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RESUMEN 

La presente tesis tiene como propósito el análisis para la construcción del túnel de 

conducción F03 del Proyecto Hidroeléctrico Hidromanta - I, un túnel hidráulico con 0.2 % de 

pendiente, localizado en una zona donde los factores geológicos y geotécnicos son 

determinantes para el desarrollo del proyecto tanto en la etapa constructiva como de 

funcionamiento. Es por ello que fue necesario hacer el cartografiado geológico local para 

luego analizar la zona del proyecto por donde pasará el túnel de conducción F03 del cual se 

realizó el análisis de la roca intacta mediante los sondeos geotécnicos, estaciones 

geomecánicas para conocer la orientación y comportamiento de las discontinuidades y así 

lograr un mejor conocimiento del macizo rocoso a excavarse y a la vez apoyarnos de las 

clasificaciones geomecánicas para poder definir las diferentes clases de soporte a instalar para 

mantener la estabilidad del túnel a largo plazo.  

El trabajo se inició con la geología regional, para luego enfatizar la información de la 

geología local, estructural, hidrogeológica y sísmica, con lo que se prosiguió al análisis 

pormenorizado de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio y ensayos in situ, 

correlacionándolos entre sí; dando validez a todos y cada uno de los ensayos o descartando 

aquellos cuyo resultado no se considera fiable o representativo; dichos resultados han 

permitido comprender y desarrollar las características geotécnicas del túnel y la descripción 

geológica geotécnica del trazado, por último se realizó el diseño de soporte, donde se analizó 

el modelamiento de las discontinuidades del macizo rocoso, que determina dónde pueden 

existir bloques peligrosos interceptado por diferentes discontinuidades. 

 

PALABRAS CLAVE: Geología, Geotecnia, macizo rocoso, clasificación geomecánica, 

estabilidad del túnel, análisis de bloques. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is the analysis for the construction of the F03 conduction tunnel of 

the Hidromanta - I Hydroelectric Project, a hydraulic tunnel with 0.2% slope, located in an 

area where geological and geotechnical factors are determinants for the development of the 

project in the constructive stage as of operation. That is why it was necessary to do the local 

geological mapping and then analyze the project area through which the F03 conduction 

tunnel will pass, from which the analysis of the intact rock was carried out by means of 

geotechnical surveys, geomechanical stations to know the orientation and behavior of the 

discontinuities and thus achieve a better knowledge of the rock mass to be excavated and at 

the same time rely on the geomechanical classifications to be able to define the different 

kinds of support to be installed to maintain the stability of the tunnel in the long term. 

The work began with the regional geology, to then emphasize the information of the local, 

structural, hydrogeological and seismic geology, which continued with the detailed analysis 

of the results obtained in the laboratory tests and in situ tests, correlating them with each 

other ; giving validity to each and every one of the tests or discarding those whose result is 

not considered reliable or representative; These results have allowed us to understand and 

develop the geotechnical characteristics of the tunnel and the geotechnical geological 

description of the layout, finally the support design was carried out, where the modeling of 

the discontinuities of the rock mass was analyzed, which determines where dangerous blocks 

can be intercepted by Different discontinuities. 

 

KEY WORDS: Geology, Geotechnics, rock mass, geomechanical classification, tunnel 

stability and numerical methods. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La zona de estudio forma parte del Proyecto de central hidroeléctrica Hidromanta I, está 

ubicado en la cuenca del Río Manta, en el departamento de Ancash, provincia de Corongo, 

distritos de Yanac y La Pampa.  

El proyecto tiene como objetivo la generación de electricidad mediante la construcción de 

una central hidroeléctrica, aprovechando un tramo del río Manta. La altura de salto de 470 m 

desde la cámara de carga; permite obtener una potencia de 19.8 MW mediante 2 turbinas tipo 

Pelton. Este considera un túnel de conducción con una longitud de 1,893.84 m, desde la 

progresiva P.K. 0+265.50 a la 2+159.34; de lo cual el tema de la presente tesis se centra en el 

sector F03, que parte desde el Adit (PK 1+146.50) hasta el final del túnel. 

Una obra de este tipo representa un desafío desde el punto de vista ingenieril y de diseño para 

las empresas y personal implicados en el desarrollo del mismo, pues esta construcción 

subterránea implica la aplicación de métodos convencionales y todos los conocimientos 

obtenidos de los trabajos en terreno. 

1.1.Ubicación y accesibilidad 

1.1.1. Ubicación 

El Proyecto hidroeléctrico para la construcción de la Central Hidroeléctrica Hidromanta I, 

está ubicado en la cuenca del río Manta, en el departamento de Ancash, provincia de 

Corongo, distritos de Yanac y La Pampa. 
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Este proyecto, aprovechará las aguas captadas en el río Manta, en un punto de coordenadas 

de la Zona 18, Banda L del sistema UTM WGS84, y las devolverá al mismo cauce, cabe 

señalar que las coordenadas que figuran en la tabla 1.1 corresponden a los extremos de la 

zona de trabajo.  Ver Plano 1.1  

Tabla 1. 1. Ubicación de la central hidroeléctrica Hidromanta – I, proyección UTM WGS 84. 

(Fuente: Propia) 

 PROYECTO NORTE ESTE 

CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA 

HIDROMANTA - I 

9046892 182390 

9044336 180388 

 

1.1.2. Accesibilidad 

Para llegar al lugar donde se realizó el presente trabajo desde Lima hacia el distrito de La 

Pampa, se cuenta con dos rutas posibles de viaje, la primera por Chimbote y la segunda por 

Huaraz. Ver tabla 1.2. 

Tabla 1. 2. Accesibilidad hacia la zona de proyecto. (Fuente: Propia) 

ACCESIBILIDAD 

POR CHIMBOTE 

Esta ruta demora por lo general entre 12 a 14 horas, la ruta se encuentra asfaltada hasta el 

desvío al distrito de Yupan (Sector de Aticara), el tramo restante de la vía (Aticara - 

Corongo) es asfaltada. El recorrido se puede hacer directamente con transporte propio o 

por los buses que parten de Lima a Corongo entre 2 y 3 veces por semana.  

POR HUARAZ 

Esta ruta demora por lo general 13 horas (sin tener en cuenta la escala en Huaraz), la ruta 

se encuentra asfaltada hasta la salida de Caraz, siendo afirmada el resto de la vía. En la 

ruta existe un paso de altura, el abra Conococha (4100 msnm) ubicada en el tramo 

Pativilca - Huaraz. El recorrido se puede hacer en 2 tramos, el primero de Lima a Huaraz 

(7 horas) y el segundo de Huaraz a Corongo (6 horas); 

En el primer tramo de Lima a Huaraz el transporte se realiza en ómnibus, los cuales 

parten y retornan de Lima a Huaraz diariamente en las mañanas, tardes y noches.  

 

En el plano 1.1 se muestra la ubicación del proyecto y la accesibilidad al mismo. 
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1.2.Justificación 

El presente se justifica en la necesidad de conocer y analizar las principales características de 

las estructuras geológicas del macizo rocoso a excavarse, tomando en cuenta los parámetros 

geotécnicos de la roca intacta y del macizo rocoso los cuales se requieren para determinar el 

diseño ingenieril del sostenimiento adecuado para la ejecución del Túnel de Conducción F03 

de la Central Hidroeléctrica Hidromanta – I, siendo capaces de afrontar con seguridad cada 

metro avanzado aplicando el soporte adecuado a manera de ser eficiente y eficaz durante el 

tiempo de la obra y en su funcionamiento. 
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Plano 1. 1 Mapa de Ubicación del Proyecto-Central Hidroeléctrica Hidromanta  
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1.3.Formulación del problema 

1.3.1. Definición del problema 

El área donde se proyecta la construcción del Túnel de Conducción F-03 tiene muy pocos 

estudios previos, debido a que no se tiene antecedentes de trabajos subterráneos en el área, de 

modo que la construcción de un túnel hidráulico de 1893.84 metros de longitud, dando 

especial énfasis al estudio del túnel de conducción F03 de 1012.84 metros de longitud el cual 

debe estudiarse detalladamente para diseñar el soporte a instalar más adecuado y sea eficiente 

económicamente a través del tiempo de excavación y paso del agua para la generación de 

energía. 

1.3.2. Formulación del problema 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 

¿Por qué es importante el 

seguimiento geológico-

geotécnico en la construcción 

del túnel de conducción F03 del 

Proyecto central hidroeléctrica 

Hidromanta - I? 

Conocimientos muy 

incipientes sobre la 

calidad geotécnica del 

macizo rocoso de esta 

parte de la cuenca de 

Río Manta.  

Poder conocer el terreno en el 

cual se excava, aplicar una 

correcta clasificación 

geomecánica y   aplicar el 

sostenimiento adecuado para 

elevar el factor de seguridad. 

. 
 

1.4.Alcances y limitaciones 

1.4.1. Alcances 

El presente estudio pretende establecer las características principales de la estructura 

geológica y determinar los parámetros geotécnicos del Túnel de Conducción F03  de la 

central Hidroeléctrica Hidromanta - I, analizando aspectos propios del emplazamiento de éste 

y el diseño ingenieril del soporte a recomendar en dicho túnel estableciendo la siguiente 

metodología: 

- Síntesis bibliográfica, donde se revisa tesis, boletines, publicaciones científicas y estudios 

previos del área de proyecto. 

- Elaboración y corroboración del mapeo superficial. 
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- Caracterización del macizo rocoso dentro del área de influencia del Túnel de Conducción 

– F03. 

- Descripción petrográfica y mineralógica de las litologías encontradas en el área de estudio. 

- Interpretación de los ensayos in situ y de laboratorio. 

- Modelamiento de soporte mediante software (análisis de bloques). 

1.4.2. Limitaciones 

Está relacionado al soporte empleado y la comprobación de la eficiencia del mismo mediante 

las convergencias instaladas de acuerdo a la calidad del macizo rocoso excavado, control y 

nivelación de bóveda mediante estación total; sumado a esto la meteorización, filtración de 

agua en las zonas de menor calidad geotécnica y la orientación de las discontinuidades que 

pueden generar la posible caída de cuñas potenciales. 

1.5.Variables e Indicadores 

1.5.1. Independientes 

- Controles en la evaluación geomecánica y estructural de cada avance. 

- Aplicación de la ingeniería geológica. 

1.5.2. Dependientes 

Parámetros de resistencia del macizo rocoso, sistemas de fracturamiento, instrumentación 

geotécnica, caracterización del macizo rocoso, donde se analiza su comportamiento para 

definir métodos de diseño y optimizar el sostenimiento. 

1.5.3. Indicadores 

- Zonas de inestabilidad / Factor de seguridad 

- Clasificación geomecánica RMR, Q de Barton, GSI, tipo de roca. 

- Estructuras geológicas. 

- Propiedades de la roca intacta. 

- Propiedades del macizo rocoso. 



7 
 

1.6.Objetivos 

1.6.1. General 

Realizar el estudio geológico-geotécnico para la construcción y soporte del Túnel de 

Conducción F03, de la Central Hidroeléctrica Hidromanta - I. 

1.6.2. Específicos 

- Realizar el cartografiado geológico a detalle de la zona de proyecto. 

- Reconocer y analizar la tipología geológica usando las clasificaciones geomecánicas 

aplicadas en la excavación del túnel y los parámetros geotécnicos del macizo rocoso.  

- Identificar los problemas geológicos-geotécnicos a los que se expone en la excavación del 

Túnel de Conducción F03.  

- Proponer el diseño de sostenimiento más adecuado del Túnel de Conducción F03, a partir 

de la caracterización geotécnica y el análisis de bloques del macizo. 

- Obtener mediante la presente tesis el título profesional de Ingeniero Geólogo. 

1.7.Hipótesis 

De acuerdo a los estudios previos y la aplicación de la Ingeniería Geológica-Geotécnica se 

podrán dar las pautas fundamentales y necesarias para determinar el diseño ingenieril del 

sostenimiento a aplicar en la construcción del Túnel de Conducción F03 – Proyecto 

Hidromanta - I. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Antecedentes de la investigación 

A continuación, se citarán una serie de trabajos que se han realizado en la zona y que 

constituyen los antecedentes del presente estudio.  

- En el año 1967 el INGEMMET, realizó la geología regional de los cuadrángulos de 

Pallasca, Tayabamba, Corongo, Pomabamba, Carhuaz y Huari publicando el boletín 

N°16, que posteriormente fue actualizado en el año 1995 por la misma entidad. 

- En el año 1980 el Dr. Ever Hoek con E.T. Brown publican su proyecto de investigación 

denominado “Underground Excavation in Rock”, que fue apoyado por Compañías 

Mineras internacionales donde los estudiantes graduados realizaron sus prácticas. 

- En el 2007, Ever Hoek publica su libro denominado “Practical Rock Engineering”, en el 

que se muestra una metodología de estudio de los macizos rocosos, resultados de ensayos 

en rocas  y casos de estudio para una mejor comprensión de los temas tratados. 

- A inicios del año 2011, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) con Resolución 

Ministerial Nº 035-2011-MEM/DM otorgó la concesión a la empresa Peruana de 

Inversiones en Energías Renovables S.A.C. para desarrollar la actividad de generación de 

energía eléctrica en la futura Central Hidroeléctrica Manta. 
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2.2.Marco Geológico Regional 

En el presente ítem se abordarán temas como geomorfología Regional, litoestratigrafía, 

geología regional, etc. 

2.2.1. Geomorfología 

El territorio de la región presenta una geomorfología variada, de plana a accidentada, con 

gran variedad de paisajes naturales de montaña debido a la presencia de la Cordillera de los 

Andes. Hacia el sur de la laguna de Conococha, en la línea de cumbres del cerro Yarpun, la 

Cordillera de los Andes se divide en dos ramales, Cordillera Blanca y Cordillera Negra, con 

un recorrido en forma paralela hacia el noroeste, para volver a encontrarse en las alturas de la 

provincia de Corongo (cercanías del nevado Pacta a 5,000 msnm), en el llamado Cañón del 

Pato, de gran interés turístico y geográfico, y donde se encuentra una importante caída de 

agua del río Santa (Wilson et al., 1967). 

2.2.1.1.Cordillera Occidental 

Está caracterizada por una topografía muy variada a la vez que accidentada, el Macizo de la 

Cordillera Occidental tiene en esta región tres subdivisiones longitudinales bien definidas: 

Cordillera Negra, Valle del Santa y Cordillera Blanca (Wilson, Reyes y Garayar, 1967). 

A. Cordillera Negra 

Llamada así por carecer de nevados y glaciares, presenta altitudes por debajo de los 5,000 

metros de altura, cuya función de “barrera de contención climática” permite que en el país se 

forme la cordillera tropical de nevados más alta del mundo. 

Se encuentra en la parte occidental del área y comprende la mayor parte del sector de 

Carhuaz y una pequeña proporción de Corongo. 

La Cordillera Negra es una cadena cuyas crestas, sobrepasan los 4,000 m.s.n.m., sus cumbres 

más altas alcanzan altitudes cercanas a 5,000 m. El flanco Nororiental de esta cordillera se 
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presenta bien disectado por quebradas profundas que fluyen hacia el valle del rio Santa; este 

valle corre paralelo a todo lo largo de la Cordillera Negra. 

B. Valle del Santa 

Se encuentra surcado por el rio del mismo nombre. Este es un valle longitudinal de cerca de 

200 km de largo, de los cuales 100 km se encuentran en esta región. El rio se encuentra a una 

altura de 1000 – 3000 msnm., teniendo por límites Occidental y Oriental a las Cordilleras 

Negra y Blanca, respectivamente; su drenaje corresponde a las partes alta e intermedia de la 

Cuenca Hidrográfica del Pacífico. 

En este valle se encuentran asentados los mayores centros poblados de la región, como las 

ciudades de Carhuaz, Yungay, Caraz, Huaylas y Corongo, entre las principales. 

C. Cordillera Blanca 

A la Cordillera Blanca se le denomina así por las nieves perpetuas que presenta, glaciares que 

se extienden por cerca de 180 km de longitud, desde el nevado de Tuco en el sur hasta las 

cercanías del nevado Champara en el norte; los que en su gran mayoría se han formado sobre 

la amplia e irregular masa ígnea de granodiorita que quedó expuesta. Esta los nevados 

destacan: el Huascarán, Huandoy, Alpamayo, Cojup. 

La Cordillera Blanca sube abruptamente del flanco Nororiental del Valle del Santa a altitudes 

de más de 6,000 m al Este de la cordillera, su límite es una amplia Puna, la cual se extiende 

con una altura promedio de cerca de 4,000 msnm, estando disectada por valles bastante 

profundos.  

Igualmente es característica la presencia de numerosas lagunas que se alimentan 

principalmente, de los deshielos; como ejemplo tenemos las lagunas Parón, Auquishcocha, 

Llanganuco, Rocotuyo, Aquilpo, etc. 

A lo mencionado, se suma las siguientes subunidades: 

1) Superficie Puna 
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2) Etapa valle de erosión 

3) Etapa cañón de erosión 

• Superficie Puna 

Presenta una topografía suave y ondulada, y es reconocible en gran parte de la región, a pesar 

de haber sufrido una fuerte disección posterior. Esta superficie Puna, por lo general se 

encuentra a una altitud de 4,200 – 4,400 msnm, aunque tiene variaciones locales. 

Los mejores ejemplos de la superficie Puna, están en la Cordillera Occidental. Las pampas 

alrededor del Alto del Cóndor y el área al Oeste de los nevados de Rosko, ambos en el 

cuadrángulo de Pallasca, representan los mejores ejemplos. En otras áreas la erosión posterior 

ha modificado fuertemente a esta superficie, encontrándose ahora como remanentes aislados. 

En la Cordillera Oriental, es muy difícil reconocer la superficie Puna, debido a la fuerte 

erosión que ha sufrido; sin embargo, sus cumbres relativamente anchas, y el hecho de que 

mayormente quedan entre 4,200 y 4,400 m. de altitud, indican que se trata de remanentes de 

la superficie Puna. Los mejores ejemplos están en el área de la divisoria, especialmente en el 

sector septentrional del cuadrángulo de Tayabamba. 

No se ha reconocido la superficie Puna en la Cordillera Negra, tampoco se la ha reconocido 

en la Cordillera Blanca, cuyas cumbres quedan de 1000 a 2000 m, arriba de los remanentes 

de la superficie que bordean su flanco Nororiental. 

El hecho de que la cordillera consiste en rocas intrusivas resistentes a la erosión, da la 

impresión de que se trata de un relieve residual encima de la superficie Puna. Sin embargo, el 

contraste brusco en una distancia corta, indica que esta posibilidad no es factible, más bien se 

trata de un levantamiento de la cordillera, después del desarrollo de la superficie Puna. 

Las geoformas locales que caracterizan a las cordilleras, son los valles en V, las lagunas de 

origen glaciar y los depósitos tipo morrenas y fluvioglaciares. 

• Etapas de Valle y Cañón 
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El río Santa y sus tributarios, cortan ampliamente la superficie Puna, aunque los valles 

principales podrían haberse profundizado hasta cierto punto por factores tectónicos, ellos son 

mayormente productos de erosión. En todos los valles de la región se reconoce en sección 

transversal, una parte alta, ancha y abierta y una parte inferior encañonada, las cuales son 

denominadas: Etapa Valle y Etapa Cañón, respectivamente. 

Así, en el valle del río Santa, la Etapa Valle incluye principalmente al Callejón de Huaylas y 

el curso alto del río Santa; aunque la parte baja del Callejón de Huaylas está localmente 

encañonado. 

La expresión típica de la Etapa Cañón, está ubicada en el cañón del Pato y el curso del Santa, 

aguas abajo de Huallanca. 

La etapa valle del Santa, está asociada con terrazas de erosión y terrazas de acumulación, 

como ejemplo de las primeras, se tiene la plataforma, aprox. a 2,900 m.s.n.m., ubicada en el 

flanco Occidental del cañón del Pato. 

Las terrazas de acumulación (gravas y conglomerados), son relativamente abundantes entre el 

río Santa y la Cordillera Blanca al Norte de Yungay; se encuentran a 3,000 – 3,300 msnm. 

Se presenta un marcado contraste de pendiente entre las etapas valle y cañón, en la primera la 

gradiente varia aproximadamente entre 0.9 % y 1.6 %, mientras en la etapa cañón, 

generalmente no baja de 3.5 a 4.0 %. 

2.2.1.2.Glaciaciones y sus efectos 

De acuerdo con Wilson y Reyes (1967), en esta región se reconocen dos principales 

glaciaciones: una de edad Pleistoceno y la otra Reciente. Los efectos de esta última, están 

mayormente restringidos a las partes altas de la Cordillera Blanca y el Macizo de Rosko, 

donde es común encontrar morrenas a altitudes de 4,600 – 4,800 m., ejemplo de ello se 

encuentran en los flancos altos de los Nevados Huandoy y Matarrajo. 
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La glaciación pleistocena afectó grandes áreas de la Cordillera Occidental, especialmente a 

las Cordilleras Blanca y Negra, y toda la parte alta de la Cordillera Central. 

En las partes altas de las Cordilleras Negra y Oriental se muestran abundantes ejemplos, 

relativamente pequeños de circos glaciares, valles en forma de "U”, morrenas, lagunas y 

otros. En ambos casos, el límite inferior indicado por morrenas, se encontraba cerca de 

3,400msnm. 

En la Cordillera Blanca y sus alrededores, los efectos glaciares alcanzan su máximo 

desarrollo en cuanto a variedad y escala. 

Los mayores efectos erosivos de los glaciares, son los valles profundos y estrechos que cortan 

esta cordillera, siendo los mejores ejemplos las quebradas Santa Cruz, Llanganuco y Honda. 

El desnivel entre el fondo de estas quebradas y los picos de los nevados es de 

aproximadamente 2000 m. En algunos de estos valles, se encuentran lagunas llenando 

pequeñas cuencas erosionadas por los glaciares o represadas por morrenas. 

Hay que anotar que los valles glaciares más importantes de la Cordillera Blanca, están 

asociados con fallas o zonas de fracturamiento. 

El material derivado de la Cordillera Blanca, se depositó en los terrenos bajos adyacentes 

como morrenas y extensos mantos fluvio-glaciares. Las morrenas son abundantes al pie del 

flanco Occidental de la cordillera (Quebrada Honda, Llanganuco, etc.). Se aprecia el mismo 

fenómeno en menor escala, en el flanco Oriental. 

Los mantos fluvio-glaciares están mayormente restringidos al pie de monte, entre la 

Cordillera Blanca y el río Santa donde alcanzan un desarrollo extenso. Consisten 

principalmente en gravas y arenas poco consolidadas. 

A continuación, se muestra las unidades descritas líneas arriba, y la ubicación del proyecto en 

torno a ellas (ver plano 2.1). 
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Plano 2. 1. Plano Geomorfológico Regional 
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2.2.2. Litoestratigrafía 

De acuerdo a la información a escala 1:100000 del IGN y del INGEMMET, el área de 

estudio se ubica en la Hoja 18-h corresponde a la geología del cuadrángulo de Corongo, el 

cual se describe en el Boletín N° 60 “Geología de los cuadrángulos de Pallasca, Tayabamba, 

Corongo, Pomabamba, Carhuaz y Huari” (Wilson et al., 1967). 

