5 4 6 5 6 10 15 59 93 III I Media 

Muy 

Buena 

EG-14 
II III 4 2 60 600 

>20 

m 

3-10 

m 

< 0.1 

mm 
Nada Suave Suave < 5 mm < 5 mm 

Muy 

Alt 

Mod 

Alt 
Humedo Humedo 43 57 III III Media Media 

Puntaje 2 4 19 20 6 12 0 2 5 6 1 1 2 2 1 3 7 7 43 57 III III Media Media 

EG-15 

III IV 2 1 
150

0 
2000 

10-

20 

m 

3-10 

m 

0.1-1 

mm 
Nada Rug Rug < 5mm Ninguno 

Lig. 

Alt. 

Lig. 

Alt 
Humedo Lig. Hum 67 81 II I Buena 

Muy 

Buena 
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N° - 
Estación 

Geomeca
nica 

Resistencia     
(Mpa) 

RQD  
Espaciado 

(mm) 
Persistencia Apertura (mm) Rugosidad Relleno Alteración Presencia de Agua RMR CLASE CALIDAD ROCA 

Min. 
Ma
x. 

Min
. 

Ma
x. 

Min
. 

Max. 
Min

. 
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Mi
n. 

Ma
x. 

Mi
n. 

Ma
x. 

Min. Max. 

Puntaje 
4 7 20 20 17 20 1 2 4 6 5 5 4 6 5 5 7 10 67 81 II I Buena 

Muy 

Buena 

EG-16 
III IV 9 4 60 2000 

3-10 

m 
1-3 m 

0.1-1 

mm 

<0.1 

mm 
Suave 

Lig. 

Rug. 
< 5 mm < 5 mm 

Muy 

Alt 

Lig. 

Alt 
Humedo Lig. Hum 42 77 III II Media Buena 

Puntaje 4 7 15 19 6 20 2 4 4 5 1 3 2 4 1 5 7 10 42 77 III II Media Buena 

EG-17 
IV V 15 10 200 2000 

3-10 

m 
< 1 m 1-5 mm Nada Suave Suave < 5 mm Ninguno 

Lig. 

Alt. 
Inalt. Seco Seco 54 87 III I Media 

Muy 

Buena 

Puntaje 
7 12 11 15 8 20 2 6 1 6 1 1 4 6 5 6 15 15 54 87 III I Media 

Muy 

Buena 

EG-18 

IV V 6 4 60 200 

10-

20 

m 

1-3 m 1-5 mm 
0.1-1 

mm 

Lig. 

Rug. 
Rug >5 mm < 5 mm 

Muy 

Alt 

Mod 

Alt 
Humedo Seco 44 74 III II Media Buena 

Puntaje 7 12 18 19 6 8 1 4 1 4 3 5 0 4 1 3 7 15 44 74 III II Media Buena 

EG-19 
II III 8 2 

180

0 
2000 

3-10 

m 
1-3 m 1-5 mm Nada 

Lig. 

Rug. 

Lig. 

Rug. 
< 5 mm Ninguno 

Mod 

Alt 

Lig. 

Alt 
Humedo Seco 58 83 III I Media 

Muy 

Buena 

Puntaje 
2 4 16 20 19 20 2 4 1 6 3 3 2 6 3 5 10 15 58 83 III I Media 

Muy 

Buena 

EG-20 
IV V 5 2 200 2000 

3-10 

m 
1-3 m 

< 0.1 

mm 
Nada Suave 

Lig. 

Rug. 
< 5 mm Ninguno 

Mod 

Alt 

Lig. 

Alt 
Seco Seco 61 91 II I Buena 

Muy 

Buena 

Puntaje 
7 12 18 20 8 20 2 4 5 6 1 3 2 6 3 5 15 15 61 91 II I Buena 

Muy 

Buena 
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5.7. CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 

Durante este trabajo se encontró discrepancia de composición de materiales en sectores de 

corte y que según fase previa, por ejemplo materiales rocosos que están cubiertos por suelos 

eran considerados como suelos, presencia de boloneria mayor dentro del suelo era 

considerado como material suelto, roca fija considerada como roca suelta, todas estas 

características naturales generan gastos adicionales como planificar voladura en zonas donde 

no se consideró en la fase previa, así como el uso de otro tipo de maquinaria para su 

remoción. (Ver tabla 5.7). 

