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RESUMEN 

 
El proyecto hidroeléctrico Reventazón ubicado en Siquirres ha llevado a cabo la excavación de sus 
obras subterráneas en las formaciones geológicas Guayacán, Suretka y Dóan. La formación 
Guayacán se describe como una secuencia de rocas ígneas alcalinas, caracterizada por la presencia 
de diferentes coladas de lavas intercaladas con paquetes de autobrechas y tobas. 
Geomecánicamente los macizos rocosos conformados por esta formación clasifican como rocas de 
calidad mala a muy mala con valores de cohesión entre 0.2 -0.75 MPa y fricciones entre 25°-50°. Un 
total de 161.25 m lineales de obras subterráneas fueron excavados en esta formación, en los cuales 
se registraron los comportamientos más desfavorables reflejados en mayores deformaciones. La 
formación Guayacán evidenció la necesidad del uso de soportes temporales más pesados como el 
caso de arcos de acero. La formación Suretka se caracteriza por la presencia de paquetes de 
conglomerados compuestos de bloques centimétricos inmersos en una matriz de arena litificada 
intercalada con estratos y lentes de arena. Geomecánicamente los macizos rocosos conformados 
por esta formación clasifican como rocas de calidad buena a media con valores de cohesión entre 
0.3 -0.4 MPa y fricciones entre 35°-50°. A partir de la excavación de 1865.93 m lineales de 
conglomerados de la formación Suretka se evidencia un comportamiento muy favorable de estos 
hacia la obras subterráneas, en donde, el tiempo de autosoporte del macizo rocoso es muy bueno 
permitiendo el uso de soportes temporales muy livianos (concreto lanzado) e inclusive la no 
utilización de los mismos (roca desnuda). La formación Dóan se describe en el área de estudio como 
una avalancha de escombros volcánica en el que es posible identificar diferentes niveles de 
depositación y estructuras propias asociadas al mecanismo de transporte y depositación del flujo. 
Geomecánicamente los macizos rocosos conformados por esta formación clasifican como rocas de 
calidad buena a media con valores de cohesión entre 0.2 -0.4 MPa y fricciones entre 18°-52°. El 
comportamiento de esta formación en obras subterráneas se registró en 735 m lineales de 
excavación, el cuál fue muy favorable permitiendo el uso de soporte temporales livianos y 
ocasionando deformaciones insignificantes para la estabilidad de las obras. El análisis en conjunto 
del comportamiento geomecánico de las formaciones fue realizado principalmente con la 
clasificación geomecánica RMR propuesta por Bieniawski (1989) y modificado por Romana (2001) y 
la metodología de Russo (2008). A partir de los resultados obtenidos se logra establecer que para 
las formaciones estudiadas con valores mayores de RMR de 60 y diámetros menores de 6 m no es 
necesario la utilización de un soporte temporal, por el contrario la presencia de valores de RMR 
menores a 40 independientemente del diámetro de la excavación indicara la necesidad de utilizar 
soportes temporales más robustos como es el caso de arcos de acero. De igual manera es posible 
establecer soportes temporales transicionales entre los antes descritos dependiendo del RMR del 
macizo rocoso y el diámetro de la excavación. 
 
Palabras claves: comportamiento geomecánico, Suretka, Guayacán, Dóan, obras subterráneas, PH 

Reventazón, Siquirres. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Justificación. 

 
La identificación y caracterización de los materiales excavados en las obras subterráneas de un 
proyecto hidroeléctrico, es el punto de partida del complejo proceso de diseño, planificación y 
construcción de dichas obras. El grado de complejidad de esta caracterización está directamente 
relacionado con el contexto geológico regional y local del Proyecto. 
 
En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha excavado túneles en proyectos 
hidroeléctricos desde el año 1954 hasta el presente (Cervantes, 2006). Estas excavaciones se han 
realizado en contextos geológicos muy diversos, con un grado de complejidad y dimensionamiento 
creciente. 
 
Los métodos de diseño, planificación y construcción de obras subterráneas en la actualidad, 
requiere generar descripciones geomecánicas precisas de las formaciones geológicas que permitan 
valorar su comportamiento. 
 