A. Mesozoico 

• Formación Chicama (Js-ch) 

Compuesto por rocas sedimentarias del Jurásico Superior, que consiste en grosores 

considerables de lutitas y areniscas finas, las lutitas que se intercalan con las areniscas son 

piritosas y con nódulos ferruginosos. Esta Formación aflora al Sur Oeste y Nor Este del 

proyecto, en los alrededores de la roca intrusiva granodiorita. Debido a sus complicadas 

estructuras, así como sobreescurrimientos, se estima grosores entre 800 y 1,000 m. 

Se considera que estos afloramientos son producto de factores estructurales, dado la tectónica 

de la zona y por los sobreescurrimientos intraformacionales se sugieren un gran espesor. 

• Formación Oyón (Ki-o) 

Esta formación consiste en areniscas de coloración gris a gris oscura. Hacia la base presenta 

estratificación delgada, con laminación fina, ondulada y paralela. En su parte intermedia 

presenta niveles limo-arcillosos con capas de areniscas y limolitas. En su parte superior 

predominan las areniscas y limolitas carbonosas, en las cuales existen algunos niveles de 

carbón. La estratificación de estas areniscas es lenticular y tabular. 

La Formación Oyón sobreyace concordantemente a la Formación Chicama y pertenece al 

Mesozoico, sistema Cretácico Inferior. 

Esta Formación se reconoce a 5 km al Sur Oeste del proyecto aproximadamente. 
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• Formación Chimu (Ki-chi) 

Conformada por centenares de metros de cuarcitas, areniscas y arcillitas, con mantos de 

carbón (antracitas), sobreyaciendo a la Formación Oyón e infrayaciendo a la Formación 

Santa, con ligera discordancia. El grosor es variable, de 150 m a 400 m y comprende dos 

miembros, el miembro inferior compuesto por areniscas y cuarcitas con intercalaciones de 

arcillitas y con presencia de mantos de carbón y el miembro superior por capas macizas de 

cuarcitas blancas grisáceas con escasas capas de arcillitas. 

• Formación Santa (Ki-sa) 

Consiste de 100-380m de calizas y arcillitas calcáreas que sobreyacen a la Fm. Chimu e 

infrayacen a la Fm. Carhuaz, ambos contactos con discordancia paralela, dado su grosor 

restringido y litología similar esta Formación ha sido cartografiada junto con la Formación 

Carhuaz como Santa-Carhuaz. 

B. Cuaternario 

• Depósitos Coluviales (Qh-co) 

Se encuentra sobreyaciendo a las unidades descritas, cubriendo a las rocas granodioritas en la 

zona de proyecto. 

• Depósitos Aluviales (Qh-a) 

Estos materiales se encuentran rellenando las zonas de quebrada, compuesto por materiales 

detríticos de granulometría gruesa, estos materiales se presentan en las quebradas de Ecanca, 

y Duenderacra del sector de Corongo y quebradas de Condoracra, Chuchicocha en el sector 

de La Pampa. 

C. Rocas Intrusivas 

• Roca Granodiorita (N-gd/to) 

La roca intrusiva que predomina en la zona del proyecto es una granodiorita, correspondiente 

al Complejo Intrusivo de la Cordillera Blanca cuyos afloramientos se exponen en las 

localidades de Llacusbamba, Yanac, La Pampa y Tres Cruces. 
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A continuación, en la siguiente columna estratigráfica se muestra las unidades descritas líneas 

arriba (ver figura 2.1): 

 

Figura 2. 1. Columna Estratigráfica Regional (Fuente: Adaptado del INGEMMET) 

Asimismo, se presenta a continuación el plano geológico regional y a la vez se muestra una 

sección que pasa por la zona de estudio, para un mejor entendimiento de la disposición de las 

unidades litológicas (ver plano 2.2). 
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Plano 2. 2. Plano Geológico Regional 
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2.2.3. Geología Estructural 

Regionalmente el marco estructural se manifiesta en rocas intrusivas granodioríticas del 

Complejo de la Cordillera Blanca, estas rocas presentan fallas de tipo regional en sus 

márgenes occidentales y en el extremo norte de este complejo, siendo el rumbo de estos 

lineamientos SE-NO. El lineamiento principal es de tipo normal, tiene un rumbo N 15º O, y 

buzamiento de unos 75º hacia el SO, con un recorrido de aproximadamente 30 Km (Wilson 

& et al., 1967). 

El origen de estas fallas estaría relacionado con esfuerzos tectónicos de tensión, ocasionados 

por procesos de epirogénesis relacionados al levantamiento de la Cordillera Blanca. Los 

procesos de epirogénesis consisten en movimientos de ascenso y descenso de extensas áreas 

de la corteza terrestre de una manera “bastante lenta”, se caracterizan por un reajuste 

isostático entre áreas, predominando los movimientos verticales muy lentos. Los 

movimientos epirogénicos poseen características especiales como la de no afectar estructuras 

antiguas, y presentar fallas marginales en las zonas de ascenso o descenso. También se 

pueden generar fallas complejas (Wilson et al., 1967). 

Los sistemas de diaclasado dentro del batolito consisten en un grupo de rumbo NO-SE y otro 

de rumbo aproximado NE-SO; ambos sistemas son verticales. Existe un tercer sistema de 

diaclasas subhorizontales, que es el que predomina en la zona del proyecto, este sistema 

muestra diferencias de intensidad en la fracturación de la roca, siendo más intenso en algunos 

lugares que en otros. 

A. Control Estructural del Drenaje 

El resultado directo de movimientos posteriores a la formación de la superficie Puna, como 

son el levantamiento de la Cordillera Blanca y probablemente de la Cordillera Negra, fue la 

formación del valle alto del río Santa, el cual fue profundizando más tarde por erosión. 
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En el resto de la región, el drenaje muestra un control estrecho por las estructuras pre-

superficie Puna. Al producirse el levantamiento general andino, los ríos comenzaron a 

profundizar sus cauces, las estructuras pre-existentes jugaron un papel importante en el 

desarrollo de sus valles. El mejor ejemplo, aunque fuera del área de influencia, es el valle del 

Marañón, cuya ubicación está controlada por la importante falla regional que separa la 

Cordillera Occidental de la Oriental, y por algunos graben o sinclinales alargados. Los ríos 

tributarios del Marañón también muestran un control por medio de estructuras (graben, fallas) 

pre-superficie Puna.  

B. Interpretación Estructural-Lineaciones Principales 

La región contiene evidencias de por lo menos cuatro etapas de deformación en el Cretácico 

Superior y Cenozoico, cada una distinta a las otras en cuanto a tipo y extensión de los 

movimientos. La primera etapa produjo el levantamiento de la faja andina dando lugar a la 

deposición de la Fm. Chota, cuyos elásticos continentales se derivaron de las áreas levantadas 

(Wilson et al., 1967). 

La segunda etapa de la orogenia andina, produjo el desarrollo de la unidad de pliegues, y 

sobrescurrimientos y la unidad imbricada. La deformación fue posterior a la deposición de la 

Formación Chota y anterior a los volcánicos Calipuy, por lo tanto, debió haber ocurrido a 

comienzos del Cenozoico (Wilson et al., 1967). 

La tercera etapa, se caracterizó por grandes movimientos verticales de bloques del 

basamento, principalmente en la Cordillera Central. Ocurrió antes del desarrollo de la 

superficie Puna (Wilson et al., 1967). 

La cuarta etapa, consiste en el levantamiento general de la faja andina durante el Plio-

Pleistoceno, levantándose algunas fajas más que el promedio regional, un ejemplo de ello es 

la Cordillera Blanca. En el plano 2.3 se muestran en planta los dominios estructurales 

cartografiados a nivel regional. 
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Plano 2. 3. Dominios estructurales a nivel regional (Fuente: Boletín Nº 60 INGEMMET, 1995) 
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En cuanto a la interpretación estructural de las cuatro fases de deformación, Wilson y Reyes 

(1967), manifiestan que la primera etapa consistió principalmente movimientos epirogénicos, 

mientras que la segunda y tercera se caracterizaron por desplazamientos horizontales y 

verticales, respectivamente. El levantamiento del Plio-Cuaternario, se produjo mayormente, 

también, por movimientos epirogénicos. 

2.3.Bases Teóricas 

2.3.1. Caracterización Geotécnica 

La caracterización geotécnica consiste en el análisis pormenorizado de los resultados 

obtenidos en los ensayos de laboratorio y de los resultantes de los ensayos in situ, 

comparando unos con otros, correlacionándolos entre sí; dando validez a todos y cada uno de 

los ensayos o descartando aquellos cuyo resultado no se considera fiable o representativo. A 

partir de este análisis se realiza un tratamiento estadístico sencillo de los datos para, 

finalmente, establecer modelos constitutivos acordes al tipo de terreno, que proporcionan sus 

parámetros resistentes y deformacionales. 

Para esta caracterización es necesario separar los suelos y rocas, puesto que requieren 

distintas metodologías de análisis. 

2.3.2. Clasificación Geomecánica 

Al presentar los macizos rocosos un comportamiento geomecánico complejo por ser medios 

discontinuos, se tiene la necesidad de simplificar su estudio mediante la categorización para 

distintas aplicaciones; con este fin las clasificaciones geomecánicas permiten determinar los 

índices de calidad del mismo mediante parámetros geomecánicos y sus características frente a 

taludes, túneles, excavaciones, etc., mediante la observación directa de sus características y la 

realización de ensayos sencillos (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño y Oteo, 2002) . Las más 

usadas en la actualidad son el RMR y Q de Barton los que se describen a continuación: 
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A. Clasificación RMR (Bieniawski 2003) 

La aplicación de la clasificación de Bieniawski en esencia consiste en asignar a cada tipo de 

terreno un índice de calidad, denominado RMR que depende de: 

• Resistencia a compresión simple de la roca intacta (UCS). 

• Condiciones del diaclasado. 

• Efecto del agua. 

Para tener en cuenta la incidencia de estos factores, se definen una serie de parámetros, 

asignándoles unas determinadas valoraciones, cuya suma en cada caso proporciona el índice 

RMR que varía entre 0 y 100. 

El valor de la meteorización se ha adecuado a las recomendaciones de la ISRM que se 

incluyen en la tabla 2.1. 

Tabla 2. 1. Escala de meteorización de la roca según ISRM 

METEORIZACIÓN DE LA ROCA (ISRM) 

GRADO DENOMINACIÓN CRITERIO DE RECONOCIMIENTO 

I ROCA SANA La roca no presenta signos visibles de meteorización. pueden existir 

ligeras pérdidas de color o pequeñas manchas de óxidos en los planos 

de discontinuidad 

II ROCA LIGERAMENTE 

 METEORIZADA 

La roca y los planos de discontinuidad presentan signos de 

decoloración. toda la roca ha podido perder su color debido a la 

meteorización y superficialmente ser más débil que la roca sana 

III ROCA 

MODERADAMENTE 

 METEORIZADA 

Menos de la mitad del material está descompuesto a suelo. aparece 

roca sana o ligeramente meteorizada de forma continua o en zonas 

aisladas 

IV ROCA METEORIZADA Más de la mitad del material está descompuesto a suelo. aparece roca 

sana o ligeramente meteorizada de forma discontinua 

V ROCA 

COMPLETAMENTE  

METEORIZADA 

Todo el material está descompuesto a un suelo. la estructura  

original de la roca se mantiene intacta 

VI SUELO RESIDUAL La roca está totalmente descompuesta en un suelo y no puede 

reconocerse ni la textura ni la estructura original. el material permanece 

in situ" y existe un cambio de volumen importante 

 

En la tabla 2.2  se muestran los criterios de valoración para aplicar esta clasificación según la 

versión de Bieniawski presentada en 2003. 
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Tabla 2. 2. Criterios de valoración de la clasificación de Bieniawski (2003) 

RMR (1) RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE LA ROCA INTACTA 

VALOR (MPa) >240 
240 - 

175 
175 – 125 125 - 100 

100 -

75 
75 - 50 50 -30 30 -10 < 10 

VALORACIÓN 15 14 12 10 8 6 4 2 1 

 

RMR (2+3) RQD Y ESPACIADO ENTRE DISCONTINUIDADES 

JUNTAS POR m 0 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

VALORACIÓN 40 37 34 31 29 28 27 26 25 23 22 22 21 20 19 18 17 16 16 15 

JUNTAS POR m 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

VALORACIÓN 15 14 14 12 12 11 11 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 

JUNTAS POR m 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
 

VALORACIÓN 7 7 7 7 5 5 5 4 4 4 4 3 

 

RMR (4) CONDICIONES DE LAS DISCONTINUIDADES 

CONTINUIDAD 
< 1 m 1-3m 3-10m 10-20m >20m 

6 4 2 1 0 

ABERTURA 
0 <0.1 mm 0.1-1 mm 1-5 mm >5 mm 

6 5 4 1 0 

RUGOSIDAD 
Muy rugosa Rugosa Lig. Rugosa Lisa Espejo falla 

6 5 3 1 0 

RELLENO 
Ninguno 

Relleno duro Relleno blando 

apertura < 5 

mm 
apertura > 5 mm 

apertura < 

5 mm 
apertura > 5 mm 

6 4 2 2 0 

GRADO DE 

METEORIZACIÓN 

No afectado Ligero Moderado Alto Descompuesto 

6 5 3 1 0 

 

RMR (5) CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS 

ESTADO Seco Lig. Húmedo Húmedo Goteando Flujo 

FLUJO (l/min.m) 0 < 1 1 – 2,5 2,5 – 12,5 > 12,5 

RATIO (u/σ1) 0 < 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,5 > 0,5 

VALORACIÓN 15 10 7 4 0 
 

En función del RMR obtenido los macizos rocosos se clasifican en las cinco categorías 

siguientes: 

• Roca Muy Buena (RMR entre 81 y 100). 

• Roca Buena (RMR entre 61 y 80). 

• Roca Media (RMR entre 41 y 60). 

• Roca Mala (RMR entre 21 y 40). 

• Roca Muy Mala (RMR menor que 20). 

B. Q de Barton 

Basándose en un gran número de casos históricos de excavaciones subterráneas, Barton, del 

Instituto Noruego de Geotecnia, propuso el Índice de Calidad de Construcción de Túneles (Q) 
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para la determinación de las características de los macizos rocosos y los requerimientos de 

sostenimiento.  

El valor de Q varía en una escala logarítmica desde 0,001 hasta 1.000, estando definido 

como:  

Q =
RQD

Jn

Jr

Ja

Jw

SFR
 

Dónde: 

RQD = Índice RQD. 

Jn = Parámetro función del número de juntas. 

Jr = Parámetro función de la rugosidad de las juntas. 

Ja = Parámetro función del grado de alteración de las juntas. 

Jw = Parámetro función de la presencia de agua en las juntas. 

SRF = Parámetro función del nivel tensional que sufre la roca. 

El índice Q de Barton también se puede calcular relacionándolo con el RMR de Bieniawski, 

mediante la expresión: 

𝑄 = 𝑒
𝑅𝑀𝑅−44

9  

Para diseñar el sostenimiento a instalar, Barton utiliza las dimensiones de la excavación a 

realizar y el tipo de uso que se va a dar a la obra (ESR) para definir la “Dimensión 

equivalente” (De) de la excavación. 

De =
B

ESR
 

Dónde:  

B = anchura de la excavación (m)  

ESR = parámetro función del nivel tensional que se obtiene de la tabla 2.3 mostrada, la cual 

está en función del uso que se vaya a dar a la excavación. 
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Conocidos la “Dimensión equivalente” y el valor Q, el sostenimiento a utilizar se puede 

estimar mediante el ábaco, presentado por Grinstad y Barton (1993) y que se muestra en la 

figura 2.2. En la tabla 2.3 se presentan los valores recomendados para el ESR.  

Tabla 2. 3. Evaluación del E.S.R (Fuente: Grinstad y Barton, 1993) 

CLASE TIPO DE EXCAVACIÓN E.S.R. 

A 
Excavaciones mineras temporales. 3-5 

B 
Pozos verticales de sección circular. 2.5 

C Excavaciones mineras permanentes, túneles hidráulicos, túneles piloto, pozos planos, 

excavaciones iniciales en las de gran sección. 
1.6 

D Cavernas de almacenamiento, plantas de tratamiento de aguas, túneles carreteros y 

ferroviarios de sección media. 
1.3 

E Cavernas hidroeléctricas, túneles de gran sección, excavaciones militares, emboquilles 

túneles. 
1.0 

F 
Instalaciones nucleares, estaciones de ferrocarril e instalaciones industriales. 0.8 

 

Figura 2. 2. Determinación, aproximada, del sostenimiento de un túnel (Fuente: Grinstad y 

Barton, 1993) 
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2.3.3. Propiedades de la Roca Intacta 

• Criterio de rotura de Mohr-Coulomb 

El criterio de Mohr-Coulomb supone una relación lineal entre σ3 y σ1. 

c += 31  

Siendo la σc la resistencia a compresión uniaxial del litotipo y λ un parámetro relacionado 

con el ángulo de fricción según la ecuación: 

)
2

45(
1

1 2 
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−

+
= tg

sen

sen

 

A partir de σc y σ3 se pueden obtener el ángulo de fricción (Ф) y la cohesión del litotipo (c) 

mediante la expresión:  

90tan2 −=  a
 






cos2
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−
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c c

 

• Criterio de rotura de Hoek-Brown 

El criterio de Hoek-Brown supone una relación no lineal entre σ1 y σ3 de la forma: 

5,0

3
31

'
'' 
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Donde m es un parámetro que depende del ángulo de fricción, y s es un parámetro que 

relaciona la resistencia a compresión simple de la roca intacta (σci) con la resistencia a 

compresión simple del macizo rocoso (σcm) mediante la expresión: 

a
ci

m

c s=
 

El parámetro “a” es una constante del macizo rocoso, dada por: 
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En el caso de los ensayos de laboratorio, s vale 1 ya que se trata de roca intacta, y si se 

denomina mi a m, la ecuación adquiere la forma: 

a

ci

ici m 












++= 1

'
'' 3

31





 

Si ahora se efectúa el cambio de variables: 

'3=x
 

ay /1

31 ´)´(  −=
 

Se obtiene la siguiente relación lineal para roca intacta: 

a

ic

a

ici xmy
/1)1/1(

..  +=
−

 

Si se asume un valor de σci fijo, determinado en este caso por los ensayos de laboratorio, se 

puede obtener el valor del parámetro mi, que se utiliza para evaluar las propiedades del 

macizo rocoso. 

Para determinar los valores de los parámetros del criterio de plastificación, tanto del criterio 

de Mohr-Coulomb como del de Hoek-Brown, se realiza una regresión lineal de los valores 

σ1’ y σ3’ obtenidos de los ensayos de laboratorio. Así, para el criterio de Mohr-Coulomb, se 

ajusta la recta de la fórmula anteriormente expuesta, y para el de Hoek-Brown, en caso de 

roca intacta, el que se indicó en la última expresión. 

En general, estos ajustes son muy sensibles al valor de σci y, normalmente, el valor de σci 

obtenido en laboratorio debería ser similar al de los ajustados para los dos criterios de rotura. 

Por ello además del coeficiente de correlación la comparativa entre σci media obtenida en 

laboratorio, y la estimada en ambos ajustes, constituye un excelente criterio para evaluar la 

bondad del ajuste realizado. 

Se parte de una resistencia a compresión simple obtenida en laboratorio, por lo que las 

expresiones utilizadas son, para el caso del criterio de Mohr-Coulomb: 
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90arctan2 −= ee   
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Y para el criterio de Hoek y Brown: 
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Donde el subíndice "e" indica los parámetros ajustados y el subíndice "i" cada uno de los 

puntos correspondientes a un ensayo, siendo n el total de los puntos σ1’ - σ3’ considerados por 

litotipo. 

Los coeficientes de correlación se obtienen de la expresión conocida: 

2

2

2
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mede

medest
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−

−
=

 

El módulo relativo, o relación entre el módulo de elasticidad Ei y la resistencia a compresión 

simple σci, varía en función de la litología. La figura 2.3 muestra esta relación para las rocas 

ígneas. 

Los valores del parámetro mi pueden tomarse de Hoek et al (1996). La figura 2.4 muestra 

valores de la constante para diferentes grupos de rocas. 
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Figura 2. 3. Módulo relativo para las rocas ígneas (Fuente: modificado de Deere y Miller, 

1966). 

 

Figura 2. 4. Valores bibliográficos de la constante mi, para roca intacta, 

 según grupos de rocas (Fuente: Hoek et al, 1996). 
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En la figura 2.5 se muestran los valores más frecuentes del módulo relativo que proporciona 

la bibliografía. 

 

Figura 2. 5. Valores más frecuentes del módulo relativo (Fuente: Hoek et al, 1996). 

2.3.4. Propiedades Mecánicas de las Discontinuidades 

En un macizo rocoso el comportamiento mecánico del terreno queda a menudo dirigido por 

las discontinuidades. 

La metodología empleada para la caracterización de las discontinuidades es: 

- Los parámetros resistentes de pico y residuales de las discontinuidades pueden obtenerse 

de forma directa a partir de ensayos de corte en roca a favor de los planos de 

discontinuidad. 

- También es posible aplicar el criterio de Barton y Choubey, que es un criterio empírico, 

deducido a partir del análisis del comportamiento de las discontinuidades en ensayos de 
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laboratorio, que permite estimar la resistencia al corte en discontinuidades rugosas, 

expresándose de la siguiente forma: 









+










= r

n

n
nn

JCS
JRCtag 




'
log' 10

 

Dónde: 

 y ’n =  son los esfuerzos tangencial y normal efectivo sobre el plano de 

discontinuidad. 

r = es el ángulo de rozamiento residual. 

JRCn= es el coeficiente de rugosidad de la discontinuidad corregido según la escala. 

JCSn=  es la resistencia a compresión de las paredes de la discontinuidad corregida según la 

escala. 

El ángulo de fricción básico, Ø b. se utiliza en el caso la superficie no esté meteorizada ni 

húmeda, si esto no ocurre puede sustituirse  Ø b por Ø r  que es el ángulo de fricción residual 

y se puede calcular según proponen Barton y Chouvey (1977) mediante la siguiente 

expresión (Ramírez y Alejano, 2004): 

( )
R

r
br 20º20 +−= 

 

Donde R es el valor del rebote del martillo de Schmidt sobre una superficie de material sano 

y seco; r es el valor de rebote sobre la superficie de la pared de la junta en estado natural, 

húmedo o seco; y Øb es el ángulo de resistencia básico de la roca, obtenido en los ensayos 

till-test o a partir de datos bibliográficos. 

Con la relación de Barton y Choubey se obtienen ángulos de rozamiento muy altos para 

tensiones de compresión muy bajas sobre la discontinuidad. Por ello no debe usarse para 

tensiones n tales que JCS / n > 50, debiéndose tomar en estos casos un ángulo de 

rozamiento constante independiente de la carga, con un valor Ørc tal que: 
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rc = r + 1,7 JRC 

2.3.5. Propiedades de resistencia de macizos rocosos 

Una vez que se determina las propiedades de la roca intacta, se debe realizar una evaluación a 

nivel de macizo rocoso, con el valor RMR obtenido en campo es posible minorar las 

propiedades obtenidas para la roca intacta, empleando el criterio de rotura de Hoek-Brown 

expresado en la ecuación: 

a

ci

ci sm 
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Donde m y s son dos parámetros función de la litología de la roca (mi) y del estado del 

macizo rocoso caracterizado por el citado RMR. Esta dependencia viene dada por las 

expresiones de Hoek et al (2005), basadas en las de Priest y Brown (1983): 
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Siendo mi un parámetro dependiente de la litología de la roca. Su valor puede tomarse de la 

bibliografía, o determinarse, en cada caso concreto, mediante ensayos de laboratorio. 