 

TABLA 5.79: Clasificación de Roca Fija, Roca Suelta y Material Suelto 

EST. 

PROG. PROG. DIST. RECLASIFICACIÓN - DE MATERIALES 

INICIO FINAL   SUELO 
ROCA 

SUELTA 
ROCA FIJA 

(km) (km) (m) % % % 

EG-01 2+470.00 2+550.00 80 7% 24% 69% 

EG-02 4+880.00 4+940.00 80 36% 54% 10% 

EG-03 4+990.00 5+060.00 80 52% 31% 17% 

EG-04 5+250.00 5+380.00 140 8% 21% 71% 

EG-05 5+410.00 5+600.00 180 18% 12% 70% 

EG-06 5+650.00 5+810.00 170 19% 66% 15% 

EG-07 5+980.00 6+100.00 140 19% 58% 23% 

EG-08 6+240.00 6+340.00 110 22% 52% 26% 

EG-09 6+420.00 6+460.00 50 19% 0% 81% 

EG-10 6+480.00 6+660.00 170 46% 50% 4% 

EG-11 6+690.00 6+820.00 140 25% 53% 22% 

EG-12 6+900.00 7+080.00 200 26% 45% 29% 

EG-13 7+110.00 7+860.00 280 10% 53% 37% 

EG-14 7+930.00 7+980.00 12 45% 50% 5% 

EG-15 8+010.00 9+000.00 160 31% 0% 69% 

EG-16 9+120.00 9+170.00 70 33% 48% 19% 

EG-17 9+300.00 9+460.00 160 32% 50% 18% 

EG-18 9+500.00 9+720.00 170 21% 53% 26% 

EG-19 9+800.00 10+150.00 280 11% 52% 37% 

EG-20 10+300.00 10+540.00 240 15% 24% 61% 
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CAPITULO VI: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Se realizó un análisis completo del macizo rocoso donde se demuestra, las características 

geomecánicas de resistencia, tanto en campo como en laboratorio siendo las de mayor 

precisión los ensayos de carga puntual, así mismo se realizó ensayos de abrasión en la 

maquina los ángeles, según el Método E de la Norma del MTC. Se hizo el análisis de 

deslizamiento usando el programa Dips. . 

La clasificación geomecánica se realizó considerando los análisis de interpretación del 

macizo rocoso según Bieniawski. Donde se determinó la calidad de la roca. . 

La clasificación del material se realizó considerando tres parámetros, material suelto, roca 

suelta y roca. 
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6.2. RESULTADOS 

 

6.2.1. Geología. 

Se presentan los detalles de descripción litológica, tipo de roca, características físicas y 

ubicación. A continuación se presenta un cuadro resultados de las características geológicas 

observadas en campo. (Ver tabla 6.2.1). 

 

TABLA 6.2.110: Reconocimiento Geológico de EG 

ESTACIÓN PROGRESIVA LITOLOGÍA 

EG-01 2+500 Andesita 

EG-02 4+930 Aglomerado Volcánico 

EG-03 5+060 Aglomerado Volcánico 

EG-04 5+270 Aglomerado Volcánico 

EG-05 5+520 Aglomerado Volcánico 

EG-07 6+020 Aglomerado Volcánico 

EG-08 6+300 Aglomerado Volcánico 

EG-09 6+480 Aglomerado Volcánico 

EG-10 6+600 Brecha Volcánica 

EG-11 6+740 Aglomerado Volcánico 

EG-12 6+980 Aglomerado Volcánico 

EG-13 7+270 Aglomerado Volcánico 

EG-14 7+970 Dique Andesitico 

EG-15 8+030 Aglomerado Volcánico 

EG-16 9+160 Aglomerado Volcánico 

EG-17 9+310 Brecha Volcánica 

EG-18 9+560 Aglomerado Volcánico 

EG-19 9+950 Aglomerado Volcánico 

EG-20 10+480 Aglomerado Volcánico 
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6.2.2. Análisis Cinemático. 