La construcción de las obras subterráneas en el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón ha permitido 
desarrollar una amplia experiencia en la aplicación de diversos métodos de clasificación 
geomecánica y la utilización de soporte temporal adaptado a las condiciones variables de los 
macizos rocosos ígneos y sedimentarios excavados asociados a las formaciones Geológicas 
Guayacán, Suretka y Doán. Las dos últimas formaciones fueron investigadas también durante las 
excavaciones del Proyecto Hidroeléctrico Angostura en la zona de Turrialba Esta investigación 
analiza y recopila estas y otras experiencias de excavación en túnel, con el objeto de generar 
conclusiones y resultados aplicables a futuros proyectos hidroeléctricos del Instituto Costarricense 
de Electricidad. 

 

1.2 Objetivos. 

 

1.2.1 Objetivo General. 

 
Caracterizar el comportamiento geológico-geomecánico de las Formaciones Guayacán, Suretka y 
Doán, a partir del análisis de los resultados geológico-geotécnicos obtenidos durante la excavación 
de diversas obras subterráneas en el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón.  
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1.2.2 Objetivos específicos. 

 
 

 Describir las condiciones geológicas y geomecánicas de los macizos rocosos asociados a las 
formaciones geológicas Guayacán, Suretka y Doán. 

 

 Establecer los modelos geológicos de las obras subterráneas del P.H. Reventazón: Túnel de 
conducción, Túnel de desvío y Galería de Impermeabilización (140 msnm). 

 

 Analizar de manera integral el comportamiento de las formaciones geológicas Guayacán, 
Suretka y Doán. durante el proceso de excavación subterránea y evaluar la interacción de 
estas formaciones con los soportes temporales comúnmente utilizados en nuestro medio. 
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1.3 Metodología. 

 

1.3.1 Revisión bibliográfica. 

 
La investigación inicial supuso la revisión de los documentos ICE, relacionados con la etapa de pre-
inversión del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, en la cual se encuentran modelos geológicos 
conceptuales y parámetros geomecánicos preliminares. Dicha información fue analizada y 
reinterpretada a fin de utilizarla como base para los primeros modelos geológico-geotécnicos 
desarrollados. 

 

1.3.2 Investigación de campo. 

 

Una vez iniciada la etapa de factibilidad y el diseño básico de las obras subterráneas del P.H. 
Reventazón, se recurrió a diversos métodos de investigación convencionales, con el objetivo de 
detallar los modelos geológicos y geomecánicos correspondientes.  
 
Inicialmente una de las principales herramientas de investigación fue el cartografiado geológico de 
cortes de carretera, quebradas y ríos incluidos dentro de la región de interés. Posteriormente, se 
realizaron perforaciones con recuperación de núcleo y estudios geofísicos (eléctricos y sísmicos), 
cuyos resultados permitieron una caracterización preliminar de los macizos rocosos. 
 
Comúnmente, el nivel de la investigación geológico-geotécnica es proporcional a la magnitud e 
importancia de las obras por construir. En el caso del túnel de conducción principal del P.H. 
Reventazón, por tratarse de una obra subterránea de longitud importante (1680 m), se realizaron 
ensayos geofísicos tanto perpendiculares como longitudinales al eje, incluyendo 1350 m de 
resistividad eléctrica y un total de 10 perforaciones distribuidas a lo largo de la traza del túnel (1508 
metros de perforación).  
 
Adicionalmente se realizaron ensayos tanto en laboratorio como in situ para la caracterización 
geotécnica de los macizos rocosos analizados. La tabla N°1 detalla la cantidad de ensayos realizados. 
 
Tabla N° 1. Ensayos realizados para la caracterización geotécnica de las formaciones geológicas 

estudiadas. 
 

Ensayos realizados Cantidad de ensayos 

Ensayos Triaxiales 24 

Corte directo laboratorio 38 

Corte directo in situ 13 

Compresión uniaxial 139 

Densidades  139 

Velocidad sónica 28 

Ensayos de placa 70 
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1.3.3 Interpretación geológica-geotécnica (modelo) y análisis de datos. 

 
A partir de la información recabada durante la etapa de investigación descrita, se desarrollaron 
varios modelos geológico-geotécnicos, los cuales incluyen las principales propiedades 
geomecánicas de los materiales, parámetros obtenidos en base al análisis de los ensayos de campo 
realizados. De igual manera, se realizó una caracterización preliminar del macizo rocoso, acorde con 
las condiciones geológicas esperadas. 