D es un factor que depende del grado de desconfinamiento producido en la roca por la 

excavación y la relajación de tensiones. Varía entre 0 para rocas inafectadas por la 

excavación y 1 para aquellas que han sido muy afectadas. 

La resistencia a compresión uniaxial del macizo rocoso puede obtenerse mediante la siguiente 

expresión: 

𝜎𝑐 = 𝜎𝑐𝑖. 𝑆𝑎 
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Una vez obtenidos m y s se pueden estimar los valores de la cohesión y fricción del macizo 

rocoso, ya que existe una relación para un determinado nivel de presión de confinamiento. 

La curva de resistencia intrínseca envolvente de los estados tensionales últimos definidos por 

el criterio de Hoek y Brown, puede sustituirse por una recta definida por el ángulo de 

rozamiento y la cohesión, para cuya linealización se han propuesto diferentes métodos. 

En general, y basándonos en la experiencia, se ha comprobado que algunos de estos métodos 

obtienen unos valores excesivamente elevados para los parámetros de cohesión y fricción. 

Por ello en este caso se propone seguir el ajuste para un intervalo dado de la presión de 

confinamiento σ3, mediante una recta de Mohr-Coulomb secante a la curva de rotura de 

Hoek-Brown, que cumple con las siguientes expresiones: 
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Donde el subíndice “m” se refiere al macizo rocoso, y σ3 se toma igual a la carga litostática 

del terreno. 

2.3.6. Parámetros Deformacionales 

El módulo de elasticidad del macizo rocoso ha sido estimado desde hace muchos años, de 

forma empírica a partir de numerosas correlaciones y las dos más recientes han sido 

propuestas por Bieniawski et al. (2005) y Hoek (2006). 

La correlación de Bieniawski-Galera (1995) relaciona el módulo a nivel de macizo con el 

índice RMR y el módulo de elasticidad a nivel de roca intacta de la siguiente forma: 

𝐸𝑚 =  𝐸𝑖 • 𝑒
((𝑅𝑀𝑅 − 100)|36) 
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La correlación de Hoek-Diederichs (2006) obtiene el módulo de elasticidad del macizo a 

partir del parámetro D, el módulo a nivel de roca intacta y el parámetro GSI (asimilable al 

índice RMR en este caso) de la siguiente forma: 

𝐸 = 𝐸𝑖 ∙ (0.02 +
1 − 𝐷

2

1 + 𝑒(60+15𝐷−
𝐺𝑆𝐼
11

)
) 

Karzulovic (1999) obtiene una correlación para la razón de Poisson en la que interviene el 

valor del índice GSI según la siguiente expresión: 

100
4,0

7,0GSI
v −=

 

Cabe resaltar que el GSI es el Índice de Resistencia Geológica se relaciona con el índice 

RMR de Bieniawski de la siguiente forma: 

GSI = RMRb-5, considerando el macizo rocoso seco con RMR (5) =15 

2.3.7. Tensiones Naturales 

Según González de Vallejo et. al, 2002, como consecuencia de su historia geológica los 

materiales geológicos se encuentran sometidos a tensiones naturales, estas tensiones en el 

interior de un macizo están producidas por fuerzas exteriores, así como su propio peso, el 

carácter anisótropo del macizo rocoso hace que este puede variar de forma considerable en 

zonas próximas.  

Los esfuerzos tectónicos son la causa principal de las tensiones almacenadas en rocas y 

pueden liberarse de distintas formas desde terremotos hasta estallidos de roca en 

excavaciones subterráneas. En obras de ingeniería como túneles y obras subterráneas se hace 

necesario determinar el estado tensional in situ (definiendo su orientación y magnitud) para 

conservar la estabilidad de estas estructuras. 

El estado tensional de la corteza terrestre obedece a distintas causas, siendo las principales: 

- Tensiones de origen tectónico (responsables del movimiento de placas litosféricas). 
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- Tensiones gravitacionales (producidas por el peso de los materiales geológicos). 

- Tensiones de origen no renovable (pueden ser causados por efectos térmicos en la roca, 

flexiones y abombamientos de la corteza o cambios en el radio de curvatura de la placa 

tectónica). 

2.3.8. Riesgos Geológicos-Geotécnicos 

El diseño y construcción de una obra subterránea está asociado con un elevado nivel de 

criticidad por las incertidumbres implicadas. 

La identificación y análisis de los riesgos potenciales de origen geológico y/o geotécnico de 

los materiales afectados por las obras proyectadas y el establecimiento de la probabilidad de 

ocurrencia de cada riesgo es una labor muy importante para poder establecer medidas de 

mitigación de éstos. 

Identificación de los riesgos 

De acuerdo a la caracterización geológica, es posible identificar el riesgo principal en la 

excavación de los túneles y su evaluación en términos de probabilidad de ocurrencia e 

intensidad específica. 

Se pueden identificar dos categorías principales de eventos de riesgo en relación a problemas 

geológicos y geomecánicos, estos son: 

- Fenómeno de riesgo asociado con condiciones geológicas desfavorables. 

- Riesgo geomecánico relacionado con el comportamiento a excavación del macizo rocoso. 

2.3.9. Diseño del sostenimiento 

Para realizar el diseño del sostenimiento de un túnel, generalmente se sigue una metodología 

progresiva, que aplica sucesivamente diferentes criterios y procedimientos de los que se 

puede resaltar en el estudio básico: 

- Clasificaciones geomecánicas: Métodos empíricos basados en la experiencia en otros 

túneles, que dan un prediseño muy ajustado del sostenimiento a instalar. 
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- Cálculo de bloques: basados en la teoría de bloques, que determina dónde pueden existir 

bloques peligrosos en un macizo rocoso interceptado por diferentes discontinuidades. Los 

bloques se forman por la intersección de juntas y fracturas en el macizo rocoso.  

Son muchos los esquemas de clasificación geomecánica de macizos rocosos que se han 

desarrollado desde que Ritter, en 1879, intentara formalizar un método para el diseño de 

túneles. La mayoría de los métodos de clasificación multiparamétricos (Wickham, 

Bieniawski, Barton, etc.) se han desarrollado para su uso en obra civil, introduciendo todo 

tipo de componentes de la caracterización geotécnica del macizo rocoso. 

De todas las clasificaciones existentes en la bibliografía, las dos más extendidas y 

desarrolladas son el Sistema Rock Mass Rating RMR de Bieniawski y el Sistema Q de 

Barton. De ellos, el sistema de Barton es el más utilizado habitualmente, pues presenta una 

definición muy precisa de sostenimientos, adaptados a cualquier terreno, tamaño de la 

excavación e importancia relativa de la obra proyectada. 

Por lo que respecta a los cálculos de bloques de roca, se trata de cálculos meramente 

cinemáticos de la estabilidad de bloques de roca, considerando su peso y la resistencia la 

corte de las juntas o discontinuidades que singularizan dichos bloques. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

En el presente capítulo se describe la geología local a nivel de proyecto, ya que es necesario 

comprender el tipo de ambiente geológico en el que se dispone el Túnel de Conducción en 

todo su tramo, para luego pasar a analizar la zona de estudio denominada F03. 

3.1.Geología Local 

En el presente ítem se abordarán temas como geomorfología local, litoestratigrafía, geología 

estructural, hidrogeología, plano geológico y columna estratigráfica local, los cuales nos 

servirán para entender el contexto donde se desarrolla el proyecto. 

3.1.1. Geomorfología 

La morfología particular en la zona de estudio responde a un valle fluvial juvenil, donde 

predomina claramente la fase erosiva, cortando el relieve preferentemente en sentido vertical, 

dejando tramos encañonados con flancos verticales y medianamente profundos en las zonas 

donde atraviesa roca, y escarpes verticales en zonas donde corta cobertera cuaternaria. El 

perfil típico del valle es en forma de “V”, donde el agua llena parcial o totalmente el cauce. 

Algunos kilómetros aguas abajo, próximo a la zona de la Casa de Máquinas, el perfil del valle 

varía, ajustándose más a la definición de un valle maduro, ya que en esta etapa se caracteriza 

por el aumento de la erosión lateral y el inicio de acumulaciones o planicies de inundación en 

un valle mejor definido y más amplio, tornándose la pendiente más moderada y 
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disminuyendo por consiguiente su energía. Se produce un equilibrio entre la erosión y la 

deposición de sedimentos y las irregularidades desvían la corriente de un lado a otro, 

originándose una divagación del cauce y la deposición de sedimentos en las llanuras de 

inundación. 

También se aprecian los rasgos típicos de las zonas andinas del Perú, con elementos como 

Quebradas, Planicies, Plataformas, Acantilados de río, Estribaciones Andinas. 

Las Estribaciones Andinas como parte de la fisiografía del área presentan una topografía 

bastante abrupta y muy propia de las estribaciones del Batolito de la Cordillera Blanca, las 

laderas son de fuerte pendiente y por lo general son de regular recorrido, ya que en la mayoría 

de los casos donde termina la explanada empieza la ladera y culmina con los escarpes de las 

cumbres. 

Dentro del marco geomorfológico propiamente dicho, se ha procedido a la identificación y 

clasificación de algunas unidades de propiedades fisiográficas y geológicas similares, 

reconociendo así las siguientes: 

A. Estribaciones Andinas 

Estas estribaciones corresponden a levantamientos epirogénicos del Batolito de la Cordillera 

Blanca. Su topografía es abrupta, con escarpes, laderas empinadas y paredes verticales de 

roca, como se aprecia en la fotografía 3.1. 

 

Fotografía 3. 1. Vista general de las pronunciadas pendientes de las laderas de los macizos 

granodioríticos, correspondientes a morfologías típicas de “Estribaciones Andinas” (Fuente: 

Propia) 
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B. Valle del Río Manta 

Es un valle de encajamiento progresivo, presenta terrazas de composición y granulometría 

heterogénea, que forman pequeñas explanadas; también se observan islotes rocosos y terrazas 

en formación que ya no serán invadidas por el cauce natural del río, ver fotografía 3.2. 

 

Fotografía 3. 2. Vista general del valle del río Manta, se pueden apreciar sucesivas terrazas 

aluviales en su margen izquierda (Fuente: Propia) 

C. Quebradas 

La zona del proyecto se encuentra surcada por dos importantes quebradas, por las que 

discurren flujos de agua permanentes, no hay evidencia de que estas quebradas se hayan 

formado siguiendo un control estructural mayor o falla como se da en otros casos. Lo que sí 

es evidente respecto a estas quebradas es que se han formado sirviendo como medio de 

canalización de flujos de agua, con poco caudal en los meses de ausencia de lluvias. 

Una de estas Quebradas conocida como Minascalqui ocasiona “torrenteras”, en épocas de 

lluvias más intensas, acarreando y depositando material en su desembocadura al río Manta, 

en la fotografía 3.3 se puede apreciar la profunda incisión generada y el acarreo de depósitos 

granulares indiferenciados (aluviales, coluviales, lahares). 

Si realizamos un análisis sobre la sección longitudinal de esta quebrada notaremos que su 

recorrido posee tramos de fuerte pendiente, e intervalos donde su gradiente es mínimo, claro 
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está que estos intervalos son de corta distancia, decenas de metros, en relación a los tramos de 

mayor pendiente. 

De estas variaciones en la pendiente resulta que en la zona donde el gradiente es mínimo, se 

produce una acumulación de materiales, ya que en esa zona la quebrada pierde energía y se 

expande depositando de esta manera el material que ya no puede acarrear, formando así 

depósitos de acumulación. Cuando se reinicia la época de lluvias, en los días de mayor 

precipitación estos materiales son removidos desde las partes más altas creando conforme 

baja un torrente de mayores proporciones en relación a lo que normalmente fluye por su 

cauce y eso lo podemos apreciar en su desembocadura al río Manta. 

Estas arroyadas o pequeñas avenidas no representan mayor riesgo para el emplazamiento del 

canal de conducción de agua, ya que el nivel del canal estaría algunos metros arriba de la 

lámina de agua, aún en épocas de mayor crecida. 

 

Fotografía 3. 3. Cicatriz erosiva correspondiente a la quebrada Minascalqui (Fuente: Propia) 

3.1.2. Procesos Exógenos 

Dentro de estos, mencionaremos principalmente la meteorización ya que este es el único 

proceso que actúa de forma permanente sobre la superficie terrestre. La meteorización no es 

otra cosa que la modificación de las rocas superficiales por acción de los agentes 

atmosféricos que generalmente acaban por desintegrarla. 



42 
 

Como consecuencia de este proceso tenemos en la zona de influencia directa del proyecto la 

formación de algunos tipos de depósitos sedimentarios, como son los depósitos eluviales y 

coluviales. Estos depósitos están conformados por material transportado por gravedad, la 

acción hielo-deshielo y, principalmente, por el agua. 

Su origen es local producto de la alteración in situ de las rocas que afloran en las 

inmediaciones y, posterior transporte como derrubios de ladera y fondo de valle (fotografía 

3.4). 

Este tipo de depósito lo apreciamos principalmente en el flanco izquierdo del río Manta, 

cubriendo gran parte de la zona donde se proyecta el emplazamiento del canal de conducción 

de agua, desde su inicio hasta el Adit propuesto, bien sobre depósitos aluviales del río Manta, 

bien sobre rocas del intrusivo granodiorítico. 

Es posible también que, en épocas de máximo caudal del río, en el que este se muestra 

torrencial, el viento fuerte que se produce por las tardes capture la brisa generada por el 

torrente elevándola y depositándola en el flanco rocoso de las estribaciones o “cerros”, 

produciéndose de esta manera una meteorización físico-química sobre la roca, que en algunos 

puntos presenta estas alteraciones. 

Adicionalmente, y como consecuencia de un particular proceso sedimentario catastrófico, 

pueden alternar depósitos de tipo lahar, generados por acción volcánica unida a rápidos 

deshielos de las cumbres eruptivas, que dan lugar a grandes coladas de barro, con bloques, 

lapillis y cenizas, que tapizan las laderas por las que discurren. La actividad del lahar 

dependerá de las pendientes de las laderas y de su composición granulométrica, lo que 

determinará su carácter erosivo o deposicional. 
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Fotografía 3. 4. Vista, al fondo, de un potente deslizamiento de tipo coluvial, con un marcado 

círculo de rotura (Fuente: Propia) 

3.1.3. Litoestratigrafía 

Se describen a continuación, de más antiguo a más moderno, las formaciones 

litoestratigráficas susceptibles de afectar en mayor o menor medida al trazado de las obras 

proyectadas.  

3.1.3.1.Mesozoico 

• Grupo Chicama (Js-Ch) 

Intercalación de lutitas y areniscas piritosas, color gris oscuro, muestran una estratificación 

centimétrica, con una resistencia alta.  

La Formación Chicama, en detalle, consiste en grosores considerables de lutitas y areniscas 

finas, que afloran en gran parte de la región (fotografía 3.5). No hay afloramiento de la base, 

pero se supone discordante sobre el Grupo Pucará y formaciones más antiguas, subyace en 

discordancia paralela a la Formación Oyón. 

Se considera que estos afloramientos extensos, son producto de factores estructurales, 

considerando la tectónica regional. 

En nuestro caso, se han detectado afloramientos de esta formación en la parte final del 

trazado, en las inmediaciones del área de Casa de Máquinas, por lo que no afectarán al túnel 

proyectado. 
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Fotografía 3. 5. Vista de un afloramiento de lutitas y areniscas de la Formación Chicama, 

puede observarse su estructura y diaclasado (Fuente: Propia) 

3.1.3.2.Cenozoico 

Son depósitos de recubrimiento de las formaciones rocosas subyacentes; esta denominación 

corresponde a todo tipo de material granular detrítico, distribuido ampliamente en el área que 

se estudia. Sus diferentes denominaciones obedecen al origen, evolución y deposición de 

estos materiales. Así tenemos: 

• Depósitos de lahar (Q-lh) 

Un tipo particular de depósitos aluvio-coluviales lo constituyen los lahares, que son 

acumulaciones sedimentarias de aportes volcánicos (cenizas o lapilli) en un medio fluvial o 

fluvio-glaciar. 

Están constituidos, a diferencia de los puramente fluviales, por aportes detríticos de diferente 

granulometría (gravas, arenas, limos) a los que se incluye una fracción puramente volcánica 

consecuencia de actividad eruptiva subaérea, y en tamaños de tipo ceniza o lapilli, que se 

engloba en una masa, y que se desliza a modo de “debris flow” o coladas de barro hasta su 

depósito (ver fotografía 3.6). 
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Fotografía 3. 6. Lahares (rodeado en rojo) intercalados entre aluviales y coluviales, en el 

sondeo S-1 (Fuente: Propia) 

• Depósitos de terraza (Q-t1; Q-t2) 

Son materiales poco consolidados (aunque variables) que se encuentran a ambas márgenes 

del río Manta, donde conforman un conjunto de terrazas  

Esta deposición de materiales refleja el proceso evolutivo que tienen los ríos durante su 

desarrollo, que en la profundización de su cauce van dejando materiales lateralmente. 

Pueden diferenciarse terrazas inferiores (Q-t2) y superiores (Q-t1). Las terrazas inferiores 

presentan bloques y cantos heterométricos angulosos a subredondeados; las gravas son 

redondeadas a bien redondeadas; frecuentemente se presenta una textura clasto-soportada, y 

matriz areno-limosa (fotografía 3.7). Las terrazas superiores presentan una textura matriz-

soportada arenosa, mayor presencia de gravas y bolos bien redondeados a muy bien 

redondeados. 
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Fotografía 3. 7. Terrazas inferiores mostradas en un corte natural, junto al cauce del río 

Manta (Fuente: Propia) 

• Depósitos coluviales (Q-co) 

En la zona de estudio se sitúan sobre algunos coluviales, de forma localizada, y 

originados por la actividad reciente de alguna lengua glaciar. 

Se infiere que estos materiales son producto de la última desglaciación (pleistocena), 

habida en el pasado geológico reciente, donde se ha producido una intensa actividad 

erosiva sobre las rocas de basamento (sedimentos, volcánicos e intrusivos, descritos), 

generando una morfología muy abrupta (para el caso de las rocas intrusivas del Batolito 

de la Cordillera Blanca), formando importantes cañones de erosión, así como una erosión 

intensa de las rocas sedimentarias, que por su menor resistencia han sido fácilmente 

desintegradas y luego depositadas, con arrastre de flujos de material por acción del agua 

del deshielo. 

Toda esta acción mecánica compleja ha dado origen a este tipo de material morrénico, 

constituido en la zona por escasa arcilla arenosa de baja plasticidad, envolviendo grandes 

bloques arrastrados, que han sido depositados de forma caótica al fondo de las laderas. 

En cualquier caso, su interpretación en el perfil, por morfología y estructura, corresponde 

a depósitos de bloques definidos genéricamente como cuaternarios de tipo Q-co. 
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Fotografía 3. 8. Bloques de gran tamaño depositados por una posible morrena, en el 

emplazamiento del sondeo S-6 (Fuente: Propia) 

Este tipo de depósito se muestra  en zonas de escarpe, presenta un grado de consolidación 

variable dependiendo de sus procesos de formación y está constituido por fragmentos de roca 

heterométricos, de forma angulosa, englobados en una matriz de arenas y limos (ver 

fotografía 3.9); asimismo estos materiales pueden sufrir transporte gravitacional de poca 

magnitud. 

 

Fotografía 3. 9. Coluviales recientes, de distinta granulometría y consolidación, en un escarpe 

próximo al final del trazado (Fuente: Propia) 
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• Depósitos coluviales deslizados (Q-dl/co) 

Se distinguen este tipo en algunas laderas inestables próximas, como los de la margen 

derecha del río Manta, consecuencia de la generación de importantes círculos de rotura. En 

este caso, su transporte puede ser de mayor magnitud. 

• Depósitos aluviales (Q-al) 

Originados por la acción de los ríos, son depósitos granulares no consolidados. Se depositan 

en sus cauces y llanuras de inundación, son de tamaño heterogéneo (bloques, bolos, gravas, 

arenas y limos) y de forma subredondeada a redondeada, según la intensidad de transporte 

sufrida (ver fotografía 3.10). 

 

Fotografía 3. 10. Depósitos aluviales heterométricos, de cantos redondeados a subangulosos 

en matriz arenosa (Fuente: Propia) 

3.1.3.3.Rocas Intrusivas 

• Granodioritas (N-gd) 

Supone la única unidad rocosa que afecta la construcción del túnel de Manta y es el macizo 

que constituye el Túnel de Conducción F03 en todo su tramo. 

Ubicado en la parte central de la Cordillera Occidental con un rumbo paralelo a las 

estructuras regionales, alcanza una longitud de 200 km. y anchura entre 12-15 km. 

La litología predominante, es granodiorita/tonalita de grano grueso, con desarrollo de 

foliación en algunos sectores (ver fotografía 3.11). 
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Fotografía 3. 11. Afloramiento de granodiorita donde se pueden ver las principales familias 

de diaclasas y su estado de fracturación (Fuente: Propia) 

Con respecto a la descripción detallada, y según los ensayos petrográficos específicos 

realizados, se definen como: “Granodioritas”.  En cuanto al tamaño relativo de los cristales la 

muestra tiende a ser inequigranular seriada con varios tamaños diferentes. En cuanto a la 

forma de los cristales casi todos tienden a ser alotriomorfos, solamente los filosilicatos y 

plagioclasas conservan hábitos subidiomorfos conservando alguna cara cristalina. El cuarzo 

tiende a ser policristalino de varias unidades, alotriomorfo inequigranular con tamaños 

medios que pueden llegar a oscilar entre 100-2500 micras aproximadamente, puede presentar 

texturas poiquilíticas de inclusión de filosilicatos. Los filosilicatos también forman texturas 

poiquilíticas de inclusión en fenocristales de feldespato potásico y de plagioclasa. En el 

feldespato potásico vez se puede observar exsoluciones pertíticas (venas de plagioclasa en 

fenocristales de feldespato potásico) y puede formar también textura micrográfica entre 

cuarzo y feldespato (fotografía 3.12). En plagioclasas se puede observar texturas reaccionales 

formando zonados cristalinos y se observa también en algunos cristales de biotita alteración 

hacia clorita. Los opacos pueden aparecer incluidos en fenocristales de cualquier tipo. La 

porosidad oscila entre 0-5% aproximadamente. 
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Su composición incluye como minerales principales, cuarzo (40%-45%), feldespato potásico 

(10%-20%), plagioclasa (30%-35%) y biotita (5%-15%). 

 

Fotografía 3. 12. Imagen microscópica en lámina delgada de una muestra de granodiorita, 

vista con los nícoles paralelos  

En ciertas áreas, este intrusivo pasa gradualmente a una anfibolita producida por la 

contaminación del magma con el material derivado de la Fm. Chicama; aunque es común 

encontrar esta anfibolita en muchas partes del batolito, pero su volumen no es importante. 

Sistemas de diques y sills de pórfido cuarcífero, han sido encontrados en muchos sectores, 

igualmente intrusivos subvolcánicos de felsita que forman parte de esta misma unidad. Los 

mejores ejemplos están ubicados a lo largo de la quebrada Llanganuco. 