A continuación presentamos un cuadro resultados con los diferentes tipos de ruptura de las 

estaciones evaluadas en campo (ver tabla 6.2.2): 

 

TABLA 6.2.211: Tipos de Ruptura de Análisis Cinemático 

CÓDIGO PROG. 
TIPO DE DESLIZAMIENTO 

PLANAR CUÑA VUELCO 

EG-01 2+500 X X   

EG-02 4+930     X 

EG-03 5+020     X 

EG-04 5+270     X 

EG-05 5+520 X   X 

EG-06 5+650    X 

EG-07 6+020 X     

EG-08 6+300     X 

EG-09 6+480     X 

EG-10 6+600 X   X 

EG-11 6+740     X 

EG-12 6+980     X 

EG-13 7+270 X     

EG-14 7+970   X   

EG-15 8+030 X     

EG-16 9+160     X 

EG-17 9+310 X     

EG-18 9+560 X     

EG-19 9+950     X 

EG-20 10+480     X 
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6.2.3. Clasificación Geomecanica 

En la evaluación realizada en las muestras y en campo se practicaron ensayos de resistencia 

por carga puntual para determinar la dureza de la roca, así mismo se realizó ensayos con el 

equipo Martillo Schmidt. 

Se realizaron 20 zonas donde afloran litologías compuestas por roca de las cuales se obtuvo 

la siguiente clasificación geomecanica.   

A continuación presentamos la calificación del macizo rocoso, se realizó empleando el 

sistema de clasificación geomecánica de macizos rocosos RMR (Bieniawski, 1989), Ver 

tabla 6.2.3)  

TABLA 6.2.312: Clasificación Geomecánica 

ESTACIÓN 

GEOMECÁNICA 
PROGRESIVA 

RMR           

Val. Mínima 

RMR              

Val. Máxima 

Calidad     Val. 

Mínimo 

Calidad     Val. 

Máxima 

EG-01 2+500 64 93 Buena Muy Buena 

EG-02 4+930 42 81 Media Muy Buena 

EG-03 5+020 38 79 Mala Buena 

EG-04 5+270 68 91 Buena Muy Buena 

EG-05 5+520 65 75 Buena Buena 

EG-06 5+650 42 77 Media Buena 

EG-07 6+020 48 81 Media Muy Buena 

EG-08 6+300 51 80 Media Buena 

EG-09 6+480 64 90 Buena Muy Buena 

EG-10 6+600 57 84 Media Muy Buena 

EG-11 6+740 53 88 Media Muy Buena 

EG-12 6+980 57 74 Media Buena 

EG-13 7+270 59 93 Media Muy Buena 

EG-14 7+970 43 57 Media Media 

EG-15 8+030 67 81 Buena Muy Buena 

EG-16 9+160 42 77 Media Buena 

EG-17 9+310 54 87 Media Muy Buena 

EG-18 9+560 44 74 Media Buena 

EG-19 9+950 58 83 Media Muy Buena 

EG-20 10+480 61 91 Buena Muy Buena 
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6.2.4. Clasificación de Materiales 

A continuación presentamos la calificación de los materiales, se realizó según la 

clasificación adoptada por el ministerio de transportes (MTC). Ver tabla 6.2.4. 

 

TABLA 6.2.413: Clasificación de Materiales 

EST. 