 

1.3.4 Control geológico-geotécnico de la excavación y caracterización del macizo rocoso. 

 
Durante la etapa de excavación de las obras subterráneas se realizó un levantamiento geológico-
geotécnico al que se asoció una caracterización del macizo rocoso basado en las clasificaciones 
geomecánicas existentes. A partir de estas clasificaciones, en conjunto con los datos obtenidos en 
las etapas de investigación, se propuso el soporte temporal previsto a utilizar durante el tramo de 
túnel excavado.  
 
Esté control se basa fundamentalmente en el levantamiento diario del tope de los túneles, 
información base para definir la clasificación del macizo rocoso, considerando asimismo las 
condiciones hidrogeológicas tales como caudal, presión y gradiente hidráulico para cada tramo del 
túnel excavado. Se consideró la información proveniente de perforaciones exploratorias que se 
extienden desde el frente del túnel hacia el macizo por excavar. Toda la información recabada 
permitió describir la condición del macizo, valorar la forma de avance más segura para el equipo y 
el personal, la estabilidad del macizo una vez excavado y el tipo de soporte temporal y final por 
utilizar 

 
Las principales actividades realizadas durante el control geológico-geotécnico de la excavación y 
caracterización del macizo rocoso se enumeran a continuación: 
 
1. Descripción de perforaciones exploratorias al avance. Las perforaciones exploratorias 

proporcionaron información de las características de las rocas (macizo rocoso) a excavar a lo 
largo de la longitud del túnel. La perforación de avance brindó información sobre la condición 
hidrogeológica del medio (caudal, presión y gradiente hidráulico). 

 
2. Recomendaciones de soporte. Una vez que la perforación exploratoria al avance se realizaron, 

se procedió a analizar la situación espacial de los materiales perforados y su condición 
hidrogeológica. La caracterización del macizo rocoso permitió recomendar el tipo de soporte. 
La experiencia en este tipo de labor fue fundamental dado que las recomendaciones en este 
sentido resultan de una mezcla de la información teórica (clasificaciones de macizos rocosos ya 
indicadas) y la experiencia, especialmente aquella lograda durante el avance previo del túnel. 
Se requiere invertir tiempo en la evaluación continua de las condiciones del macizo rocoso en 
cada tramo de la excavación. 

 
3. Registro de parámetros hidráulicos. De importancia vital, el control de la evolución de las 

condiciones hidráulicas (caudal, presión y gradiente hidráulico) permitió analizar las condiciones 
sobre el soporte y de seguridad del avance. Cualquier cambio en la coloración de las aguas de 
infiltración y de arrastre de materiales, podría estar relacionado con procesos erosivos en rutas 
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preferenciales. Las presiones elevadas que pudieron exceder los gradientes hidráulicos 
permisibles fueron reportadas inmediatamente y atendidas acorde con protocolos de alerta. 

 
4. Inspección diaria de los frentes de túnel y levantamiento geomecánico. El levantamiento se 

realizó de manera sistemática a todo lo largo del túnel. De igual manera se realizó un monitoreo 
del comportamiento (reacción) de la excavación en relación al soporte temporal utilizado. 

 
5. Tabulación de la información. Se actualizó toda la información generada en los diversos frentes 

de trabajo. La información se plasmó en un plano a una escala práctica. El formato de este plano 
se ajustó a las condiciones propias de cada obra. 

 
6. Recomendaciones sobre métodos de avance. Se analizaron las formas más seguras de avanzar 

durante la excavación. Se consideraron, entre otros, factores tales como el diámetro del túnel, 
la condición mecánica del macizo rocoso, la presencia de estructuras geológicas que 
conformaran barreras hidrogeológicas.  

 
7. Selección de puntos de muestreo. Se ubicaron y caracterizaron sitios para realizar ensayos y 

recolectar muestras representativas de los macizos rocosos analizados. 

 

1.3.5 Análisis de información final. 

 
Contando con la información correspondiente a la litología, la caracterización del macizo rocoso y 
el soporte temporal utilizado, se realizó un análisis integral y retrospectivo del comportamiento 
geológico de las diferentes Formaciones geológicas asociadas a la construcción de las obras 
subterráneas.  
 