También incluye diques básicos dentro o cerca del batolito, pero son poco comunes (Tingo, 

Carhuaz). 

Las principales estructuras internas del batolito consisten en una foliación bastante general y 

un juego bien desarrollado de diaclasas. La foliación ocurre en muchos sectores del batolito y 

se debe a la alineación y orientación paralela de los cristales que componen la roca intrusiva. 

Está más pronunciada hacia los contactos, donde da la apariencia de estratificación delgada.  

Los sistemas de diaclasas dentro del batolito, consisten en dos familias principales de rumbo 

NO-SE y NE-SO; ambos sistemas son verticales. Además, hay un tercer juego de diaclasas 
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subhorizontales. Muchas de las diaclasas muestran evidencias de movimiento o asociación 

con estrías de falla. 

El intrusivo corta a los volcánicos del Paleógeno (Egeler y De Booy, 1956) que corresponden 

al Grupo Calipuy, mientras que la mineralización ha sido truncada por la superficie Puna 

(Mioceno). Por otro lado, las edades obtenidas por el método K/Ar en el Batolito de la 

Cordillera Blanca, corresponden al Mio-Plioceno, variando entre los 16 a 2,7  4 M.A. con 

una agrupación de 9 M.A. (Stewart et al, 1974). 

Cubriendo a estas unidades (formaciones jurásicas y rocas intrusivas), se encuentran los 

depósitos cuaternarios descritos anteriormente (ver figura 3.1). En el plano 3.1 y 3.2 se 

muestran las unidades litológicas a nivel local. 

 

Figura 3. 1. Columna Estratigráfica Local de la zona de proyecto (Fuente: propia) 
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Plano 3. 1. Plano geológico local, vista en planta desde el Km 0+000 al Km 1+650 del eje del túnel 
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Plano 3. 2. Plano geológico local, vista en planta desde el Km 1+650 al Km 2+262 del eje del túnel 
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3.1.4. Geología Estructural 

La zona del proyecto se manifiesta en un solo tipo de roca, clasificada como ígnea intrusiva 

granodiorítica. El macizo rocoso presenta sistemas de juntas o diaclasas con espaciamientos 

que mayoritariamente varían entre 0.20 m a 0.60 m con orientaciones subverticales e 

inclinadas de bajo ángulo, la alteración meteórica en las diaclasas varía de acuerdo a la 

transición mineralógica de la zona. En términos generales la meteorización es moderada. En 

la fotografía 3.13 se puede observar el estado típico de diaclasado en las granodioritas. 

 

Fotografía 3. 13. Aspecto del diaclasado típico en el macizo granodiorítico (Fuente: Propia) 

Estructuralmente el evento de mayor relevancia es una falla geológica que se expone en un 

punto de la carretera entre las localidades de Llacusbamba y La Pampa. Este lineamiento es 

de tipo normal, tiene un rumbo N 7º O, buzamiento 40º al Oeste y habría sido originada por la 

tectónica general de orientación andina. 

En documentos anteriores también se habla de este accidente regional, aunque no se ha 

encontrado localización detallada en el área de estudio. 

Se describen a continuación los accidentes tectónicos más importantes que podrían afectar al 

trazado general del proyectado: 
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• Falla de las termas de Pacatqui 

Se interpreta este accidente mediante fotografía aérea, donde se descubre una alineación que 

marca la disposición de un afloramiento de rocas intrusivas, entre los depósitos coluviales 

recientes, y que intersecta incluso el cauce del río Manta. 

Esta falla inferida tendría una dirección general NO-SE a O-E, y a juzgar por la inclinación 

de las laderas del intrusivo, su buzamiento debería dirigirse hacia el SO con un alto ángulo. 

Se desconoce su salto normal o inverso, pero en todo caso justificaría las surgencias termales 

observadas a lo largo de esta lineación. 

El punto de cruce con el trazado se supone sobre el PK 0+110, anterior al emboquille de 

entrada del túnel y mediante estructuras a cielo abierto. 

• Falla del río Manta 

Asociada a esta importante quebrada, se interpreta esta falla como justificativa de este 

marcado accidente geográfico, y participante, probablemente por intersección con la anterior, 

de las surgencias de aguas termales aprovechadas en los cercanos baños de Pacatqui. 

Esta falla se atravesaría con el trazado sobre el PK 0+230, antes del inicio del túnel, y 

mediante obras superficiales. 

No se ha podido confirmar con geofísica ni con otros métodos directos, por lo que se 

desconoce su buzamiento, tipología y posible salto, aunque atravesándose oculta bajo 

depósitos recientes su afección será menor. 

• Falla de la quebrada de Minascalqui 

Inferida también mediante ortofoto, parece clara la presencia de esta falla, alineada con el 

curso general de la quebrada, de dirección aproximada NO-SE, y en la que se ven signos de 

afloramientos locales de granodioritas, también entre recubrimientos cuaternarios recientes. 

Siguiendo la tectónica general del entorno, se infiere como una falla inversa de alto 

buzamiento hacia el SO. 
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Este accidente afectará con el trazado del túnel sobre el PK 0+655, aproximadamente bajo el 

cruce de la quebrada. 

• Falla de la ventana intermedia 

Se trataría de una falla, en este caso localizada en un nuevo contacto intrusivo, asociada a una 

orientación general E-O a NE-SO, es decir, generada por la misma dirección de esfuerzos que 

la anterior. 

La potencia de recubrimientos cuaternarios sobre el contacto hace imposible su 

determinación sobre el terreno, y los perfiles geofísicos emplazados sobre la zona tampoco 

consiguen su determinación dada la diferencia de respuesta entre los granitos y los depósitos 

cuaternarios superficiales. No obstante, por la presencia del macizo granodiorítico en 

marcado contacto litológico-morfológico, y generando un profundo resalte orográfico, se ha 

optado por su ubicación en este punto, interpretándose con un buzamiento subvertical o al 

NNE, y que habría actuado, por geometría, como una falla normal. 

En cualquier caso, las perforaciones realizadas en esta zona, encaminadas en parte a su 

identificación, no han aportado nuevas pruebas de su existencia, por lo que, aunque pueda 

provocar afección de algún tipo al túnel propuesto (permeabilidad, filtraciones, etc.), los 

efectos mecánicos de este accidente no habrían de ser mucho mayores que lo que supone su 

intersección estricta. 

Esta falla se atravesará sobre el PK 1+118, cerca del Túnel de Conducción F03, 

prácticamente donde se ubicará la ventana intermedia, o excavación a cielo abierto. 

• Falla de la quebrada de Cuchicocha 

Aunque ya estaría fuera del trazado del túnel, esta falla se incluye en el documento dada su 

proximidad al emboquille de salida del mismo. 
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Se interpreta con la misma orientación general de la quebrada, y respondería a la misma 

dirección de esfuerzos que generó la anterior, es decir, sería una falla inversa siguiendo la 

dirección NO-SE y con un fuerte buzamiento hacia el SO. 

Esta falla afectaría al canal a cielo abierto sobre el PK 2+480. 

• Estaciones geomecánicas 

Para definir el estado y orientación de las principales familias de discontinuidades en el área 

del túnel, se ejecutaron seis estaciones geomecánicas levantadas en la unidad de 

Granodioritas (su ubicación u descripción detallada se realiza en el capítulo IV). 

En la figura 3.2 se muestran los contornos de polos de las juntas registradas en la formación 

de granodioritas y en la figura 3.3 los planos medios correspondientes a las familias 

principales existentes en la Formación. 

 

Figura 3. 2. Contornos de polos medidos en las estaciones geomecánicas levantadas en 

granodioritas (Fuente: SUBTERRA) 
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Figura 3. 3. Planos medios de las familias principales de discontinuidades en las granodioritas 

(Fuente: SUBTERRA) 

3.2.Hidrogeología 

En la zona de proyecto se presentan dos tipos de acuíferos: uno fracturado asociado al grado 

de fracturamiento y características de las discontinuidades en las rocas granodioritas y el otro 

corresponde a la porosidad primaria de  los depósitos de cobertura (del tipo coluvial y lahar). 

Por ello, las zonas susceptibles de almacenamiento de agua son las relacionadas con 

accidentes tectónicos, fallas, con las que se relacionan los principales flujos de agua que 

pueden afectar a la excavación del túnel en granodioritas, si bien se considera que los 

caudales a los que darán lugar serán generalmente bajos, esto debido a que tanto la 

meteorización como la fracturación suelen ser más intensas cerca de la superficie y decrecen 

progresivamente al aumentar la profundidad. 

El sistema hidrogeológico presente en la práctica totalidad del túnel responde al de un medio 

fracturado, salvo los primeros 150 m del túnel que se excavarán en los depósitos cuaternarios 

de coluviales y lahares, donde los aportes de agua pueden llegar a ser considerables. 
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3.3.Sismicidad 

El Centro y Sur del Perú es, desde el punto de vista tectónico, una de las regiones más activas 

de la tierra, sujeta a frecuentes fenómenos catastróficos. 

La actividad tectónica de la región occidental del continente sudamericano, está relacionada 

con la interacción principalmente de las Placas Litosféricas de América del Sur y de Nazca, 

constituyendo una de las regiones de subducción más extensas en nuestro planeta. 

La distribución epicentral en un rango de profundidades superficiales (h<70 Km) toman lugar 

continuamente a lo largo de la línea de costa conformando la porción más superficial de la 

subducción. En esta área han ocurrido los sismos más destructivos en la historia de la 

sismicidad de esta región (1604 y 1868), sin embargo, otros sismos superficiales se 

encuentran ubicados dentro del continente los que pueden estar asociados a estructuras 

activas provocadas principalmente por el levantamiento de los Andes. 

La actividad intermedia (70km<h<300km) se distribuye hacia el interior del continente 

determinando de esta manera el Plano de Benioff en esta región. Del mismo modo, los sismos 

profundos, que son escasos, se hallan distribuidos en la franja N-S, al Sur del paralelo 15° S. 

Estos sismos representan la porción más profunda del plano.  

En base a la distribución espacial de la sismicidad, las características generales de los 

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

información neotectónica, el territorio nacional de Perú, a efectos de aplicación del 

“DECRETO SUPREMO N° 003-2016-VIVIENDA”, se considera dividido en cuatro zonas, 

tal y como se muestra en la figura 3.4. 

A cada zona se asigna un factor Z según se indica en tabla 3.1. Este factor se interpreta como 

la aceleración máxima del terreno con una probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. 

La correspondiente al departamento de Ancash (provincia de Corongo) es la zona 4, por lo 

que correspondería a un factor Z igual a 0.45 g. 
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Figura 3. 4. Ubicación del proyecto en el mapa de zonificación sísmica de Perú (Fuente: 

Norma Técnica E.030-Ministerio de Vivienda) 

 

Tabla 3. 1.Factor Z para cada zona sísmica (Fuente: Norma Técnica E.030-Ministerio de 

Vivienda) 

ZONA Z 

4 0.45 g 

3 0.35 g 

2 0.25 g 

1 0.10 g 

 

Para los efectos de esta Norma, los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta las 

propiedades mecánicas del suelo, el espesor del estrato, el período fundamental de vibración 

y la velocidad de propagación de las ondas de corte. Los tipos de perfiles de suelos son 

cuatro: 
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A. Perfil tipo S1(Roca o suelos muy rígidos) 

A este tipo corresponden las rocas y los suelos muy rígidos con velocidades de propagación 

de onda de corte similar al de una roca, en los que el período fundamental para vibraciones de 

baja amplitud no excede de 0,25 s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre: 

➢ Roca sana o parcialmente alterada, con una resistencia a la compresión no confinada 

mayor o igual que 500 kPa (5 kg/cm2). 

➢ Arena muy densa o grava arenosa densa, con N > 50. 

➢ Estrato de no más de 20 m de material cohesivo muy rígido, con una resistencia al corte en 

condiciones no drenadas superior a 100 kPa (1 kg/cm2) y con un incremento gradual de 

las propiedades mecánicas con la profundidad. 

B.  Perfil tipo S2(Suelos intermedios) 

A este tipo corresponden los suelos medianamente rígidos, con velocidades de propagación 

de onda de corte vs, entre 180 m/s y 500 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta 

sobre: 

➢ Arena densa, gruesa a media, o grava arenosa medianamente densa, con valores del SPT 

(N60) entre 15 y 50. 

➢ Suelo cohesivo compacto, con una resistencia al corte en condiciones no drenada entre 50 

kPa (0,5 kg/ cm2) y 100 kPa (1 kg/cm2) y con un incremento gradual de las propiedades 

mecánicas con la profundidad. 

C. Perfil tipo S3 (Suelos blandos) 

Corresponden a este tipo los suelos flexibles con velocidades de propagación de onda de 

corte vs, menor o igual a 180 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre: 

➢ Arena media a fina, o grava arenosa, con valores N<15. 
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➢ Suelo cohesivo blando, con una resistencia al corte en condición no drenada entre 25 kPa 

(0,25 kg/cm2) y 50 kPa (0,5 kg/cm2) y con un incremento gradual de las propiedades 

mecánicas con la profundidad. 

➢ Cualquier perfil que no correspondan al tipo S4 y que tenga más de 3 m de suelo con las 

siguientes características: índice de plasticidad PI mayor que 20, contenido de humedad ω 

mayor que 40%, resistencia al corte en condición no drenada menor que 25 kPa. 

D. Perfil Tipo S4(Condiciones excepcionales) 

A este tipo corresponden los suelos excepcionalmente flexibles y los sitios donde las 

condiciones geológicas y/o topográficas son particularmente desfavorables, en los cuales se 

requiere efectuar un estudio específico para el sitio. Sólo será necesario considerar un perfil 

tipo S4 cuando el Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) así lo determine. 

La tabla 3.2 resume valores típicos para los distintos tipos de perfiles de suelo. 

Tabla 3. 2. Clasificación de los perfiles de suelo (Fuente: Norma Técnica E.030-Ministerio de 

Vivienda) 

 

Para el caso concreto de las obras del túnel de la CH Manta, se puede considerar un suelo de 

Tipo S2, que respondería tanto a las rocas granodioríticas de la mayoría del trazado, más o 

menos alteradas, como a los suelos coluviales densos del inicio. 

Además de lo indicado por la Norma anterior, se extrae del “Informe Geológico” (HC&A, 

2011) lo siguiente: 

“…El peligro sísmico del área del proyecto se ha determinado utilizando la información 

pertinente en la literatura y así como el programa de cómputo RISK desarrollado por 

McGuire (1976), con datos de la ley de atenuación de aceleraciones de Casaverde y Vargas 
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(1980) para los sismos de subducción y de McGuire (1974) para los sismos continentales.  En 

el presente estudio se ha procedido a actualizar la base de datos del Catálogo Sísmico del 

IGP, complementándola con la del catálogo del NEIC. Así mismo, tomando como base las 

fuentes sismogénicas definidas por Castillo (1993), se ha redefinido las nuevas fuentes 

sismogénicas y los parámetros de sismicidad local que se han utilizado en el análisis de 

peligro sísmico para el área del Proyecto.  La evaluación del peligro sísmico se realizó en el 

punto representativo de las zonas en estudio del Proyecto…”  

Los resultados obtenidos del programa RISK se presentan a continuación: 

Tabla 3. 3. Aceleración máxima para un periodo de retorno (Tr) 

 
A MAX (CM/S²) PARA UN TR DE 

Tr 30 50 100 200 400 475 1000 2500 4000 10000 

A máx. 142.66 175.49 231.83 290.66 361.08 391.7 470.13 601.65 679.13 848.09 

 

La selección del movimiento sísmico de diseño depende del tipo de obra.  Para las estructuras 

consideradas en el proyecto se consideran períodos de retorno de 475 años para el sismo de 

diseño, que corresponde a estructuras con una vida útil de 50 años y un nivel de excedencia 

del valor de aceleración propuesto de 10%. Lo anterior significa que en la zona del proyecto 

la aceleración horizontal máxima del sismo de diseño será de 0.39 g. 

En caso de utilizar métodos pseudo-estáticos para el diseño de los muros y taludes, se 

recomienda usar valores de coeficiente sísmico equivalentes al 50% de la aceleración máxima 

estimada por el método probabilístico.  En consecuencia, en la zona del proyecto se 

recomienda usar un valor de  = 0.20g…” 

De trabajos antecedentes se destaca la existencia de un “Estudio de Peligro Sísmico” (Sandra 

Santa Cruz Hidalgo, 2011) concretamente realizado para la actuación que nos ocupa. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.Tipo de investigación 

La investigación realizada es del tipo aplicativa, descriptiva y cuantitativa; ya que en base al 

estudio del macizo del Túnel de Conducción F03 tanto a nivel de proyecto como un análisis 

más a detalle, con toma de muestras representativas, ensayos de laboratorio y análisis de 

bloques, se busca proponer el diseño de sostenimiento más estable. 

4.2.Metodología de trabajo 

4.2.1. Recopilación de información bibliográfica 

No se dispone de mucha información sobre estudios geológicos o geotécnicos en la zona de 

proyecto o lugares aledaños más que a nivel regional; en el Boletín N° 16 realizado por el 

INGEMMET y actualizado a 1995, se muestra una descripción geomorfológica, 

litoestratigráfica, geología estructural, así como la cartografía a escala 1:100,000. 
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4.2.2. Trabajo de campo y laboratorio 

Los trabajos de campo a nivel de proyecto han consistido básicamente en la perforación de 

sondeos a rotación con recuperación continua de testigo, en la excavación de calicatas, en la 

ejecución e interpretación de perfiles geofísicos, y en la toma de datos geológicos y 

geotécnicos a modo de cartografía de campo y estaciones geomecánicas (EG). 

Sobre algunas muestras obtenidas de esta campaña, se han practicado ensayos geotécnicos, 

geomecánicos y químicos en laboratorio. 

4.2.2.1.Sondajes Diamantinos  

Se han realizado un total de siete (7) perforaciones diamantinas con extracción continua de 

testigo para la determinación de las características geológicas-geotécnicas del proyecto, 

siendo los sondajes S-5A y S-6 los que fueron realizados en el Túnel de Conducción 

F03como se muestra en la tabla 4.1, asimismo en el plano 4.1 se muestra la ubicación de los 

mismos. 

Tabla 4. 1. Ubicación de las perforaciones realizadas en coordenadas UTM WGS 84, Zona y 

Banda 18L (Fuente: SUBTERRA) 

PERFORACIÓN 

DIAMANTINA 

ESTE 

(m) 

NORTE (m) Z 

(msnm) 

PROFUNDIDAD 

(m) 

INCLINACIÓN UBICACIÓN 

S-1 182423 9046841 1898 15.00 Vertical Bocatoma 

S-1 B 182483 9046597 1948 40.10 Vertical Portal Túnel 

S-2 182552 9046370 1958 50.20 Vertical Túnel 

S-3 B 181233 9044584 1875 15.00 Vertical Canal abierto 

S-4 180482 9044376 1498 15.00 Vertical Casa 

Máquinas 

S-5 A 182240 9046010 1924 40.00 -45º Portal Túnel 

S-6 182299 9046070 1912 20.00 Vertical Ventana 

intermedia 

 

A pesar que solo dos de los siete sondajes se encuentran dentro del Túnel de Conducción  

F03, se consideró necesario mostrarlos y describirlos ya que aportan información sobre las 

condiciones geológicas-geotécnicas a nivel de todo el trazo. 
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Descripción estratigráfica de los sondeos 

• Sondeo S-1 B 

Sondeo emplazado próximo a lo que será el emboquille de entrada al túnel. Desde su inicio 

descubre materiales sedimentarios cuaternarios identificados como coluviales y lahares, y 

descritos como bolonería de granodiorita con matriz variable, muy poco consolidada por 

tramos. Se atraviesan tramos con matriz arcillosa, aunque son muy minoritarios. 

Los depósitos están constituidos por gravas y bloques de granodiorita, heterométricos, de 

angulosos a subredondeados, y envueltos en escasa arena limosa, no consolidados. En todo 

caso se trata de un depósito detrítico granular grueso con un grado de compacidad variable. 

Estos materiales se mantienen hasta el final de la perforación a 40.10 m de profundidad. 

 

Fotografía 4. 1. Vista de un tramo del sondeo S-1B, entre 30.00 y 35.20 m,  

donde se aprecia el carácter granular grueso de estos depósitos (Fuente: SUBTERRA) 

• Sondeo S-2 

Emplazado en el margen izquierdo de la quebrada Minascalqui, supuso una perforación 

vertical de 50.20 m.  

El sondeo se inició en suelos vegetales limo-arcillosos (hasta los 0.50 m), atravesó unos 5.8m 

de sedimentos aluviales de la quebrada, más o menos granulares según los pulsos históricos, 

y se mantuvo desde los 6.30 m en la formación intrusiva de granodioritas. 
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El testigo se recuperó con fracturación muy variable, con continuos hundimientos que 

precisaron incluso macizado y reperforación, y con algunas intrusiones de diques aplíticos 

algo alterados. 

El sondeo terminó en 50.20 m en las mismas granodioritas, pero ya relativamente más sanas. 

Parece observarse una mejora en las condiciones de alteración y fracturación a partir de los 

31.00 m, aunque esta mejora no es constante. 

A partir de los 6.50 m y hasta los 10.00 m se registran valores de RMR entre 40 – 50, entre 

10 y 20 m se mantienen entre 60 – 65 aunque con algunos tramos en que disminuye 

considerablemente el RQD, entre 20.00 y 30.00 m la media se establece en torno a 55 – 60, 

también con RQD muy variable. A partir de 30.00 m aumenta la calidad alcanzando valores 

de RMR de hasta 70, aunque todavía con algunos tramos en que desciende mucho el RQD. 

Desde 40.00 m se aprecia un ligero descenso en los valores, con medias de RMR del orden de 

60 – 65. El sondeo termina a 50.2 m con un índice RMR de 55 y un RQD de 20%. 

El aspecto de alteración y fracturación general se puede observar en las siguientes fotografías 

4.2 y 4.3. 

 

Fotografía 4. 2. Vista de un tramo sano de 

granodiorita en el sondeo S-2 (Fuente: 

SUBTERRA) 

 

Fotografía 4. 3. Vista de un tramo fracturado 

unos metros más abajo del tramo de la foto 

anterior (Fuente: SUBTERRA) 
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• Sondeo S-5 A 

Emplazado sobre lo que será el inicio de la segunda parte del túnel (Túnel de Conducción 

F03) o zona de acceso al macizo granodiorítico masivo, en el PK 1+120 (Aprox.), descubre 

una columna formada exclusivamente por granodioritas, bajo 0.55 m de suelos aluvio-

coluviales y 0.2 m de roca residual. 

Supone un sondeo de 40 m de perforación, con una inclinación de 45º a favor de la dirección 

del túnel (hacia el SO).   

 Como variaciones con la profundidad, cabe destacar el grado de meteorización de GM III-IV 

hasta unos 3.30 m, y de GM III hasta los 15 m. Desde esta longitud, y hasta el final, se 

atraviesan intrusivos relativamente sanos y con elevados valores de RQD. 

En cuanto a RMR, desde que se recupera roca granodiorita, a 1.00 m de profundidad y hasta 

unos 25.00 m, los valores se mantienen alrededor de 55 - 65, aunque con tramos localizados 

de 50 debido a bajos RQD. Desde los 25 m se va aumentando la calidad, aunque con 

variaciones locales de RQD que consiguen índices de 55 - 60, alcanzándose desde los 30 m 

valores medios de 70 – 80. El sondeo termina en 40.00 m con un índice RMR de 80. 