PROG. PROG. DIST. 
CLASIFICACIÓN DEL 

ESTUDIO PREVIO 

RECLASIFICACIÓN - DE 

MATERIALES 

INICIO FINAL   SUELO 
ROCA 

SUELTA 

ROCA 

FIJA 
SUELO 

ROCA 

SUELTA 

ROCA 

FIJA 

(km) (km) (m) % % % % % % 

EG-01 2+470.00 2+550.00 80 20% 50% 30% 7% 24% 69% 

EG-02 4+880.00 4+940.00 80 40% 30% 30% 36% 54% 10% 

EG-03 4+990.00 5+060.00 80 100% 0% 0% 52% 31% 17% 

EG-04 5+250.00 5+380.00 140 6% 26% 68% 8% 21% 71% 

EG-05 5+410.00 5+600.00 180 52% 16% 32% 18% 12% 70% 

EG-06 5+650.00 5+810.00 170 48% 35% 17% 19% 66% 15% 

EG-07 5+980.00 6+100.00 140 100% 0% 0% 19% 58% 23% 

EG-08 6+240.00 6+340.00 110 100% 0% 0% 22% 52% 26% 

EG-09 6+420.00 6+460.00 50 80% 20% 0% 19% 0% 81% 

EG-10 6+480.00 6+660.00 170 59% 11% 30% 46% 50% 4% 

EG-11 6+690.00 6+820.00 140 11% 2% 86% 25% 53% 22% 

EG-12 6+900.00 7+080.00 200 25% 5% 70% 26% 45% 29% 

EG-13 7+110.00 7+860.00 280 49% 15% 36% 10% 53% 37% 

EG-14 7+930.00 7+980.00 12 50% 20% 30% 45% 50% 5% 

EG-15 8+010.00 9+000.00 160 52% 36% 12% 31% 0% 69% 

EG-16 9+120.00 9+170.00 70 65% 20% 15% 33% 48% 19% 

EG-17 9+300.00 9+460.00 160 44% 21% 35% 32% 50% 18% 

EG-18 9+500.00 9+720.00 170 50% 18% 32% 21% 53% 26% 

EG-19 9+800.00 10+150.00 280 35% 6% 60% 11% 52% 37% 

EG-20 10+300.00 10+540.00 240 46% 33% 21% 15% 24% 61% 
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6.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El estudio en mención empleó el método “Evaluación Geomecánica”, que ha clasificado el 

material del proyecto entre los tramos del Km 0+000 hasta el Km 11+000, debiendo 

establecer criterios de análisis, geológico, cinemático, caracterización geomecánica 

clasificación geomecanica y clasificación de materiales. 

 

6.3.1. Geología 

Se observó que la zona de estudio está rodeada de Rocas Volcánicas, correspondientes al 

grupo Tacaza, entre ellas tenemos aglomerados volcánicos, , brechas volcánicas, Andesitas 

y Dique Andesiticos. Ver figura 6.3.1. 

 

FIGURA N° 6.3.114: Litología de las EG 

 

 

6.3.2. Análisis Cinemático 

Se observó que la zona de estudios se encuentra una elevada probabilidad de que los 

deslizamientos sean en forma de vuelvo y en forma planar. Con muy poca probabilidad de 

que los deslizamientos sean en forma de Cuña. Ver figura n° 6.3.2. 

5%

79%

11%
5%

PORCENTAJE LITOLOGICO

Andesita Aglomerado Volcánico

Brecha Volcanica Dique Andesitico
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FIGURA N° 6.3.2: Análisis Cinemático de las EG 

 

 

6.3.3. Clasificación Geomecanica 

Se observó que la zona de estudios se encuentra en su mayoría un roca del tipo III-Media, 

seguida de un tipo de roca del tipo II-Buena, seguida de un tipo de roca IV-Mala, no se 

encontró en esta clasificación, rocas del tipo I-Muy Buena y del Tipo V-Muy Mala. (Ver 

figura n°6.3.3.1). 

FIGURA N° 6.3.3.1: Clasificación Geomecanica de las EG 

 

 

Se observó en la figura N° 6.3.3.1, que las estaciones geomecanicas; 

-  EG-01, EG-04, EG-05, EG-09 y EG-15, presentan un tipo de Roca IV de Buena Calidad. 

-  EG-02, EG-06, EG-07, EG-08, EG-10, EG-11, EG-12, EG-13, EG-14, EG-16, EG-17, EG-18, EG-19, EG-

20, presentan un tipo de Roca III de Media Calidad. 

- EG-03, presenta un tipo de Roca II de Mala Calidad. 

34.8%

8.7%

56.5%

PORCENTAJE DE DESLIZAMIENTO

PLANAR CUÑA VUELCO

0.0%

30.0%
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FIGURA N° 6.3.3.2: Clasificación Geomecanica de las EG 

 

 

6.3.4. Clasificación de Materiales 

Se realizó la clasificación de los materiales, correlacionando la información obtenida en 

campo, siguiendo las normas de clasificación de materiales del MTC.  

FIGURA N° 6.3.4.115: Clasificación de Materiales - Suelo 

 

En este figura podemos observar que la cantidad de material de suelo a disminuido en un 

27% del total de estaciones verificadas en campo. (Ver figura 6.3.4.1) 
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FIGURA N° 6.3.4.2: Clasificación de Materiales – Roca Suelta 

 

En esta figura podemos aprecias que la cantidad de roca suelta ha incrementado en un 22% 

del total de estaciones verificadas en campo. (Ver figura 6.3.4.2). 

 

FIGURA N° 6.3.4.3: Clasificación de Materiales – Roca Fija 

 

En esta figura podemos observar que la cantidad de Roca Fija ha incrementado en un 5% 

del total de estaciones verificadas en campo. (Ver figura 6.3.4.3) 
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FIGURA N° 6.3.4.416: Clasificación de Materiales – comparación Fase Previa vs Estudio 

 

En esta figura podemos observar que la cantidad de Roca Fija ha incrementado en un 5%, 

Roca suelta en un 22% y una disminución del material de suelo en un 27%.  

 

6.3.5. Costo de ejecución 

Se realizó el nuevo cálculo del costo según la nueva reclasificación geomecanica, se obtuvo 

un mayor costo según la nueva reclasificación. Este costo no fue considerado en el estudio 

inicial.  

TABLA 6.3.5.1: Costo de Ejecución según Nueva reclasificación 

PROG. PROG.

INICIO FINAL SUELO
ROCA 

SUELTA
ROCA FIJA SUELO

ROCA 

SUELTA
ROCA FIJA

(km) (km) S/. S/. S/. S/. S/. S/.

EG-01 2+470.00 2+550.00 516.80S/         5'744.00S/      6'324.00S/      180.88S/         2'757.12S/      14'545.20S/    

EG-02 4+880.00 4+940.00 1'033.60S/      3'446.40S/      6'324.00S/      935.41S/         6'180.54S/      2'108.00S/      

EG-03 4+990.00 5+060.00 2'584.00S/      -S/              -S/              1'352.29S/      3'522.99S/      3'548.47S/      

EG-04 5+250.00 5+380.00 271.32S/         5'227.04S/      25'085.20S/    361.76S/         4'221.84S/      26'191.90S/    

EG-05 5+410.00 5+600.00 3'023.28S/      4'135.68S/      15'177.60S/    1'046.52S/      3'101.76S/      33'201.00S/    

EG-06 5+650.00 5+810.00 2'635.68S/      8'462.83S/      7'764.47S/      1'032.31S/      16'111.92S/    6'808.84S/      

EG-07 5+980.00 6+100.00 4'522.00S/      -S/              -S/              859.18S/         11'660.32S/    8'558.48S/      

EG-08 6+240.00 6+340.00 3'553.00S/      -S/              -S/              776.58S/         8'213.92S/      7'577.51S/      

EG-09 6+420.00 6+460.00 1'292.00S/      1'436.00S/      -S/              306.85S/         -S/              10'671.75S/    

EG-10 6+480.00 6+660.00 3'248.84S/      2'644.63S/      13'438.50S/    2'530.44S/      12'206.00S/    1'791.80S/      

EG-11 6+690.00 6+820.00 516.80S/         430.80S/         31'883.50S/    1'146.65S/      10'655.12S/    8'089.45S/      

EG-12 6+900.00 7+080.00 1'632.00S/      1'360.42S/      36'890.00S/    1'652.40S/      12'924.00S/    15'504.89S/    

EG-13 7+110.00 7+860.00 4'443.36S/      6'118.61S/      26'304.17S/    876.87S/         21'310.24S/    27'523.15S/    

EG-14 7+930.00 7+980.00 193.80S/         344.64S/         948.60S/         174.42S/         861.60S/         158.10S/         

EG-15 8+010.00 9+000.00 2'698.84S/      8'296.89S/      4'918.67S/      1'607.82S/      -S/              29'043.56S/    

EG-16 9+120.00 9+170.00 1'469.65S/      2'010.40S/      2'766.75S/      751.78S/         4'824.96S/      3'458.44S/      

EG-17 9+300.00 9+460.00 2'255.13S/      4'804.07S/      14'947.64S/    1'634.97S/      11'488.00S/    7'742.11S/      

EG-18 9+500.00 9+720.00 2'745.50S/      4'475.53S/      14'185.08S/    1'162.26S/      12'938.36S/    11'572.04S/    

EG-19 9+800.00 10+150.00 3'120.18S/      2'412.48S/      43'899.10S/    1'017.45S/      20'847.85S/    27'224.82S/    

EG-20 10+300.00 10+540.00 3'556.80S/      11'352.85S/    13'392.00S/    1'149.12S/      8'433.54S/      38'539.20S/    

EST.