Son frecuentes las inyecciones leucocráticas, posiblemente aplíticas, bastante soldadas en el 

cuerpo de la formación granodiorítica general. El aspecto general de estas rocas se puede 

apreciar en la fotografía 4.4. 

 

Fotografía 4. 4. Aspecto general del intrusivo con diques aplíticos (Fuente: SUBTERRA) 
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No parece existir falla alguna a lo largo de la columna atravesada, por lo que, de entenderse 

asociada a este relieve, debería localizarse previa a la ladera donde se inició el sondeo. 

• Sondeo S-6 

Sondeo emplazado próximo al S-5A (cerca del Túnel de Conducción F03), de inclinación 

vertical, se realizó para investigación de la zona de la ventana intermedia y del macizo en la 

zona de transición entre la primera parte del túnel y el macizo granodiorítico, en el PK 1+080 

(Aprox.). Consiguió alcanzar una profundidad de 20 m. 

La columna descubre un horizonte de suelo vegetal y aluvio-coluvial hasta 2.40 m, bajo el 

que existe roca residual en forma de fragmentos de granodiorita, hasta unos 3.35 m. Desde 

aquí se recupera exclusivamente testigo de granodiorita, con GM III hasta los 6.25 m, con 

RMR en torno a 65; y más sana hasta el final a 20 m con un RMR que llega al 75. Se 

atraviesan algunas venillas y pequeños diques de cuarzo, y aplíticos, inyectados 

aleatoriamente. 

Se atraviesan algunas zonas de intensa fracturación, de entre 0.2 y 0.8 m de potencia, pero 

que por su aspecto no se han interpretado como fallas de consideración. 

 

Fotografía 4. 5. Aspecto del macizo granodiorítico entre 8.30 y 11.00 m de profundidad, puede 

observarse el testigo general sano (Fuente: SUBTERRA) 
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4.2.2.2.Ensayos de permeabilidad 

En este apartado cabe destacar que en ninguno de los sondeos perforados para investigación 

del túnel se ha detectado presencia de nivel freático. En la zona de depósitos coluviales, 

lahares y granodioritas muy alteradas, su elevada permeabilidad facilitaría la percolación de 

las aguas a niveles inferiores, esto se deduce porque a la profundidad investigada no se ha 

descubierto este nivel. 

Por otro lado, tampoco los sondeos S-5A y S-6 perforados en granodioritas han detectado 

presencia de nivel freático a la profundidad investigada. 

Así puede confirmarse la ausencia de nivel freático constante a la profundidad investigada 

con los sondeos S-1B, S-2, S-5A y S-6, durante el periodo en que se mantuvo la campaña, 

entre noviembre de 2016 y enero de 2017. 

Este hecho junto a la baja permeabilidad general esperable en el macizo granodiorítico sano, 

y especialmente en profundidad, hace innecesaria la estimación de infiltración de agua en el 

túnel, ya que en caso de recibirse aportes de agua en el túnel, se deberán a condiciones 

geológicas particulares (fallas, fracturas, contactos litológicos, etc.), favorecidas por 

episodios de precipitaciones meteorológicas (aguas meteóricas y no freáticas), lo que resulta 

imprevisible mediante modelización general. 

En el interior de los sondeos se han realizado ensayos de permeabilidad de tipo Lefranc, este 

ensayo en su versión de carga variable, consiste básicamente en llenar de agua una 

perforación de dimensiones controladas, hasta una cota determinada (por encima del NF), y 

registrar la evolución del descenso del nivel con el tiempo. El resumen de estos se muestra en 

la siguiente tabla:  
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Tabla 4. 2. Ensayos de permeabilidad realizados en la campaña de SUBTERRA 2016-2017 

(Fuente: SUBTERRA) 

SONDEO TIPO PROFUNDIDAD  

(m) 

PERMEABILIDAD 

 (m/s) 

S-1 Lefranc-1 9,0 3,70E-05 

Lefranc-2 14,0 3,65E-05 

S-1B Lefranc-1 19,0 >10E-03 

Lefranc-2 29,0 8,70E-06 

Lefranc-3 39,0 7,94E-06 

S-2 Lefranc-1 19,0 >10E-03 

Lefranc-2 39,0 6,12E-05 

Lefranc-3 49,2 1,83E-05 

S-3 B Lefranc-1 9,35 3,70E-05 

Lefranc-2 14,0 3,65E-05 

S-4 Lefranc-1 9,0 3,42E-05 

Lefranc-2 14,25 1,61E-05 

S-6 Lefranc-1 9,0 >10E-03 

Lefranc-2 19,0 3,19E-05 

 

4.2.2.3.Calicatas 

Se han realizado 2 calicatas de caracterización de los materiales coluviales que serán 

afectados por el trazado global del proyecto y 10 calicatas para el estudio de materiales en 

depósitos aluviales recientes, la ubicación de estas calicatas se muestra en el plano 4.1, 

además esta información se resume en la tabla 4.3. 

Se considera mencionarlas en el presente capítulo debido al aporte que brinda acerca de las 

condiciones geológicas-geotécnicas locales. 
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Tabla 4. 3. Calicatas ejecutadas en la campaña SUBTERRA 2016-2017 (Fuente: 

SUBTERRA) 

CALICATA ESTE (m) NORTE (m) Z 

(msnm) 

PROFUNDIDAD 

(m) 

LITOLOGÍA 

C-1 181226 9043998 1765 1.00 Depósito volcánico 

C-2 181197 9043944 1791 1.00 Depósito volcánico 

C-3 180011 9043742 1440 1.60 Depósito aluvial 

C-4 180031 9043681 1429 1.40 Depósito aluvial 

C-5 180110 9043805 1436 0.80 Depósito aluvial 

C-6 180163 9043847 1435 1.50 Depósito aluvial 

C-7 180148 9043879 1437 0.90 Depósito aluvial 

C-8 180275 9044127 1450 1.60 Depósito aluvial 

C-9 180275 9044055 1447 1.60 Depósito aluvial 

C-10 180373 9044398 1475 1.60 Depósito aluvial 

C-MA 01 181227 9044587 1879 1.60 Depósito coluvial 

C-MA-02 181271 9044627 1872 1.60 Depósito coluvial 

 

4.2.2.4.Estaciones geomecánicas 

A lo largo del trazado del corredor de la conducción de agua proyectado, y sobre los 

afloramientos existentes, se han realizado estaciones geomecánicas en las que se determinan 

las superficies o planos de discontinuidad del macizo rocoso que puedan afectar al túnel. La 

presencia de dichas discontinuidades condiciona de forma definitiva las propiedades y el 

comportamiento deformacional y resistente del macizo, considerándose fundamental el 

reconocimiento, descripción y caracterización de las discontinuidades para el estudio del 

comportamiento mecánico del macizo rocoso. 

Para definir una discontinuidad es necesario determinar su orientación y buzamiento. La 

orientación de una discontinuidad en el espacio queda definida por su buzamiento y su 

dirección de buzamiento. La determinación de la orientación media de cada familia se 

establece a partir de valores estadísticos representativos, tomados de las estaciones 

geomecánicas realizadas durante la campaña de campo. 
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La representación gráfica de las discontinuidades o de su orientación permite la visión 

general de la geometría de los conjuntos rocosos. 

Las familias de discontinuidades (orientaciones similares y el mismo origen o litología), se 

pueden determinar, representando los polos de las discontinuidades, mediante el programa 

DIPS, de Rocscience, obteniéndose un diagrama de polos, que representa a todas las 

discontinuidades y que se incluyen en cada ficha de las estaciones geomecánicas ejecutadas. 

Con esta distribución de polos se obtienen unos valores de dirección de buzamiento (rumbo) 

y buzamiento que corresponden a las orientaciones medias de cada familia. 

Con estos datos medios se reubicó cada discontinuidad sobre el censo original (orientaciones 

tectónicas principales), para confirmar dichas lineaciones generales, y obtener una tabla con 

las orientaciones y valores promedios de los caracteres geomecánicos más importantes de las 

discontinuidades. 

El número de familias de discontinuidades existentes en el macizo rocoso determina el grado 

en que puede deformarse sin que se produzcan roturas en los materiales y prefigura la forma 

de rotura del macizo. 

Para cada discontinuidad medida en los afloramientos estudiados, se han obtenido los 

principales parámetros que caracterizan la fracturación, cuyos resultados se encuentran 

recogidos en los levantamientos. Estos parámetros son: 

• Rumbo y buzamiento. 

• Espaciado entre planos. 

• Continuidad de los planos de la discontinuidad. 

• Rugosidad de la cara de la junta medida con el índice JRC (Joint Roughness Coefficient). 

• Apertura de la junta. 

• Espesor y tipo de relleno. 

• Presencia de agua. 
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• Resistencia a compresión en las caras de la junta mediante el índice JCS (Jointwall 

Compressive Strength). 

Además, para cada levantamiento y cada estación geomecánica realizada se ha determinado 

el intervalo de RMR (Rock Mass Rating) característico del macizo.  

A continuación, se detallan las estaciones geomecánicas realizadas, así como su localización, 

reflejadas en la tabla 4.4, además se resalta de un color más tenue las estaciones 

geomecánicas próximas al Túnel de Conducción F-030. 

Tabla 4. 4. Estaciones geomecánicas realizadas en la campaña de SUBTERRA 2016-2017 

(Fuente: SUBTERRA) 

ESTACIÓN 

GEOMECÁNICA 

ESTE (m) NORTE (m) Z (msnm) LITOLOGÍA RMR 

EG-01 181511 9045402 1843 Granodiorita 75 

EG-02 181962 9045954 1912 Granodiorita 69 

EG-03 181743 9045779 1854 Granodiorita 72 

EG-04 181832 9045930 1883 Granodiorita 68 

EG-05 182449 9046949 1921 Granodiorita 72 

EG-06 181902 9045940 1885 Granodiorita 60 

EG-07 180266 9043989 1451 Lutitas y areniscas 64 

 

En el plano 4.1 se muestra su distribución espacial de las estaciones geomecánicas, así como 

los sondajes  diamantinos y las estaciones geomecánicas. Cabe resaltar que en su conjunto 

estas investigaciones de campo, han brindado una información valiosa de los materiales 

geológicos que se presentan en proyecto (depósitos cuaternarios y macizo rocoso de 

composición granodiorítica), a pesar de que el tema específico de la presente tesis es del túnel 

de Conducción F03, no puede evitarse describir cómo es la interacción de esta zona en su 

conjunto.
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Plano 4. 1. Ubicación de sondajes diamantinos, calicatas y estaciones geomecánicas realizadas en la Zona del proyecto 
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4.2.2.5.Investigación geofísica 

Las investigaciones geofísicas, realizadas por Geoscience Ingenieros S.A.C., se practicaron 

durante los días 8 al 11 del mes de noviembre de 2016, realizándose 14 perfiles sísmicos de 

55 m de longitud cada uno, siendo 6 de ellos los que están próximos al trazo del Túnel de 

Conducción F03. 

El principio de Refracción Sísmica se basa en la propagación de ondas sísmicas, ondas P, 

originadas mediante súbitas deformaciones del terreno originadas en la superficie (disparos 

de escopeta y/o iterativos golpes de una comba sobre una placa metálica). Dicho fenómeno 

de deformación de corteza genera frentes de onda que viajan por el subsuelo. Estos frentes de 

onda o simplemente ondas sísmicas, al encontrar interfaces entre dos medios con propiedades 

elásticas diferentes, provocan que parte de su energía continúe penetrando a mayor 

profundidad y otra parte viaje por la interfaz y regresa a la superficie donde es registrada por 

los geófonos. 

La onda o fase sísmica P llega a los geófonos pasado un tiempo “ti” denominado Tiempo de 

Arribo, el cual va a depender principalmente de la distancia “di“, comprendida entre el punto 

de disparo y su recorrido por el subsuelo hasta llegar al geófono. Sin embargo, este tiempo se 

ve afectado por las propiedades de elasticidad y de densidad del medio por el cual viaja. 

Cabe señalar que el método de refracción sísmica está limitado a determinar capas de 

velocidades crecientes con las profundidades de investigación. La tabla 4.5 recoge la 

ubicación y longitud de las investigaciones realizadas, se resalta de un color más tenue las 

líneas que pasan por el Túnel de Conducción F03. 
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Tabla 4. 5. Perfiles de refracción sísmica- Campaña de SUBTERRA 2016-2017(Fuente: 

SUBTERRA) 

LS-Nº COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 

LONGITUD 

(M) 

UBICACIÓN 

1 LS-1 (inicio) 182514.396 9046773.990 55 0+220 

LS-1 (final) 182543.414 9046721.473 

2 LS-2 (inicio) 182504.986 9046673.238 55 0+300 (portal 

entrada túnel 1) 
LS-2 (final) 182560.101 9046696.951 

3 LS-3 (inicio) 182517.236 9046642.498 55 0+340 (portal 

entrada túnel 1) 
LS-3 (final) 182572.351 9046666.211 

4 LS-4 (inicio) 182537.185 9046671.930 55 

LS-4 (final) 182560.898 9046616.815 

5 LS-5 (inicio) 182581.249 9046570.705 55 0+480 (túnel 1) 

LS-5 (final) 182604.963 9046515.590 

6 LS-6 (inicio) 182218.877 9045984.274 55 1+160 (portal 

entrada túnel 2 o 

túnel de 

conducción F03) 

LS-6 (final) 182278.819 9045981.640 

7 LS-7 (inicio) 182262.189 9046007.950 55 

LS-7 (final) 182224.390 9045961.354 

8 LS-8 (inicio) 181656.506 9045248.316 55 2+140 (portal 

salida túnel 2 o 

túnel de 

conducción F03) 

LS-8 (final) 181619.566 9045201.035 

9 LS-9 (inicio) 181619.683 9045249.990 55 

LS-9 (final) 181666.963 9045213.051 

10 LS-10 (inicio) 181593.554 9045215.854 55 2+160 (portal 

salida túnel 2 o 

túnel de 

conducción F03) 

LS-10 (final) 181640.835 9045178.914 

11 LS-11 (inicio) 181626.035 9045229.920 55 

LS-11 (final) 181602.161 9045174.874 

12 LS-12 (inicio) 181605.422 9044959.047 55 2+420 (canal) 

LS-12 (final) 181625.495 9044902.505 

13 LS-13 (inicio) 181612.181 9044888.919 55 2+500 (canal) 

LS-13 (final) 181557.279 9044864.716 

14 LS-14 (inicio) 181265.632 9044623.666 55 2+740 (canal) 

LS-14 (final) 181301.760 9044575.762 

 

Para todos los métodos sísmicos (refracción sísmica) realizados en este proyecto, y en donde 

se han definido los estratos de velocidades (Vp y Vs) de cada sección con sus respectivas 

potencias, se hace un análisis cualitativo entre sí y correlacionando con información de 
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observaciones de campo, calicatas, perforaciones y artículos de geología regional o local, si 

lo hubiera; con la necesidad de dar un mejor alcance y nomenclatura de cada estrato definido.  

Asimismo, con la información obtenida (Vp, Vs) y asumiendo una densidad promedio de una 

tabla teórica, se calculan los parámetros dinámicos de cada perfil interpretado: Modulo de 

Volumen (K), Modulo de Young (E), Modulo de Cizalla (G) y Coeficiente de Poisson (ѵ).  

Cabe resaltar, que el diagrama de velocidades de los métodos sísmicos se basa de algoritmos 

matemáticos que dependen de la Vp, Vs y tiempos de arribo de cada geófono (ms) a 

diferentes distancias e interactúan a un modelo que “mejor” ajuste a los datos conjuntamente 

con la geología usando una regresión ridge (Inman, 1975). Modelo que se correlaciona con 

información complementaria (geología, perforaciones, calicatas y SPT).  

A modo de resumen se incluyen a continuación la figura 4.1 y figura 4.2 con la ubicación de 

las líneas ensayadas. 

 

Figura 4. 1. Ubicación sobre ortofoto de las líneas LS-01 a LS-07 (Fuente: GEOSCIENCE 

INGENIEROS S.A.C.) 
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Figura 4. 2. Ubicación sobre ortofoto de las líneas LS-08 a LS-14 (GEOSCIENCE 

INGENIEROS S.A.C.) 

Extrayéndose a continuación las conclusiones del estudio realizado: 

Las líneas sísmicas LS-01 al LS-05, fue ejecutado sobre material aluvial-coluvial, las cuales, 

en la parte superior dichos materiales se encuentran no compactados con velocidades que van 

desde 500 m/s hasta 900 m/s, seguidamente se encuentra otra capa de espesor variable de 

compacidad media o mediamente compacto, con velocidades que van de 1000 m/s hasta 1500 

m/s, por debajo de esta capa probablemente el material se encuentre compacto. 

Las líneas LS-06 y LS-07, se ejecutaron en la ladera del cerro, el espesor variable de los 

estratos de baja velocidad indica que los materiales en dicha zona se encontrarían más 

compactos, la capa en profundidad estaría compuesto probablemente de material coluvial 

compacto o roca alterada. 

Las líneas LS-08 y LS-11, se ejecutaron en la ladera del cerro, el espesor de los estratos de 

velocidad variables indica que los materiales en dicha zona se encontrarían más compactos, la 

capa en profundidad estaría compuesto probablemente de material de roca alterada y/o roca 

sana. 
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Las líneas LS-12 al LS-13, se ejecutaron al costado de una quebrada, la primera capa 

superficial se encuentra cubierto de material suelto de baja velocidad, seguidamente de una 

capa de potencia variable de compacidad media o mediamente compacto, la zona donde la 

velocidad es alta, probablemente se encuentre un bloque de roca o roca alterada. 

La línea 14 se ejecutó en la ladera del cerro, por sus bajas velocidades se podría indicar que el 

material presente en la zona se encuentra medianamente compacto. 

4.2.2.6.Ensayos de laboratorio 

Algunas de las muestras obtenidas de los trabajos de campo realizados han sido sometidas a 

diferentes ensayos en los laboratorios de EGEA ANDINA SAC, PERÚ INFINITO SAC y 

CEPASA SL, entre los meses de diciembre de 2016 y febrero de 2017. Los ensayos de 

laboratorio permiten la valoración cuantitativa de los parámetros geotécnicos de los distintos 

grupos litológicos definidos a lo largo de la traza, y que determinarán el comportamiento de 

los mismos en su interacción con toda la obra proyectada.  

Se presentan a continuación unas tablas resumen de los ensayos realizados, resaltando las 

muestras obtenidas de los sondajes próximos al Túnel de Conducción F03. 
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Tabla 4. 6. Resumen de ensayos de laboratorio sobre muestras de suelos (Fuente: SUBTERRA) 

Descripción Estado Clasificación 

PORCENT

AJE DE 

TERRONE

S Y PART. 

FRIABLE

S (%) 

CANT. 

MATERIA 

ORGANICA 

POR 

COLORIMET

RÍA 

Corte directo 

Calica

ta / 

Sonde

o 

Mues

tra 

Prof. 

(m) 

Hume

dad 

(%) 

Densid

ad 

relativ

a G 

(g/cm 

3) 

  
2

" 

11/

2" 

1

" 

3/4

" 

1/2

" 

3/8

" 

N°

4 

N°

10 

N°

40 

N°1

00 

N°2

00 
Límites 

USCS AASTHO 

Cohesi

ón 

(kp/cm
2) 

Ángulo 

Rozami

ento (°) 

80 63 
5

0 
40 

2

5 
20 

12.

5 
10 5 2 0.4 0.16 0.08 L.L L.P I.P 

Placa 

Orgán

ica 

(N°) 

Color 

Están

dar 

Gardn

er (N°) 

MA-

01 
M1 

0.00 - 

1.60 
9.38 2.588  93 

9

3 
93 

8

9 
87 83 82 73 73 54 47 

42.2

0 

18.2

9 

13.1

6 
5.13 

SC: Arena 

arcillo-limosa 

con grava 

A-4 (0) 
Materiales limosos 

arcillosos. Suelos limosos 
1.20 3 11 0.29 28.90 

MA-

02 
M1 

0.00 - 

1.60 
6.16 2.585 86 64 

6

2 
59 

4

9 
46 40 38 30 22 15 12 

10.7

0 
NP NP NP 

GP-GM: Grava 

pobremente 

gradada con limo 

con arena 

A-1-a 

(0) 

Materiales granulares. 

Fragmentos de roca, 

grava y arena 

1.60 1 5 0.04 32.50 

S-01 M1 
8.30-

8.60 
5.44 2.613 

10

0 

10

0 

9

0 
82 

7

3 
64 58 54 47 45 32 25 

22.0

0 
NP NP NP 

GM: Grava 

limosa con arena 

A-1-b 

(0) 

Materiales granulares, 

fragmentos de roca, grava 

y arena 
     

 

 

Tabla 4. 7. Resumen de ensayos de laboratorio sobre muestras de agua (Fuente: SUBTERRA) 

 Muestra Ensayo 

Código Origen 
TSS 

(mg/l) 
Sulfatos (mg SO4/l) 

A-1 Río 20 62.9 

A-2 Rio 40 57 

A-3 Termal 4 193.3 

A-4 Termal <4 131.2 
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Tabla 4. 8. Ensayos de laboratorio realizados sobre muestras de la formación de Granodioritas (N-gd) en la campaña de 2016 (Fuente: SUBTERRA) 

SONDEO 
P

R
O

F
U

N
D

ID
A

D
 

M
U

E
S

T
R

A
 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

L
IT

O
L

O
G

ÍA
 

 

DENSIDAD 

SECA (γs) 

(KN/m3) 

HUMEDAD 

(%) 

POINT 

LOAD  

(Is 

N/mm2) 

R.C.S. 

(σci) 

(MPa) 

R.C.S. 

CON 

BANDAS 

(MPa) 

Media 

de 

R.C.S. 