COSTO DE EXPEDIENTE NUEVO COSTO - 
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TABLA 6.3.5.214: Diferencias entre costo inicial y nuevo costo 

COSTO SUELO
ROCA 

SUELTA
ROCA FIJA C. TOTAL

Costo según 

estudio inicial
45'312.58S/  72'703.27S/    264'249.28S/   382'265.13S/    

costo según nueva 

reclasificacion
20'555.97S/  172'260.08S/  283'858.70S/   476'674.75S/    

 

 

El incremento del nuevo costo, para la ejecución del presente proyecto haciende ha: Noventa 

y cuatro mil cuatrocientos nueve con 62/100 Soles (S/. 94,409.62). 
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CONCLUSIONES: 

1. Se ha determinado la calidad y tipo de roca del macizo rocoso del proyecto vial: Carretera 

Division Negromayo – Occoruro – Pallpata Donde se observó que predomina un tipo de 

roca III de mediana calidad, comprendida en las estaciones geomecanicas (EG-02, EG-

06, EG-07, EG-08, EG-10, EG-11, EG-12, EG-13, EG-14, EG-16, EG-17, EG-18, EG-

19, EG-20), su equivalente en porcentaje seria de 65%, Seguida de un tipo de roca II de 

buena calidad, comprendida en las estaciones geomecanicas (EG-01, EG-04, EG-05, EG-

09 y EG-15), su equivalente en porcentaje seria de 30%, por último se tiene un tipo de IV 

de mala calidad, en la estación geomecanica (EG-03). 

 

2. Se ha descrito las unidades litológicas de cada estación geomecanica, se observado que 

se encuentra en una zona volcánica, correspondiente al grupo Tacaza, donde presenta 

mayor cantidad de aglomerados volcánicos que corresponderían a un 79% de todas las 

estaciones geomecanicas, seguidas de brechas volcánicas en un 11%, roca Andesita en 

5% y diques andesiticos en un 5%.  

 

3. Se ha realizado el análisis cinemático de todas las estaciones geomecanica, observandoce 

que predomina el tipo de deslizamiento vuelco en un 56.5%, seguida del deslizamiento 

del tipo planar con un 34.8% y el deslizamiento en cuña con un 8.7%. Se deberá de tener 

mayor cuidado en las estaciones geomecanicas; EG-01, EG-03, EG-06, EG-07, EG-08, 

EG-10, EG-11, EG-16, EG-18, porque presenta mayor tendencia de deslizamiento. La 

tendencia está calculada en base al número de polos por familia y estas en estas estaciones 

geomecanicas la tendencia superan en un 50% del total de numero de polos. 

 

4. Se ha realizado la caracterización geomecanica de la roca, donde se ha realizado ensayos 

en laboratorio para determinar la resistencia de la roca, ensayos en campo y la 

caracterización de la roca usando la clasificación geomecanica de Bieniawski.  

 

5. Se ha determinado la clasificación del tipo de material según el MTC, donde se ha 

observado que hay un disminución de 27%, en la cantidad de material suelto, roca suelta 

presenta un incremento del material en 22%, roca fija presenta un incremento del material 

en un 5%. 

 

6. El presente estudio muestra un incremento de S/. 94,409.62 Soles, en el presupuesto de 

ejecución de excavaciones de; material suelto, roca suelta, roca fija.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Tomar en consideración, la presente clasificación geomecanica y clasificación de 

materiales, referido al tipo de material de roca en el corte de talud, estos datos fueron 

tomados después de haber realizado la excavación del material que cubre los 

afloramientos litológicos. 

 

2. Tener cuidado con el tipo de materiales volcánico, ya que presentan una alteración débil 

a arcillas, Respecto a la alteración por el medio ambiente estos materiales al estar 

expuestos al agua, a los rayos solares y asociados a los cambios de temperatura brusca, 

sufren una descomposición química, que afecta sus propiedades de resistencia. 

 

3. Tomar todas las medidas de seguridad en los cortes de materiales en el momento de la 

ejecución, especialmente las estaciones geomecanicas; EG-01, EG-03, EG-06, EG-07, 

EG-08, EG-10, EG-11, EG-16, EG-18. Porque presentan mayor tendencia de 

deslizamiento. 

 

4. Considerar el nuevo presupuesto de excavación de material de; Suelo, Roca Suelta y Roca 

Fija, este nuevo presupuesto supera el presupuesto inicial y podría generar pérdidas 

económicas en el momento de ejecutar el proyecto.  
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