(σc
i)                      

(MPa) 

COMPRESION SIMPLE 

CON BANDAS 
ENSAYO 

BRASILEÑO 

(MPa) 

ABRASIVIDAD 

CERCHAR 

(mm) 

ENSAYO DE CORTE DIRECTO ENSAYO TRIAXIAL ROCA 

Ei/ σci 
Tenacidad 

(σiT/ σic) Módulo de 

Young (Ei)   

(MPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

(ν) 

TIPO C(kp/cm2) C'(kp/cm2) f (°) f¢ (°) TIPO 
σci 

(MPa) 

σt 

(MPa) 

S-2 

22.35-22.75 TP-04 N-gd Granodiorita 25.99    123.00 123.00 27,423 0.23 8.07 4.00         222.95 0.07 

35.8-36.15 TP-06 N-gd Granodiorita/Aplita 26.28   *150.6  *150.6               

40.95-41.3 TP-06 A N-gd Granodiorita/Aplita 26.39          Juntas 1.08  49.60       

45.25-45.6 TP-07 N-gd Granodiorita 25.82    *53.1 *53.1 36,538 0.19 7.91 3.80           

S-5 A 

10.6-11.1 TP-03 N-gd Granodiorita 26.59 0.42              ROCA 

1.0 

2.0 

4.0 

66.6 

88.5 

126.9 
  

19.9-20.2 TP-04 N-gd Granodiorita 26.67 0.36   *56 *56 38,172 0.20 11.00 3.00           

28.75-29.2 MA-01 N-gd Granodiorita 26.09 0.25 5.76        Juntas 1.02 0.90 50.90 29.60      

30.1-30.6 TP-06 N-gd Granodiorita 25.96 0.30   83.60 83.60 *18,641 0.23           222.97  

33.5-34.05 TP-07 N-gd Granodiorita 25.72 0.45  119.10  119.10   7.30 5.00 Juntas 1.02 0.90 50.90 29.60     0.06 

37.3-37.7 TP-08 N-gd Granodiorita 26.64 0.33   100.20 100.20 32,497 0.19 6.78          324.32 0.07 

S-6 

15.8-16.26 TP-03 N-gd Granodiorita 26.46          Juntas 0.20  51.70       

16.3-16.6 TP-03 A N-gd Granodiorita 26.22    99.30 99.30 33,667 0.17 6.86          339.04 0.07 

                         

Nº DE DATOS 12.00 6.00  1.00 4.00 5.00 5 6.00 6.00 4.00  4.00 2.00 4.00 2.00    4.00 4.00 

MÁXIMO 26.67 0.45  119.10 123.00 123.00 38,172 0.23 11.00 5.00  1.08 0.90 51.70 29.60    339.04 0.07 

MÍNIMO 25.72 0.25  119.10 83.60 83.60 27,423 0.17 6.78 3.00  0.20 0.90 49.60 29.60    222.95 0.06 

MEDIA 26.24 0.35  119.10 101.53 105.04 33,659 0.20 7.99 3.95  0.83 0.90 50.78 29.60    277.32 0.07 

DESVIACIÓN TÍPICA 0.32 0.07   16.22 16.10 4,150 0.02 1.57 0.82  0.42 0.00 0.87 0.00    63.06 0.00 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 1.23 21.24   15.98 15.32 12 11.91 19.63 20.83  50.72 0.00 1.71 0.00    22.74 5.15 

* Los valores señalados con un asterisco y color rojo han sido descartados por considerarlos valores anómalos 

 

 

 

 

 



83 
 

Roca Granodiorita 

Como puede observarse, la densidad media para este litotipo es de 26,24 kN/m3, destacando 

la escasa variación entre los resultados. 

Por otro lado, el valor medio obtenido de la resistencia a compresión simple para este litotipo 

es del orden de 105 MPa, ya descartados los valores que se han considerado anómalos. 

Teniendo en cuenta los valores de módulo de deformación que son los que rigen el 

comportamiento deformacional del macizo y los ajustes de rotura de Hoek-Brown, este valor 

de resistencia resulta ligeramente elevado, por lo que de cara a mantener módulos relativos 

acordes con la experiencia en estos materiales y con la bibliografía específica, se adoptará un 

valor de 80,5 MPa, que es el que se obtiene en el ajuste realizado, y el que se considera 

representativo en este caso. 

En cuanto al módulo de deformación de la roca intacta Ei, se ha obtenido un valor medio de 

33 650 MPa, que en este caso se considera representativo. El coeficiente de Poisson ofrece un 

valor de  0.20. 

La figura 4.3 muestra el ajuste de los criterios de rotura de Hoek-Brown, a partir de los 

ensayos de compresión triaxial, compresión simple y brasileño. 

 

Figura 4. 3. Gráfica de ajuste de roca intacta de las Granodioritas (N-gd). (Fuente: 

SUBTERRA) 
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Como resultado de la caracterización de la roca intacta, y contrastando también con la 

bibliografía técnica de referencia, pueden considerarse los parámetros que se muestran en la 

tabla 4.9.  

Tabla 4. 9. Parámetros característicos de la roca intacta para litotipo “Granodioritas” (N-gd). 

(Fuente: SUBTERRA) 

PARÁMETROS DE LA ROCA INTACTA PARA EL LITOTIPO “GRANODIORITA” (N-gd) 

LITOTIPO γa (kN/m3) σci
 (MPa) Ei (MPa) Coeficiente de 

Poisson (ν) 

mi 

Granodiorita 26,24 80,5 33.650 0,2 10 

 

4.2.3. Trabajo de gabinete 

En el presente ítem se realizó el tratamiento de los datos de campo, para el análisis del 

comportamiento hidráulico y resistencia de los materiales que comprenden todo el trazo del 

proyecto. 

4.2.3.1.Interpretación de ensayos de permeabilidad 

De los trabajos de campo, y sobre todo de la interpretación estratigráfica a partir de los 

sondeos, se estima que en las granodioritas solo las monteras de alteración, y algunos 

accidentes tectónicos asociados a quebradas podrían ser capaces de albergar niveles acuíferos 

superficiales y estacionales. Una vez alcanzada la roca sana, el macizo se comportará de 

forma prácticamente impermeable. Cabe destacar que, durante la investigación realizada, 

ninguno de los sondeos perforados para investigación del túnel (S-1B, S-2, S-5A y S-6) 

detectó nivel piezométrico a las profundidades alcanzadas. 

No obstante, para la estimación de la permeabilidad de los materiales, se realizaron ensayos 

específicos de tipo Lefranc en el interior de los sondeos, con los que se procedió a los 

cálculos correspondientes y discusión de resultados obtenidos. 

Se presenta a continuación la tabla 4.10 en la que se exponen los resultados de los ensayos de 

permeabilidad en contraste con el RQD de la roca. 
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Tabla 4. 10. Resultados de ensayos de permeabilidad en los sondeos perforados (Fuente: 

SUBTERRA) 

Sondeo Formación Tipo 

ensayo 

Número Inicio 

(m) 

Fin 

(m) 

Prof. Media 

(m) 

RQD 

(%) 

Permeabilidad 

K (m/s) 

S-1B Q-Lh Lefranc 1 18 20 19 0 >10E-03 

Q-Lh Lefranc 2 28 30 29 0 8.70E-06 

Q-Lh Lefranc 3 38 40 39 0 7.94E-06 

S-2 N-Gd Lefranc 1 18 20 19 30 >10E-03 

N-Gd Lefranc 2 38 40 39 100-0 6.12E-05 

N-Gd Lefranc 3 48.2 50.2 49.2 45 1.83E-05 

S-3B N-Gd Lefranc 1 8 10 9 0 3.70E-05 

N-Gd Lefranc 2 13 15 14 0 3.65E-05 

S-6 N-Gd Lefranc 1 8 10 9 75 >10E-03 

N-Gd Lefranc 2 18 20 19 30 3.19E-05 

 

Concretamente, el ensayo Lefranc Nº 1 del S-1B (a 19 m) se intentó realizar en un tramo de 

bolonería con escasa recuperación de matriz (40%). En este caso queda claro que nos 

encontramos en una zona permeable en la que no se consiguió inundar el sondeo, 

comportándose como un depósito granular no consolidado. 

El ensayo Lefranc Nº1 del S-2 (a 19 m) se intentó en un tramo testificado como “intrusión 

aplítica en granodioritas”, que, aunque con mejor recuperación (90-100%), su elevado índice 

de fracturación (RQD medio de 30, con tramos de RQD 0) determina una roca con 

comportamiento permeable, no siendo posible la inundación del sondeo para la realización 

del ensayo. 

El ensayo Lefranc Nº 1 del sondeo S-6 (a 9 m) se intentó en un tramo testificado como 

“Granodiorita”, y aunque con mejor recuperación (100%) y menor fracturación (entre 50 y 

100%), tal vez el carácter descomprimido de las juntas impidió la realización del sondeo al no 

ser posible su inundación. Este tramo también se puede considerar permeable. 
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En los sondeos S-2 y S-6 se han asociado zonas de fractura y/o elevada meteorización, en 

algunas de las cuales incluso se han producido hundimientos de las paredes del sondeo, 

siendo necesario reperforar. El sondeo S-1B se considera perforado en su totalidad en 

depósitos cuaternarios de tipo coluvial y lahar, considerados permeables. 

Atendiendo exclusivamente a formaciones litológicas, se ofrecen en la tabla 4.11 los valores 

medios que se obtienen para cada una de ellas, asimismo se resalta la permeabilidad del 

sondaje S-06 cercano al Túnel de Conducción F03. 

Tabla 4. 11. Valores medios de permeabilidad para los diferentes materiales obtenidos en la 

campaña de campo de 2016. (Fuente: SUBTERRA) 

Formación Sondeo Permeabilidad media 

Lefranc k (m/s) 

Cuaternarios 

(Coluviales + Lahares) 

S-1B 8.32E-06 m/s 

Rocas Intrusivas 

(Granodioritas) 

S-2 3.698E-05 m/s 

S-3B 

S-6 

 

• Depósitos coluviales y lahares (Cuaternario) 

Pese a que se han realizado ensayos de permeabilidad en el sondeo S-1B, aun habiéndose 

testificado completamente en sedimentos cuaternarios de tipo coluvial y lahar, con los 

resultados (poco permeables) incluidos en la tabla anterior, se opta por no considerar estos 

valores como representativos de la formación ya que estos resultados, o bien han ofrecido una 

alta permeabilidad cuando han afectado niveles con matriz limo-arenosa, o bien registran una 

baja permeabilidad cuando el ensayo ha coincidido con un bloque rocoso, por lo que en 

cualquier caso, estos coluviales y lahares cuaternarios deben considerarse de Permeabilidad 

Elevada a todos los efectos. 

Para consideración a los efectos necesarios, se presentan los valores representativos de estos 

materiales en la siguiente tabla 4.12. 
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Tabla 4. 12. Valores representativos de permeabilidad para los depósitos cuaternarios de tipo 

coluvial y lahar (Fuente: SUBTERRA) 

Formación Permeabilidad media 

Lefranc k (m/s) 

Depósitos Cuaternarios 

(Coluviales y lahares) 

> 10-3 

 

• Granodioritas 

Y en cuanto a la formación intrusiva de granodioritas, puede observarse que hasta unos 20 m 

de profundidad se han registrado condiciones de alta permeabilidad en algunas ocasiones, y 

concretamente en el intento de ensayo del tramo entre 18 y 20 m del sondeo S-2, 

posiblemente inducido por una alta fracturación y/o meteorización del sustrato rocoso, por lo 

que deberá considerarse permeable al menos hasta estas profundidades donde es posible que 

prograden las monteras de alteración. 

A partir de esta profundidad, los valores obtenidos ofrecen una media de K = 3.698 x 10-5 

m/s, lo que respondería a Permeabilidad Media a Baja, según la siguiente clasificación: 

• Elevada:    Superior a 10-3 m/s 

• Media:    10-3 a 10-5 m/s 

• Baja:     10-5 a 10-7 m/s 

• Muy baja:    10-7 a 10-9 m/s 

• Prácticamente impermeable:  Menor de 10-9 m/s 

Por otra parte, y tras estudio estadístico de los resultados de los ensayos realizados, no es 

posible establecer relación alguna de la permeabilidad, ni con el grado de fracturación (RQD) 

ni con la profundidad, con la que sí que parece existir una disminución, pero de una forma tan 

ligera que no resulta de consideración. 

Esta falta de relación de profundidad y fracturación con la permeabilidad puede deberse a la 

propia naturaleza del ensayo realizado, tipo Lefranc, en el que no se aísla de forma estanca el 
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tramo ensayado, por lo que independientemente de la profundidad que se trate de ensayar, 

finalmente interviene en el resultado, en mayor o menor medida, el estado general de toda la 

perforación. 

El ensayo de permeabilidad tipo Lefranc es un ensayo apropiado para suelos y zonas 

afectadas por alteración y/o fracturación, pero para macizos rocosos bajo tensiones naturales, 

es más indicado el ensayo de tipo Lugeon. La imposibilidad de contar con equipos 

específicos, así como el carácter relativamente poco profundo de los sondeos, no han 

permitido su realización. Por tanto, si bien los ensayos Lefranc dan una orientación de la 

permeabilidad de los niveles más superficiales, alterados y fracturados no deben asumirse 

como característicos del macizo en profundidad. 

 Así, y recurriendo a la experiencia y a bibliografía específica para estos casos, se puede 

considerar una permeabilidad representativa para la formación de granodioritas, a falta de 

más datos de detalle, según la tabla 4.13. 

Tabla 4. 13. Valor de permeabilidad considerado representativo para la formación de 

“Granodioritas” según su profundidad (Fuente: SUBTERRA) 

Formación Profundidad Permeabilidad media 

Lefranc k (m/s) 

Rocas Intrusivas 

(Granodioritas) 

< 20 m > 10-3 

20-40 m 3.698x10-5 

>40 m 1.0x10-7 

 

4.2.3.2.Propiedades geomecánicas de los suelos 

En el presente apartado se analiza el comportamiento geotécnico de los materiales tipo suelo 

presentes en la zona de estudio, en concreto: 

A. Depósitos Coluviales y Lahares Cuaternarios (Q-co y Q-lh) 

Estos depósitos se han identificado en los primeros metros del túnel, desde su portal de 

entrada que se excavará en estos materiales, y hasta el PK 0+480 aprox. Están constituidos 

por bloques angulosos a subangulosos de granodiorita, debido al escaso transporte sufrido, 
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con tamaño máximo de orden métrico, gravas angulosas a subangulosa, heterométricas, mal 

seleccionadas y de composición también granítica, en una muy escasa matriz de gravilla y 

arenas volcánicas. 

Estos depósitos intercalan episodios de lahares, más finos, en los que se observan claramente 

aportes volcánicos (cenizas y lapillis). Se distinguen en la columna, y sobre el terreno por sus 

colores grises y el menor tamaño de los sedimentos detríticos. 

Estos suelos gruesos se han sido identificados a lo largo de toda la columna del sondeo S-1B, 

emplazado sobre el emboquille de entrada. 

En la fotografía 4.6 y 4.7 se muestran el aspecto de este tipo de depósitos. 

 

Fotografía 4. 6. Depósitos coluviales en el sondeo 

S-1B (Fuente: SUBTERRA) 

 

Fotografía 4. 7. Nivel de lahar intercalado 

entre coluviales, en el sondeo S-1(Fuente: 

SUBTERRA) 

 

No se cuenta con ensayos específicos en muestras de estos materiales, únicamente se pueden 

adoptar como representativas algunas granulometrías que se han realizado sobre coluviales 

similares, aunque no en esta zona concreta, y que han clasificado las muestras como GP 

“gravas pobremente gradadas”. 

En base a estos resultados, a las observaciones de campo, y a bibliografía específica, se 

asignan los siguientes parámetros. 

• Parámetros de resistencia al corte 

Las propiedades de corte consideradas representativas de este depósito de sedimentos 

coluviales y lahares son las siguientes: 
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c’ = 20 kPa 

= 35° 

 

• Parámetros deformacionales 

Respecto a las propiedades elásticas asumidas para esta unidad, pueden considerarse los 

siguientes valores que quedan del lado de la seguridad: 

E = 20 MPa 

= 0.30 

B. Propiedades mecánicas del macizo rocoso 

Una vez determinadas las propiedades de cada litotipo a nivel de roca intacta, deben 

minorarse a nivel macizo rocoso. Para ello a cada litotipo se asoció a un Rock Mass Rating 

(RMR), aplicando la clasificación de Bieniawski descrita en el ítem bases teóricas del 

capítulo II. 

La utilización del criterio de corrección según la orientación de la excavación puede ser 

sustituida por el oportuno estudio de estabilidad de cuñas y bloques. 

• Propiedades mecánicas de la roca intacta 

El primer paso para la caracterización mecánica del macizo es establecer las propiedades de 

la roca intacta para cada uno de los litotipos diferenciados, que en este caso solo es el 

correspondiente a las Granodioritas (N-gd). 

Los parámetros resistentes se determinan a partir de los ensayos de laboratorio efectuados, 

utilizándose ensayos a compresión simple o uniaxial, ensayos de tracción indirecta 

(brasileño), y los ensayos de compresión triaxial. De esta manera, si se representan los 

resultados de estos ensayos en el plano 3 - 1 se obtiene un punto para cada caso.  
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Formación Granodioritas (N-gd) 

Para la caracterización a nivel de macizo rocoso de esta formación, se han tenido en cuenta 

todos los datos recopilados de los estudios previos, la información disponible del mapeo 

geológico-geotécnico practicado y la de las prospecciones que se han llevado a cabo (tabla 

4.14). 

Tabla 4. 14. Relación de investigaciones consideradas en las granodioritas (N-gd) (Fuente: 

SUBTERRA) 

INVESTIGACIÓN TIPO LITOLOGÍA RMR 

EG-01 Estación geomecánica Granodiorita 75 

EG-02 Estación geomecánica Granodiorita 69 

EG-03 Estación geomecánica Granodiorita 72 

EG-04 Estación geomecánica Granodiorita 68 

EG-06 Estación geomecánica Granodiorita 60 

S-2 Sondeo diamantino Granodiorita 40-65 

S-5 A Sondeo diamantino Granodiorita 55-65 

S-6 Sondeo diamantino Granodiorita 65-75 

 

Se ha realizado un análisis de la distribución de los valores de clasificación RMR de la 

Formación de Granodioritas, tanto para las estaciones geomecánicas como para los valores 

obtenidos de los sondajes, que se exponen en los histogramas mostrados en las  figuras 4.4 y 

4.5. 
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Figura 4. 4. Histograma de distribución de valores RMR obtenido en estaciones geomecánicas –  

Formación de Granodioritas (Fuente: SUBTERRA) 

 

Figura 4. 5. Histograma de distribución de valores RMR obtenido en los sondeos – Formación 

Granodioritas (Fuente: SUBTERRA) 
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- La distribución del índice RMR varía entre 0 y 80 según la profundidad, oscilando 

mayoritariamente entre 51 y 70 puntos en el 77 % de los casos, aumentando más los 

valores, salvo excepciones, a medida que aumenta el recubrimiento. 

- Los valores de RMRb inferiores a 25 corresponden a un contacto litológico, o a monteras 

de intensa alteración. 

- Los valores de RMRb entre 25 y 40 corresponden a tramos de rocas fracturadas y bastante 

alteradas. 

- Los valores entre 40 y 55 puntos de RMRb se corresponden a rocas sanas fracturadas y 

algo alteradas. 

- Los valores entre 55 y 70 puntos se corresponden con rocas sanas poco fracturadas. 

- Los valores superiores a 70 puntos se corresponden con rocas sanas muy poco fracturadas. 

- Resistencia 

Una vez determinados los índices RMRb de cada unidad presente, es posible minorar los 

parámetros mecánicos de la roca intacta a nivel de macizo rocoso aplicando el criterio de 

rotura de Hoek-Brown, así mismo este criterio utiliza el índice geomecánico GSI obtenido del 

RMR (mostrado en el capítulo II). 

Para realizar el ajuste del criterio de Hoek-Brown se consideran los siguientes parámetros de 

entrada: 

Se han adoptado los valores de compresión simple σci y módulo de elasticidad Ei de la roca 

intacta para las rocas sanas. 

En el caso de las rocas sanas y fracturadas se ha considerado una reducción en un 25 % y en 

las zonas de alteración y fracturación se ha considerado una reducción del 50% de estos 

parámetros por efecto de la alteración de la matriz. 
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Se ha considerado a efectos de cálculo el menor valor de RMRb del intervalo definido para 

cada litotipo, que en el caso de las fallas se ha tomado un valor de RMRb de 25 y en zonas 

fracturadas un valor inferior a 40. 

Se ha tomado un valor del parámetro D igual a 0.4. 

Se han obtenido los parámetros resistentes de cohesión y fricción del macizo rocoso mediante 

el programa RocLab (Rocscience). Se han realizado los cálculos para cada uno de los 

intervalos de RMR representativos con ajustes para diferentes profundidades. 

En la Tabla 4.15 se muestran los parámetros a nivel de macizo rocoso para el litotipo 

“Granodioritas (N-gd)”. 
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Tabla 4. 15. Parámetros del macizo para excavación en túneles, en la Formación de Granodioritas (N-gd) (Fuente: SUBTERRA) 

 
HOEK - BROWN 

CRITERION 

DERIVED 

FROM 

HOEK - 

BROWN 

CRITERION 

HOEK - BROWN 

CRITERION 
COEFICIENTE 

DE POISSON 

(KARZULOVIC 

1999) 

LITOTIPO 

CALIDAD 

DE LA 

ROCA 

RMR 
γa 

(t/m3) 

σci
 

(MPa) 

Ei 

(MPa) 

GSI 

(adopted) 

RECUBRIMIENTO 

MEDIO (m) 
RMR 

Em (Mpa)           

HOEK-

DIEDERICHS 

2006 

Em (Mpa) 

BIENIAWSKI-

GALERA 2005 

σcm 

(MPa) 

Ø σcm 

(MPa) 
mi D mb s a 

c 

(MPa) 
Ø (°) 

σcm 

(MPa) 

σ3max 

(MPa) 

σ3n 

(MPa) 

G
R

A
N

O
D

IO
R

IT
A

 (
N

-g
d

) 

Muy buena >80 2.624 80.5 33,650 75 

25 

80 19,351 

19,306.8 16.07 15.20 10 0.4 3.276 0.0406 0.501 2.3 57.9 22.7 0.3813 0.005 0.19 

50 19,306.8 15.50 15.08 10 0.4 3.276 0.0406 0.501 2.4 56.2 22.7 0.7316 0.009 0.19 

75 19,306.8 15.19 15.01 10 0.4 3.276 0.0406 0.501 2.4 54.9 22.7 1.0710 0.013 0.19 

100 19,306.8 15.02 14.98 10 0.4 3.276 0.0406 0.501 2.5 53.8 22.7 1.4036 0.017 0.19 

125 19,306.8 14.95 14.96 10 0.4 3.276 0.0406 0.501 2.5 52.9 22.7 1.7312 0.022 0.19 

150 19,306.8 14.93 12.65 10 0.4 3.276 0.0406 0.501 2.6 52.0 22.7 2.0548 0.026 0.19 

175 19,306.8 14.96 10.33 10 0.4 3.276 0.0406 0.501 2.6 51.2 22.7 2.3752 0.030 0.19 

200 19,306.8 15.01 8.04 10 0.4 3.276 0.0406 0.501 2.7 50.5 22.7 2.6928 0.033 0.19 

Buena 61-80 2.624 80.5 33,650 60 

25 

65 10,550 

12,727.8 5.69 5.69 10 0.4 1.677 0.0059 0.503 0.8 58.3 14.4 0.3711 0.005 0.22 

50 12,727.8 5.66 5.68 10 0.4 1.677 0.0059 0.503 0.9 55.3 14.4 0.7120 0.009 0.22 

75 12,727.8 5.78 5.72 10 0.4 1.677 0.0059 0.503 1.0 53.1 14.4 1.0424 0.013 0.22 

100 12,727.8 5.95 5.87 10 0.4 1.677 0.0059 0.503 1.0 51.5 14.4 1.3661 0.017 0.22 

125 12,727.8 6.14 6.05 10 0.4 1.677 0.0059 0.503 1.1 50.1 14.4 1.6849 0.021 0.22 

150 9,545.9 6.34 6.24 10 0.4 1.677 0.0059 0.503 1.2 48.9 14.4 1.9999 0.025 0.22 

175 9,545.9 6.54 6.44 10 0.4 1.677 0.0059 0.503 1.3 47.9 14.4 2.3117 0.029 0.22 

200 12,727.8 6.74 6.34 10 0.4 1.677 0.0059 0.503 1.3 46.9 14.4 2.6209 0.033 0.22 

Media 41-60 2.624 60.375 25,238 40 

25 

45 2,241 

5,477.0 1.29 5.57 10 0.4 0.687 0.0005 0.511 0.2 52.7 6.4 0.3534 0.006 0.27 

50 5,477.0 1.56 5.11 10 0.4 0.687 0.0005 0.511 0.3 48.1 6.4 0.6780 0.011 0.27 

75 5,477.0 1.80 1.80 10 0.4 0.687 0.0005 0.511 0.4 45.1 6.4 0.9925 0.016 0.27 

100 5,477.0 2.00 2.00 10 0.4 0.687 0.0005 0.511 0.4 43.0 6.4 1.3007 0.022 0.27 

125 5,477.0 2.19 2.09 10 0.4 0.687 0.0005 0.511 0.5 41.3 6.4 1.6043 0.027 0.27 

150 5,477.0 2.36 2.27 10 0.4 0.687 0.0005 0.511 0.6 39.9 6.4 1.9042 0.032 0.27 

175 5,477.0 2.51 2.44 10 0.4 0.687 0.0005 0.511 0.6 38.7 6.4 2.2011 0.036 0.27 

200 5,477.0 2.66 2.43 10 0.4 0.687 0.0005 0.511 0.7 37.7 6.4 2.4955 0.041 0.27 
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HOEK - BROWN 

CRITERION 

DERIVED 

FROM 

HOEK - 

BROWN 

CRITERION 

HOEK - BROWN 

CRITERION 
COEFICIENTE 

DE POISSON 

(KARZULOVIC 

1999) 

LITOTIPO 

CALIDAD 

DE LA 

ROCA 

RMR 
γa 

(t/m3) 

σci
 

(MPa) 

Ei 

(MPa) 

GSI 

(adopted) 

RECUBRIMIENTO 

MEDIO (m) 
RMR 

Em (Mpa)           

HOEK-

DIEDERICHS 

2006 

Em (Mpa) 

BIENIAWSKI-

GALERA 2005 

σcm 

(MPa) 

Ø σcm 

(MPa) 
mi D mb s a 

c 

(MPa) 
Ø (°) 

σcm 

(MPa) 

σ3max 

(MPa) 

σ3n 

(MPa) 

Pobre 26-40 2.624 40.25 16,825 25 

25 

30 653 

2,407.1 0.48 1.87 10 0.4 0.351 0.0001 0.531 0.1 43.4 2.7 0.3355 0.008 0.30 

50 2,407.1 0.65 1.80 10 0.4 0.351 0.0001 0.531 0.2 38.3 2.7 0.6437 0.016 0.30 

75 2,407.1 0.78 0.78 10 0.4 0.351 0.0001 0.531 0.2 35.3 2.7 0.9423 0.023 0.30 

100 2,407.1 0.90 0.84 10 0.4 0.351 0.0001 0.531 0.2 33.1 2.7 1.2349 0.031 0.30 

125 2,407.1 1.00 0.95 10 0.4 0.351 0.0001 0.531 0.3 31.5 2.7 1.5231 0.038 0.30 

150 2,407.1 1.09 1.05 10 0.4 0.351 0.0001 0.531 0.3 30.1 2.7 1.8078 0.045 0.30 

175 2,407.1 1.18 1.13 10 0.4 0.351 0.0001 0.531 0.3 29.0 2.7 2.0897 0.052 0.30 

200 2,407.1 1.26 1.08 10 0.4 0.351 0.0001 0.531 0.4 28.1 2.7 2.3692 0.059 0.30 

Muy pobre ≤ 25 2.493 40.25 16,825 20 

25 

25 539 

2,095.0 0.36 0.85 10 0.4 0.281 0.0000 0.544 0.1 40.8 2.2 0.3161 0.008 0.32 

50 2,095.0 0.50 0.86 10 0.4 0.281 0.0000 0.544 0.1 35.8 2.2 0.6064 0.015 0.32 

75 2,095.0 0.60 0.49 10 0.4 0.281 0.0000 0.544 0.2 32.8 2.2 0.8877 0.022 0.32 

100 2,095.0 0.70 0.65 10 0.4 0.281 0.0000 0.544 0.2 30.8 2.2 1.1634 0.029 0.32 

125 2,095.0 0.78 0.74 10 0.4 0.281 0.0000 0.544 0.2 29.2 2.2 1.4349 0.036 0.32 

150 2,095.0 0.85 0.81 10 0.4 0.281 0.0000 0.544 0.3 27.9 2.2 1.7031 0.042 0.32 

175 2,095.0 0.92 0.88 10 0.4 0.281 0.0000 0.544 0.3 26.9 2.2 1.9686 0.049 0.32 

200 2,095.0 0.98 0.84 10 0.4 0.281 0.0000 0.544 0.3 26.0 2.2 2.2319 0.055 0.32 
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• Parámetros resistentes de las discontinuidades 

Se han realizado ensayos de resistencia al corte sobre discontinuidades de cara a determinar 

los parámetros de cohesión y fricción de las juntas existentes. No obstante, las características 

de los materiales y la complejidad del ensayo de corte han impedido la consecución de un 

número suficiente de ensayos. 

Así, se han conseguido ensayar tres muestras de materiales de la Formación de Granodioritas 

(N-gd). Los resultados de los ensayos realizados se presentan en la tabla 4.16. 

Tabla 4. 16. Resultados de ensayos de resistencia al corte sobre discontinuidades (Fuente: 

SUBTERRA) 

SONDEO MUESTRA FORMACIÓN JRC 

(MEDIO) 

RESISTENCIA AL CORTE SOBRE DISCONTINUIDADES 

COHESIÓN 

(c) (kp/cm2) 

COHESIÓN 

RESIDUAL 

(c’) 

(kp/cm2) 

ANGULO DE 

ROZAMIENTO 

ø (º) 

ANGULO DE 

ROZAMIENTO 

RESIDUAL ø’ 

(º) 

S-2 TP-06 A Granodioritas 10-12 1.08  49.6  

S-5 A MA-01 Granodioritas 8-10 1.02 0.9 50.9 29.6 

S-5 A TP-07 

S-6 TP-03 Granodioritas 8-10 0.2  51.7  

 

A partir de estos resultados se ha procedido a realizar un tratamiento de datos de cara a 

establecer las propiedades de cohesión y fricción pico y residual representativas de estas 

formaciones, obteniéndose lo siguiente. 

Así, de la representación de los datos facilitados en los informes de laboratorio recibidos, 

considerando un JRC medio de 8-10, resulta la siguiente gráfica (figura 4.6). 
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Figura 4. 6. Representación de los datos de ensayo sobre muestras de las Granodioritas. 

(Fuente: SUBTERRA) 
 

A partir de ésta, resulta una cohesión de 0 kg/cm2, un ángulo de rozamiento pico de 39º, y 

30º de rozamiento residual. Valores que se representan en la siguiente tabla 4.17. 

Tabla 4. 17. Valores de cohesión y fricción establecidos para las discontinuidades en las 

granodioritas (Fuente: SUBTERRA) 

FORMACIÓN JRC 

(MEDIO) 

RESISTENCIA AL CORTE SOBRE 

DISCONTINUIDADES 

COHESIÓN 

(c) (kp/cm2) 

ANGULO DE 

ROZAMIENTO 

ø (º) 

ANGULO DE 

ROZAMIENTO 

RESIDUAL ø’ (º) 

Granodioritas 8-10 0 39 30 

 

Recurriendo a bibliografía técnica específica, podemos comparar los resultados. En la tabla 

4.18 se muestran diversos valores de ángulo de fricción básico propuestos por distintos 

autores. 
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Tabla 4. 18. Valores de ángulo de fricción básico para distintos tipos de rocas y diversos 

autores (Fuente: SUBTERRA) 

ROCAS ÍGNEAS 

Tipo de Roca Estado de Humedad Ángulo básico de 

fricción φb 

Referencia 

Basalto Seco 35 – 38 Coulson, 1972 

Basalto Húmedo 31 – 36 Coulson, 1972 

Granito grano fino Seco 31 – 35 Coulson, 1972 

Granito grano fino Húmedo 29 – 31 Coulson, 1972 

Granito grano grueso Seco 31 – 35 Coulson, 1972 

Granito grano grueso Húmedo 31 – 33 Coulson, 1972 

Pórfido Seco 31 Barton, 1971b 

Pórfido Húmedo 31 Barton, 1971b 

Dolerita Seco 36 Richards, 1975 

Dolerita Húmedo 32 Richards, 1975 

 

Como se puede comprobar, los valores obtenidos para las granodioritas responden al orden de 

magnitud ofrecido para este tipo de materiales, aunque ligeramente por encima, por lo que 

podemos considerar un ángulo de fricción básico de 39º para esta formación, que supone un 

ángulo de fricción residual para las discontinuidades en torno a 30º. 

Para completar el estudio del patrón de fracturación y estructural dominante en el macizo de 

granodioritas, se ha realizado un tratamiento conjunto de los datos de las estaciones 

geomecánicas levantadas a lo largo del trazado que recorrerá el túnel, y en todos los 

afloramientos en que ha sido posible. 

En la zona de proyecto pueden diferenciarse cuatro familias de diaclasas principales que se 

han denominado J1, J2, J3 y J4. 

Una vez determinada la representatividad del patrón de fracturación deducido de las 

orientaciones, se ha procedido a cuantificar los parámetros característicos de cada familia de 

juntas. De esta forma, la figura 4.7, figura 4.8, figura 4.9 y figura 4.10 muestran el rango de 
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variación de cada familia de juntas frente al espaciado, la continuidad, la rugosidad y la 

abertura de éstas. 

 

Figura 4. 7. Rango de variación del espaciado para cada familia de discontinuidades (Fuente: 

SUBTERRA) 

 

 

Figura 4. 8. Rango de variación de la continuidad de las juntas para cada familia de 

discontinuidades (Fuente: SUBTERRA) 
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Figura 4. 9. Rango de variación de la rugosidad (JRC) para cada familia de discontinuidades 

(Fuente: SUBTERRA) 

 

 

Figura 4. 10. Rango de variación de la abertura de juntas para cada familia de 

discontinuidades (Fuente: SUBTERRA) 

 

En resumen, en la Formación de Granodioritas (N-gd) se encuentran las siguientes familias 

de discontinuidades: 
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1) Familia de discontinuidades J1 

o Dirección del buzamiento 130°, buzamiento 66° 

o Esta familia de juntas se ha registrado en las estaciones geomecánicas: EG-01, EG-03, 

EG-04 y EG-06. La medida de buzamiento medio es 66º y la dirección mediad este es 

hacia 130°. 

o El espaciado medio entre juntas entre 0,2 – 0,6 m está presente en el 72 % de las 

juntas, siendo el 17 % siguiente entre 0.2 – 0.06 m y el restante 11 % entre 0.06 – 0.02 

metros. 

o La continuidad media entre 3.0 – 10.0 metros supone un 72 %, mientras que en el 28 

% restante las juntas presentan continuidad entre 1.0 - 3.0 metros. 

o El 59 % de las juntas son rugosas con un índice JRC comprendido entre 4 - 6, el 23 % 

responden a un JRC entre 14 – 16, y con un 6 % en cada caso responden a JRC entre 

16 – 18, 12 – 14 y 10 – 12 respectivamente. 

o La abertura de las juntas está comprendida entre 1 - 5 mm para un 8 %, presentando 

aberturas menores a 1 mm el 92 % restante. 

2) Familia de discontinuidades J2 

o Dirección del buzamiento 357°, buzamiento 53° 

o Esta familia de juntas se ha registrado en las estaciones geomecánicas: EG-01, EG-02, 

EG-04 y EG-05. El valor medio de buzamiento es 53° y su dirección media es hacia 

357°. 

o El espaciado medio de juntas entre 0.6 – 0.2 m está presente en el 53 % de los casos, 

siendo el 47 % restante entre 0.2 – 0.06 m. 

o La continuidad se reparte entre 10 – 20 m para el 27 %, 3.0 – 10.0 para el 27 %, 1.0 – 

3.0 para el 26 % y < 1.0 para el 20 % de las juntas. 
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o El 47 % de las juntas representan un JRC entre 16 - 18, el 33 % tiene un JRC entre 8 - 

10, y el 20 % responden a JRC entre 6 - 8. 

o La abertura de las juntas es < 1 mm en el 73 % de los casos, entre 1 – 5 mm en el 13.5 

% y > 5 mm en el 13.5 % restante. 

3) Familia de discontinuidades J3 

o Dirección del buzamiento 239°, buzamiento 46°. 

o Esta familia de juntas se ha registrado en las estaciones geomecánicas: EG-01, EG-04, 

EG-05 y EG-06. El valor medio de buzamiento es 46° y la dirección media es hacia 

239°. 

o El espaciado entre juntas con separación entre 0,2 – 0,6 m está presente en el 61 % de 

las juntas, entre 2.0 – 0.6 m en el 17 % de los casos, entre 0.2 – 0.06 m en el 13 %, y 

entre 6.0 – 2.0 m en el 9 % restante. 

o La continuidad media entre 3 – 10 m está presente en un 52 %, entre 10 – 20 m en el 9 

% de las juntas, y es >20 en el 39 % restante. 

o El 28 % de las juntas presentan un JRC entre 18 - 20, un 24 % respectivamente tienen 

JRC entre 16 – 18 y 14 – 16, mientras que un 19 % tienen JRC entre 12 – 14 y un 5 % 

tienen JRC entre 6 - 8. 

o La abertura de las juntas es < 1 mm en el 75 %, y está entre 1 – 5 mm en el 25 % 

restante. 

4) Familia de diaclasas J4 

o Dirección del buzamiento 267°, buzamiento 78°. 

o Esta familia de juntas se ha registrado en las estaciones geomecánicas: EG-01, EG-02, 

EG-05 y EG-06. El valor medio de buzamiento es 78° y la dirección media es hacia 

267°. 
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o El espaciado medio entre juntas entre 0.2 – 0.6 m está presente en el 53 % de las 

juntas, entre 0.06 – 0.2 m está en el 32 % de los casos, entre 0.6 – 0.2 m en el 10 %, y 

entre 2.0 – 6.0 m en el 5 % restante. 

o La continuidad > 20 m se encuentra en el 58 % de las juntas, entre 10 – 20 m está 

determinada en el 32 %, y entre 3 – 10 m en el 10 % de las juntas restantes. 

o El 50 % de las juntas tienen un JRC comprendido entre 14 -16, el 22 % tienen un JRC 

entre 6 – 8, el 17 % tienen un JRC entre 18 - 20, y un 5.5 % tienen JRC entre 16 – 18 

y 8 – 10 respectivamente. 

o La apertura de las juntas es < 1 mm en un 65 % de los casos, y está entre 1 – 5 mm en 

el 35 % restante. 

4.2.3.3.Tensiones naturales  

Para determinar la magnitud y dirección de las tensiones naturales, se ha consultado la 

bibliografía existente, generando básicamente después del análisis de los mecanismos focales 

de terremotos recientes. La figura 4.11 muestra el campo de tensión natural en Sudamérica 

obtenida World Stress Project (world-stress-map.org). 

Según esta información, la Cordillera de los Andes es controlada por dos tipos de fuerzas: la 

primera, la fuerza de resistencia ejercida sobre el margen occidental dominante de la placa de 

América del Sur, y el segundo, las fuerzas que surgen de la corteza engrosando los Andes. 

Los regímenes de estrés tectónico están dominados por fallas inversas con orientación 

principal W-E, los cuales son absorbidas y centran las actuales tensiones de la litosfera en 

subducción por debajo del margen occidental de la placa. Esto demuestra que el esfuerzo 

horizontal puede considerarse más alta que la tensión vertical. Para el túnel de conducción, 

los valores de los coeficientes de esfuerzo son: 

K0H = 1.0 (con dirección de σh N150ºW) 

K0H = 1.0 (con dirección de σH N060ºW) 
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Figura 4. 11. Campo de esfuerzos en Sudamérica (Fuente: world-stress-map.org) 
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CAPÍTULO V 

GEOTECNIA DEL TÚNEL CONDUCCIÓN F03 

 

5.1.Características del  Túnel de Conducción F03 

Como ya se trató en los capítulos anteriores, el proyecto contempla un túnel de 1898.27m de 

longitud, de los cuales 1012.84 m corresponden al Túnel de Conducción F03, que inicia en la 

progresiva P.K. 1+146.5 y termina en 2+159.34, la sección geométrica prevista para el túnel 

es del tipo baúl. 

5.2.Descripción geológico-geotécnica del Túnel de Conducción F03 

5.2.1. Tramo Nº11. PK 1+146.5 a PK 2+139.34 

Este tramo tiene una extensión de un kilómetro que se estima se realizará en una roca de 

buena a muy buena calidad geomecánica.  

El RMR estimado para el tramo se encuentra entre los 55 y 75 puntos con un grado de 

meteorización de I a III, a continuación, se comenta algunos detalles. 

Así, en los testigos obtenidos, y en las EG realizadas, se observa baja densidad de 

fracturación (con juntas cerradas a ligeramente abiertas), baja alteración general, y carácter 

masivo de la roca. 
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Este largo tramo atravesará únicamente rocas granodioritas de la formación N-gd.  

La permeabilidad será media a baja en el inicio, pasando a muy baja a impermeable a medida 

que aumente la calidad del macizo y la cobertera sobre el trazado. 

El recubrimiento en este tramo alcanzará su máximo sobre clave, con unos 174 m en el PK 

1+450 aproximadamente. 

5.2.2. Tramo Nº12. PK 2+139.34 a 2+159.34 

El túnel concluye en el PK 2+159.39 tras atravesar 20 m de granodioritas alteradas (GM III-

IV) ya por su proximidad a superficie. 

De nuevo afectarán las mismas condiciones geotécnicas que para tramos anteriores en esta 

litología. La calidad de la roca descenderá a valores de RMR inferiores a 55, básicamente 

por su proximidad a superficie. 

Se estima que vaya disminuyendo la calidad del macizo a medida que aumente su 

fracturación y permeabilidad. 

En este tramo deberá construirse el emboquille de salida. 

5.2.3. Análisis de las condiciones geomecánicas de los materiales del Túnel  

Debido a que el tipo de material por el que atraviesa el trazo del Túnel de Conducción F03 es 

roca, se considera los tipos de sostenimientos I, II y III, en diseño están configurados los 

pernos de forma radial al eje del túnel, y por cuestiones de operación éstos han quedado 

desviados o inclinados más allá de la tolerancia; con lo cual, debe revisarse su condición 

resistente por si ameritarían un posible refuerzo. 

Teniendo en cuenta los estudios realizados hasta el momento, la lista de los riesgos 

potenciales se refiere a continuación, los mismos también se muestran en el perfil geológico-

geotécnico que recoge el Plano 4.1 con la probabilidad asociada de ocurrencia. 

a) Riesgos geológicos 

o Presencia de fallas y discontinuidades (“faulting”). 
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o Presencia de materiales expansivos. 

o Meteorización de la roca. 

o Alteración hidrotermal. 

o Fenómenos de karstificación. 

o Agresividad de las Aguas. 

o Filtraciones de agua. 

b) Riesgos geomecánicos 

o Puntos de mínimo recubrimiento. 

o Estabilidad del frente. 

o Plastificación intensa (“squeezing”). 

o Estallido de roca (“rockbursting”). 

o Expansividad (“swelling”) e hinchamiento. 

o Sobreexcavaciones (“caving“). 

5.2.3.1.Riesgos geológicos 

• Presencia de fallas y discontinuidades 

Se estima que los túneles se encuentren afectados por varios sistemas de fallas y 

discontinuidades de consideración. En función de la orientación y de su tipología se pueden 

diferenciar los siguientes: 

- Sistema general de fallas de desplazamiento inverso (compresivas), con dirección NO-SE 

a E-O y altos grados de buzamiento (≥70º) tanto al SSO como al NNE. Pese a la 

imposibilidad de confirmación sobre el terreno, dado el recubrimiento cuaternario 

ocasional y las monteras de alteración de la roca, la génesis de algunos accidentes 

morfológicos superficiales, y de las surgencias hidrotermales de las termas de Pacatqui, se 

ha asociado a respectivas fallas de este sistema, que considerando un buzamiento de unos 



109 
 

80º, intersecarían al trazado en los PPKK 0+117, 1+110, 1+560 y 2+452, 

respectivamente. 

- También se ha estimado otra dirección principal de esfuerzos, de dirección NO-SE, que 

habría generado fallas y fracturas de orientación NE-SO, esta orientación es la que 

coincidiría con otros accidentes orográficos destacables, como el río Manta por ejemplo.  

En general, y por la experiencia adquirida, las fracturas o lineamientos tectónicos definidos 

en el terreno se suelen presentar acompañadas por diaclasas secundarias, y/o franjas de 

alteración, paralelas a ambos lados de la estructura principal, en un ancho de banda variable. 

De la interpretación en este estudio, se ha considerado un ancho de afección de 10 m a cada 

lado. 

La fracturación supone un aumento de la porosidad y especialmente de la permeabilidad y 

suele ser más intensa cerca de la superficie, decreciendo progresivamente al aumentar la 

profundidad. Sin embargo, las zonas de fractura no deben considerarse obligatoriamente 

como lugares más permeables, ya que a veces son más rápidamente meteorizables, llegando 

incluso a constituir pantallas impermeables por su elevado contenido en minerales arcillosos. 

• Presencia de materiales expansivos 

Son los relacionados con la presencia de minerales arcillosos en fallas o en zonas de 

alteración mineral. En principio no se han detectado en ninguno de los trabajos realizados.  

• Meteorización de la roca 

En las zonas con escaso recubrimiento y/o zonas con fracturación intensa, puede generar 

afecciones al desarrollo de las obras del túnel, así como la formación de chimeneas asociadas 

a inestabilidades del frente, que junto con las alteraciones hidrotermales pueden suponer 

zonas con propiedades especialmente bajas. 

Además, las particulares características climáticas de la zona, consiguen potentes monteras de 

alteración, lo que podría afectar a la calidad de las rocas en espesores mayores de lo normal. 
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• Alteración hidrotermal 

La existencia de fluidos hidrotermales provoca procesos de meteorización química en la roca, 

como pueden ser oxidaciones, procesos de hidrólisis provocando la alteración de algunos 

minerales a arcillas; disolución de las rocas provocando la formación de cavidades. Estos 

fenómenos provocarían inestabilidad en la ejecución del túnel. 

Este fenómeno, aunque posible en la zona, afectaría al tramo correspondiente a la Obra de 

Toma y desarenador, y como mucho a los primeros metros del túnel, pero no afectará a 

formaciones rocosas. 

• Fenómenos de karstificación 

Los principales riesgos ligados al karst se pueden clasificar básicamente en riesgos 

geomecánicos y riesgos hidrogeológicos. 

En cuanto a los riesgos geomecánicos pueden resumirse en asientos, subsidencias y 

hundimientos. Los asientos se presentan como respuesta a cargas puntuales en el terreno y se 

producen por la diferencia de capacidad de carga de los materiales kársticos. 

Estos fenómenos son típicos de formaciones calcáreas, por lo que dado el caso no resultan de 

consideración. 

Lo que no se descarta es la posibilidad de que se presenten surgencias de agua asociadas a 

zonas especialmente fracturadas y tectonizadas que no sería propiamente un efecto kárstico. 

• Agresividad del agua 

Estaría asociado a la presencia de sulfatos, con suelos y aguas agresivas por lo que sería 

necesario el uso de cemento sulforesistente. 

En este caso, las aguas analizadas, tanto de escorrentía superficial, como hidrotermales, 

ofrecen concentraciones del ión sulfato (SO4=) por debajo del rango de ataque débil por lo 

que no se consideran agresivas. 
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• Filtraciones de agua 

El sustrato rocoso posee unos recursos subterráneos limitados, controlados por la red de 

fracturación y diaclasado presente en el macizo. 

De este modo, los principales sectores donde la fluencia de agua pueda adquirir importancia 

se restringen a las zonas de falla, donde el material fracturado permeable permitirá la 

presencia de caudales de agua de cierta consideración, y a las zonas de portales. 

La presencia de niveles y flujos de agua se asocian únicamente a zonas meteorizadas, con 

fallas, o con importante diaclasado. Tanto la meteorización como la fracturación suelen ser 

más intensas cerca de la superficie y decrecen progresivamente al aumentar la profundidad. 

El sistema hidrogeológico presente en la práctica totalidad del túnel responde a la de un 

medio fracturado. 

Desde el punto de vista hidrogeológico debe diferenciarse entre la fracturación dúctil y la 

frágil. La primera puede presentar retrogradaciones a niveles arcillosos que impiden la 

circulación del agua, actuando más como barrera hidrogeológica. Por el contrario, la 

fracturación con deformación frágil, de marcado carácter distensivo, da lugar a zonas 

preferenciales para el flujo de agua. 

Por ello, las zonas susceptibles de almacenamiento de agua son las relacionadas con 

accidentes tectónicos, fallas, con las que se relacionan los principales flujos de agua que 

pueden afectar a la excavación del túnel, si bien se considera que los caudales a los que darán 

lugar serán generalmente bajos. 

Las granodioritas sanas responden a rocas prácticamente impermeables, así que los únicos 

fenómenos de presencia de agua, aparte de débiles filtraciones o goteos, se presentarían a lo 

largo de las fracturas y los contactos litológicos. Sin embargo, si la roca se presenta alterada o 

fracturada el valor de permeabilidad aumentará significativamente. 
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No obstante, durante el reconocimiento del terreno en la realización de los trabajos del mapeo 

geológico se detectaron varias zonas, coincidentes con quebradas de funcionamiento 

ocasional que pudieran generar posibles aportes de agua a la excavación del túnel en época de 

lluvias, como es el caso del  PK 0+509 (quebrada de Minascalqui)  y del PK 0+990 (falla de 

la ventana intermedia), que se encuentran distantes al trazo del Túnel de Conducción F03. 

Cabe destacar que al no confirmase presencia de nivel freático, las filtraciones solo se 

recibirían en caso de precipitaciones meteorológicas, y por percolación de aguas de 

escorrentía superficial.  

5.2.3.2.Riesgos Geomecánicos 

• Puntos de mínimo recubrimiento 

A lo largo del trazado del túnel se pueden distinguir dos zonas donde el recubrimiento sobre 

clave es inferior a 50 metros, aparte de los emboquilles: 

- Zona de la ventana intermedia (PK 1+105), coincide con una depresión cuyo paso se 

propone a cielo abierto, ocupada por depósitos cuaternarios superficiales y granitos 

subyacentes, y en la que se ha interpretado la presencia de una falla. 

• Caída de bloques y techo plano 

Es evidente que en zonas donde los macizos rocosos se presenten fracturados es donde podría 

producirse durante la excavación el desprendimiento de cuñas de diferentes tamaños a lo 

largo de los planos de las discontinuidades principales. 

A lo largo del trazado, las zonas con granodioritas alteradas y con fracturación abierta (GM 

III-V), las zonas de falla y de contacto litológico, son las que con mayor probabilidad podrían 

provocar estos efectos. 

• Plastificación intensa (“squeezing”) 

Se caracteriza por deformaciones de relevancia dependientes del tiempo y su aparición puede 

preverse en relación con las rocas de baja resistencia y alta deformabilidad, en otros casos, las 
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deformaciones son principalmente de carácter plástico (no viscoso) y, a menudo asociadas a 

un comportamiento de “caving”. La presencia real de deformaciones de relevancia también 

depende de la extensión de la sección del túnel interesada: para secciones cortas (L) 

encajadas entre volúmenes de roca de buena calidad, es probable la aparición de un efecto de 

concentración de tensiones en las paredes que la rodean ("efecto silo") y la presencia 

predominante de fenómenos de inestabilidad de tipo "caving". 

Para el trazado del túnel el recubrimiento máximo esperado es de unos 170 m. Teniendo en 

cuenta esta montera, y las características de los materiales atravesados, no es previsible la 

existencia de fenómenos de plastificación a lo largo del trazado. 

• Estallido de roca (“rockbursting”) 

Está condicionado por la presencia de rocas frágiles de alta resistencia, mientras que, en otros 

casos, es más probable la aparición de mecanismos de falla por corte.  

Cuando el macizo rocoso presenta características elevadas en cuanto a resistencia, calidad del 

macizo rocoso y elevado estado de esfuerzos (comportamiento del macizo elástico-

perfectamente frágil) se puede asociar el riesgo de descompresión violenta (rockburst). 

No obstante, en el túnel objeto de estudio no es previsible la ocurrencia de fenómenos de 

estallido de roca o rockbursting. 

• Expansividad (“swelling”) e hinchamiento 

Comportamiento de zonas caracterizadas por la presencia de rocas constituidas por minerales 

expansivos en correspondencia de las zonas de disturbios tectónicos donde se pueden cruzar 

niveles de arcilla (gauge de falla) o haber minerales como arcillas solubles, a los cuales se 

puede asociar un comportamiento ideal plástico o con strain-softening. 

En este caso no es previsible la ocurrencia de fenómenos de expansividad e hinchamiento. 
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• Sobreexcavación (“caving”) 

Inestabilidad de gran volumen de rocas en sectores caracterizados por un macizo rocoso de 

calidad geomecánica baja a media, es decir, con elevada fracturación o incluso brechas de 

falla. A veces combinados con elevados gradientes de agua y un estado de esfuerzo elevado. 

Es probable la ocurrencia puntual de este tipo de fenómeno durante la excavación del túnel 

asociado a zonas de fracturación, meteorización y caída de bloques, cuya magnitud dependerá 

también del método de excavación que se seleccione. 

5.3.Evaluación de los riesgos 

Los riesgos más importantes, considerados como los más plausibles atendiendo al caso de 

estudio, se han jerarquizado en tres categorías: DESPRECIABLE, POSIBLE y PROBABLE, 

esto permite, de forma cualitativa, estimar las que a priori y con la información disponible, 

son las zonas más críticas del proyecto. 

Para evaluar la afección de los distintos riesgos en el trazado de los túneles, se califica: 

- Con color VERDE cuando se considera que la probabilidad de que suceda un riesgo es 

DESPRECIABLE. 

- Con color AMARILLO cuando se considera POSIBLE que el riesgo suceda. 

- Con color ROJO cuando se considera PROBABLE el riesgo a que ocurra. 

En el perfil geológico-geotécnico de riesgos (planos 5.1 y 5.2) se presenta el análisis de los 

riesgos que se han considerado como más resaltantes para el caso de estudio. 
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Plano 5. 1. Perfil geológico-geotécnico del eje del túnel del P.K. 0+000 al P.K. 1+700 
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Plano 5. 2. Perfil geológico-geotécnico del eje del túnel del P.K. 1+100 al P.K. 2+450 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1.Metodología del dimensionamiento 

6.1.1. Parámetros de cálculo 

Los parámetros de cálculo a emplear en cada una de las excavaciones subterráneas es la que 

se muestra en la tabla 6.1.  

Tabla 6. 1. Parámetros para el prediseño de los sostenimientos del túnel mediante el Ábaco de 

Barton (Fuente: SUBTERRA) 

SECCIÓN TIPO Ø EXCAV. (m) ESR Ø EQ (m) 
RMR 

CÁLCULO 
Q CÁLCULO 

ST-I 3.26 

1.6 

2.04 61 6.61 

ST-II 3.36 2.10 50 1.95 

ST-III 3.42 2.14 40 0.64 

ST-IV 3.50 2.19 30 0.21 

ST-V 3.60 2.25 20 0.07 

 

6.1.2. Prediseño de sostenimiento a partir de la clasificación geomecánica 

Para la tramificación del Túnel de Conducción F03 en tramos homogéneos según su 

comportamiento tenso-deformacional se ha recurrido al índice de clasificación de macizos 

rocosos Rock Mass Rating (RMR) el cual se ha descrito en el capítulo anterior para la roca 

granodiorita, estableciendo los siguientes intervalos para la asignación de las secciones tipo: 
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- Sección tipo I: RMR > 60 

- Sección tipo II: 50 < RMR < 60 

- Sección tipo III: 40 < RMR < 50 

- Sección tipo IV: 30 < RMR < 40 

- Sección tipo V: RMR < 30 y suelos 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la calidad del macizo rocoso presente en el 

Túnel de Conducción F03, cuya descripción completa se muestra en los capítulos IV y V, 

además en anexos se adjunta el logueo geotécnico de los sondajes S05-A y S-06, que fueron 

evaluados para este trazo. 

Tabla 6. 2. Resumen de la calidad del macizo rocoso obtenido de los sondajes cercanos al 

Túnel de Conducción F03(Fuente: Propia) 

SONDAJE DESDE (m) HASTA (m) RMR 

 

 

S05-A 

0.00 0.75 70 

0.75 1.60 80 

1.60 3.10 65 

3.10 29.30 70 

29.30 40.00 80 

 

 

 

S-06 

3.35 6.60 65 

6.60 9.50 80 

9.50 11.00 75 

11.00 14.80 85 

14.80 15.60 65 

15.60 17.50 80 

17.50 18.60 70 

18.60 20.00 85 

 

De acuerdo a lo expuesto se realiza el prediseño en base a las clasificaciones geomecánicas, 

tal y como se recoge en la figura 6.1, el diseño de sostenimiento propuesto para la calidad del 

macizo rocoso que se estima presentarse a lo largo del trazo del túnel de conducción F03, se 

tendría del tipo ST-I y ST-II, predominando el primero. 

Esto se pone de manifiesto en las siguientes recomendaciones de soporte:  
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• ST-I 

o De aplicación para RMR superiores a 60. 

o Pernos de 1.5 m de longitud espaciados 2.0 x 2.0 m.  

• ST-II 

o De aplicación para RMR comprendidos entre 50 y 60 

o 5 cm de shotcrete reforzado con fibras (Energía de absorción 500Jl) 

o Pernos de 1.5 m de longitud espaciados 1.5 x 1.5 m  

• ST-III 

o De aplicación para RMR comprendidos entre 40 y 50 

o 8 cm de shotcrete reforzado con fibras (Energía de absorción 500 Jl) 

o Pernos de 1.5 m de longitud espaciados 1.6 x 1.6 m 

• ST-IV 

o De aplicación para RMR comprendidos entre 30 y 40 

o 8 cm de shotcrete reforzado con fibras (Energía de absorción 500 Jl) 

o Pernos de 1.5 m de longitud espaciados 1.5 x 1.5 

• ST-V 

o De aplicación para RMR menores de 30 

o 17 cm de shotcrete reforzado con fibras (Energía de absorción 700 Jl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 1. Prediseño mediante clasificaciones geomecánicas (Fuente: Propia) 
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En base a las recomendaciones y a experiencias previas, se propone como sostenimiento el 

que se muestra en la tabla  

Tabla 6. 3. Tipos de sostenimiento a aplicar de acuerdo a la calidad del macizo rocoso 

(Fuente: Propia) 

Sección 

Tipo 

RMR de 

aplicación 

Concreto Lanzado   

(cm) 

Pernos 

eT x eL (m) 

Marcos  

Espaciado (m) 

ST-I >60 - 2.0 x 2.0 - 

ST-II 50-60 5 2.0 x 2.0 - 

ST-III 40-50 8 1.5 x 1.5 - 

ST-IV 30-40 12 - 1.5 

ST-V <30 17 - 1.0 

 

Adicionalmente a lo anterior, se recomienda aplicar una capa de shotcrete de entre 3 y 5 cm 

antes de la colocación de los pernos y de los marcos, como sellado, con el fin de mejorar las 

condiciones de seguridad del personal durante la ejecución del sostenimiento.  

6.1.3. Análisis de caída de bloques 

Para el análisis de la estabilidad de bloques de roca se ha empleado el programa UNWEDGE 

(Versión 3.0, año 2003). Se trata de un programa desarrollado por la Universidad de Toronto 

(Rock Engineering Group) para el análisis de la geometría y estabilidad de cuñas en 

excavaciones subterráneas. 

El análisis que realiza el programa UNWEDGE se basa en la asunción de que las cuñas, 

definidas por tres planos de junta que se intersecan, están sometidas sólo a fuerzas 

gravitacionales derivadas de su peso; es decir, se desprecia el efecto del estado tensional 

alrededor de la excavación, lo cual está en la mayoría de los casos del lado de la seguridad. 

Las hipótesis y simplificaciones que deben asumirse, para realizar este análisis son las 

siguientes: 

- El análisis es válido para excavaciones en terreno competente donde no se produzca 

plastificación apreciable. 
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- Las juntas que definen las cuñas se consideran suficientemente persistentes y 

perfectamente planas y situadas de forma que las cuñas que se analizan son las máximas 

que se pueden formar en el túnel. 

- La excavación tiene sección constante. 

El programa permite considerar cohesión y fricción en las juntas, aunque también permite 

obtener las propiedades de las juntas a partir de datos de campo según el criterio de Barton–

Bandis. 

Se analiza el efecto del sostenimiento, a base de pernos (de anclaje puntual o repartido), y/o 

con concreto lanzado, que se comprueba al corte según la teoría del “falling block”. 

Finalmente, es posible la visualización de las cuñas formadas y evaluación de los factores de 

seguridad.  

• Parámetros de cálculo 

Las propiedades geométricas y geomecánicas de las discontinuidades necesarias para la 

realización de los cálculos, han sido determinadas a partir de las estaciones geomecánicas 

realizadas, las cuales han sido expuestas en el capítulo IV.   

Para las juntas se han considerado las propiedades geomecánicas que se especifican a 

continuación: 

- Angulo de rozamiento residual: 29. 6º 

- Cohesión residual: 0 t/m2 

Las orientaciones de las discontinuidades principales correspondientes a la zona de influencia 

del túnel se exponen en la tabla 6.4. 

Tabla 6. 4. Características de las familias de juntas representativas en el túnel 

FAMILIA DE JUNTAS BUZAMIENTO (º) DIRECCIÓN BUZAMIENTO (º) 

J1 66 130 

J2 53 357 

J3 46 239 

J4 78 267 
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Teniendo en cuenta la orientación del túnel, el estudio se ha considerado del tramo de inicio 

al final del Túnel de Conducción, con una orientación de 218º. 

A continuación, se muestra en la siguiente figura el ploteo de polos y las familias de 

discontinuidades (ver figuras 6.2 y 6.3) predominantes en el Túnel de Conducción F03 

ploteados en el programa Dips del Rocscience. 

 

Figura 6. 2. Diagrama de polos de las discontinuidades (Fuente: Propia) 

 

Figura 6. 3. Diagrama de planos de las discontinuidades (Fuente: Propia) 
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6.2.Resultados obtenidos 

Mediante la metodología del tipo de sostenimiento en relación al RMR se propuso el 

sostenimiento ST-I en gran parte del macizo que comprende el Túnel de Conducción F03, 

consistente en pernos tipo Swellex en malla de 2.0 x 2.0 m y 1.5m de longitud, no se ha 

considerado la aportación estructural de los espesores de shotcrete, quedando de este modo 

del lado de la seguridad.  

Para cada uno de los tramos y combinaciones de juntas, se ha realizado el análisis de la 

estabilidad de las posibles cuñas generadas y los resultados que se resumen en la tabla 6.5, 

asimismo líneas más abajo se muestra el modelamiento de las cuñas formadas por la 

intersección de tres familias de discontinuidades en el programa UNWEDGE del Rocscience 

Inc. 

Tabla 6. 5. Factores de seguridad obtenidos en el análisis de caída de bloques 

TRAMO ORIENT. 

COMB.  

DE 

JUNTAS 

CUÑAS 

 HASTIAL 

IZQUIERDO 

HASTIAL 

DERECHO 

HOMBRO 

IZQUIERDO 

HOMBRO 

DERECHO 
BÓVEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túnel de 

Conducción 

F03 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 218º E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

J1/J2/J3 

PESO 

(ton) 
3,65 8,01 - - 1,31 

FS 

sin 
1,25 0,25 - - 0,00 

FS 

con 
>10 >5 - - >10 

J1/J2/J4 

PESO 

(ton) 
1,67 2,03 - - 7,27 

FS 

sin 
0,52 0,25 - - 0,00 

FS 

con 
>10 >5 - - 2,14 

J1/J3/J4 

PESO 

(ton) 
57,37 - - 66,98 <0,5 

FS 

sin 
Estable - - 1,09 0,12 

FS 

con 
Estable - - 1,53 0,12 

J2/J3/J4 

PESO 

(ton) 
3,06 1,97 - <0,5 <0,5 

FS 

sin 
0,52 2,30 - 0,00 0,12 

FS 

con 
>5 2,30 - 0,00 >10 
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Figura 6. 4. Análisis de formación de cuñas sin sostenimiento. Combinación J1/J2/J3 (Fuente: 

Propia) 

 

 

Figura 6. 5. Análisis de formación de cuñas con sostenimiento. Combinación J1/J2/J3 

(Fuente: Propia) 
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Figura 6. 6. Análisis de formación de cuñas sin sostenimiento. Combinación J1/J2/J4 (Fuente: 

Propia) 

 

 

Figura 6. 7. Análisis de formación de cuñas con sostenimiento. Combinación J1/J2/J4 

(Fuente: Propia) 
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Figura 6. 8. Análisis de formación de cuñas sin sostenimiento. Combinación J1/J3/J4(Fuente: 

Propia) 

 

Figura 6. 9. Análisis de formación de cuñas con sostenimiento. Combinación J1/J3/J4 

(Fuente: Propia) 
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Figura 6. 10. Análisis de formación de cuñas sin sostenimiento. Combinación J2/J3/J4 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 6. 11. Análisis de formación de cuñas con sostenimiento. Combinación J2/J3/J4 

(Fuente: Propia) 
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Como puede observarse, los factores seguridad para todas las cuñas con sostenimiento son 

superiores a 1.5; cabe resaltar que esta es la sección más liviana por lo que el cumplimiento 

de los factores de seguridad es satisfactorio para las demás secciones. 

Las únicas cuñas que producen factores de seguridad inferiores a 1.5 tienen pesos inferiores a 

0.5 ton, las cuales se consideran que bien serán retiradas durante el desquinche y desate de 

rocas o bien serán estabilizadas con el shotcrete de sellado. 

Los pernos considerados en las diferentes secciones tipo son pernos tipo Swellex de longitud 

1.5 m y una carga de rotura de 160 KN. 

Según la logística por parte del contratista y la sección del túnel se ha verificado la 

efectividad del sostenimiento considerando su instalación de acuerdo a las buenas prácticas 

internacionales y lo pernos deben de ser instalados de forma ortogonal a la sección del túnel o 

con una desviación mínima en el ángulo de instalación de los pernos.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El estudio geológico geotécnico del Túnel de Conducción F03 de la Central 

hidroeléctrica Hidromanta I, fue realizado siguiendo primeramente un enfoque a nivel 

de todo el trazo en donde se determinó las litologías presentes como depósitos 

cuaternarios coluviales, aluviales, de deslizamiento, terrazas y lahares y la roca 

granodiorita (constituyendo el macizo del túnel F03), asimismo se identificó los 

peligros asociados al macizo terroso, rocoso y fallas tectónicas. 

2. Durante la fase de cartografiado se identificó que el Túnel de Conducción F03 

atravesará únicamente rocas granodioritas de la formación N-gd, con diferente grado 

de fracturamiento y meteorización. 

3. Se realizó una caracterización geotécnica a partir de los trabajos de campo y logueo 

geotécnico, seguido de ensayos de laboratorio, de acuerdo a los sondeos se estima 

para este tramo encontrar valores de RMR entre los 55 y 75 puntos con un grado de 

meteorización de I a III, pero se nota el cambio de la calidad del macizo rocoso al 

acercarse a zonas de falla de la progresiva P.K. 0+990  donde la calidad geotécnica 

baja y se observa un grado de alteración de I a IV; la permeabilidad es media a baja en 

el inicio, pasando a muy baja a impermeable a medida que aumenta la calidad del 

macizo. 

4. A partir de la caracterización del macizo rocoso, se logró diseñar seis tipos de 

sostenimiento a utilizar durante la excavación del Túnel de Conducción corresponden 

a shotcrete reforzado con fibras con espesores variables, pernos tipo swellex de 

longitud 1.50 m y el uso de cimbras reticuladas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se deben de realizar investigaciones adicionales para obtener una recopilación de 

información más amplia, llevando a cabo investigaciones como medición de tensiones 

in situ y perforaciones diamantinas adicionales orientadas. Recordando que mientras 

mayor sea el conocimiento del terreno, se estimará y utilizara mejor nuestros recursos 

económicos.  

2. En los sostenimientos empleados para los tipos de terreno en roca (Sostenimientos I, 

II), en diseño están configurados los pernos de forma radial al eje del túnel, y por 

cuestiones de operación pueden quedar desviados o inclinados más allá de la 

tolerancia; con lo cual, debe revisarse su condición resistente por si ameritarían un 

posible refuerzo. 

3. El diseño de soporte es una manera de cuantificar el soporte a instalar según la calidad 

de macizo rocoso, debe recordarse que la auscultación es el procedimiento por el cual 

se vigila que el soporte instalado esté funcionando y en caso la deformación sobrepase 

el estimado se deben tomar acciones rápidas y concretas a modo de evitar que el 

terreno se siga relajando.  

4. Es muy importante conocer la calidad del soporte instalado y conocer los espesores de 

shotcrete lanzado en todo el túnel de acuerdo al sostenimiento designados por el 

Ingeniero geotécnico en campo. 

5. Durante el sostenimiento del túnel de conducción F03 se deben de añadir pernos 

puntuales para incrementar el factor de seguridad en las cuñas generadas por 

intersección de las discontinuidades identificadas durante la evaluación geomecánica 

después de cada avance o disparo, para garantizar la seguridad durante los trabajos de 

excavación y su posterior funcionamiento. 
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LOGUEO GEOTÉCNICO DE LOS SONDAJES QUE CARACTERIZAN EL 

MACIZO DEL TÚNEL DE CONDUCCIÓN F03 
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SONDAJE S05-A 

 

 

  



136 
 

 



137 
 

 



138 
 

 



139 
 



140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDAJE S-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 



142 
 

 



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYOS DE LABORATORIO Y PERMEABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

 



146 
 

 

 



147 
 

 

 

 



148 
 

 

 

 



149 
 

 

 

 

 



150 
 

 

 

 

 

 



151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIONES GEOMECÁNICAS 

 

 

 

 



152 
 

 

 

 



153 
 

 



154 
 

 

 

 



155 
 

 

 



156 
 

 

 

 



157 
 

 

 



158 
 

 

 

 



159 
 

 

 



160 
 

  

 

 



161 
 

 

 



162 
 

 

 

 