Entre las principales metodologías y herramientas utilizadas durante el análisis de información se 
destaca la clasificación geomecánica RMR publicada por Romana en el 2000, la cual subdivide las 
categoría de calidad en subclases (A y B), limitando los rangos numéricos y variando ligeramente las 
recomendaciones de soporte temporal establecidas originalmente por Bieniawski, 1989. 
 
La figura N°1 corresponde con la clasificación geomecánica RMR publicada por Romana utilizada en 
esta investigación. 
 

Adicionalmente para realizar el análisis del comportamiento de los macizos rocosos estudiados se 

utilizó la metodología de Russo (2008) específicamente el gráfico superior derecho del nomograma 

en donde se utiliza el factor denominado índice de competencia IC y la clasificación del macizo 

rocoso RMR. (Figura N°2) 
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Figura No. 1 Modificación a la clasificación geomecánica RMR publicada por Romana utilizada en 
esta investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2 Gráfico superior derecho del nomograma de Russo (2008) utilizado en el análisis del 
comportamiento de los macizos rocosos estudiados  



7 
 

1.4 Ubicación 

 
El Proyecto Hidroeléctrico Reventazón del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aprovecha las 
aguas del Río Reventazón con su represamiento a la altura de 150 m.s.n.m. Se ubica en el Cantón 
de Siquirres, de la Hoja Cartográfica Bonilla, escala 1:50000, del Instituto Geográfico Nacional (Figura 
No.3). 

 

 
Figura No. 3 Ubicación de zona de estudio  
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1.5. Descripción del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón. 

 

El Proyecto Hidroeléctrico Reventazón utiliza las aguas del río homónimo entre las cotas 265 
m.s.n.m. y 120 m.s.n.m. Las obras civiles por construir incluyen una presa de enrocado con cara de 
concreto que embalsa el agua para transportarla mediante un túnel de 1680 m de longitud y una 
tubería de presión de 905 m de longitud, hasta la casa de máquinas ubicada en la margen derecha 
del río. El caudal de diseño es de 240 m /s y la capacidad total nominal de la planta e 292,0 MW. 
(ICE, 2009) 
 
Adicionalmente, el proyecto considera una central de compensación ecológica al pie de la presa que 
aprovechara 15 m /s adicionales correspondientes al caudal de compensación del río. La capacidad 
nominal de la central de compensación ecológica es de 13.5 MW. (ICE, 2009). 
A continuación se enumeran las principales obras del proyecto: 
 

 Presa. (enrocado y cortina de impermeabilización). 

 Obras de desvío (2 túneles de desvío, ataguía, contrataguía, preataguía). 

 Vertedero. 

 Túnel de descarga de fondo. 

 Toma de aguas. 

 Túnel de conducción. 

 Tubería forzada. 

  Tanque de oscilación. 

 Casa de máquinas y restitución. 

 Central de compensación ecológica.  

 Transmisión eléctrica asociada. (subestación y líneas de transmisión). 

 Embalse. 
 

1.6 Descripción de las obras subterráneas utilizadas como caso de estudio. 

 

La construcción del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón requirió la excavación de múltiples obras 
subterráneas con una extensión longitudinal total de aproximadamente 8245 metros, en las cuales 
se utilizaron seis diversas secciones de excavación. 
 
Se describen a continuación las obras subterráneas utilizadas como caso de estudio en esta 
investigación. 
 

 Túnel de Conducción 

 Túnel de Desvío 

 Galería de Impermeabilización (elevación 140 m.s.n.m. margen derecha). 
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Estas obras representan las excavaciones más representativas del Proyecto, las cuales evidencian 
las múltiples condiciones geomecánicas de las Formaciones geológicas estudiadas. La Figura N°. 4 
muestra la ubicación de estas obras. 

 

Figura N°. 4. Ubicación de obras subterráneas analizadas. 
 

1.6.1 Túnel de Conducción. 

 

1.6.1.1 Características Generales  

 
El túnel de conducción posee una longitud de 1680 m. Presenta una pendiente uniforme de 0.8%. 
El nivel de piso en el inicio del túnel se encuentra en la elevación 226 m.s.n.m. mientras su salida se 
encuentra en los 213,3 m.s.n.m. 
 
En condiciones normales de operación, el túnel opera con un caudal de diseño de 240 m3/s con una 
velocidad del agua de 3.35 m/s. Para caudales menores al de diseño, el túnel podría funcionar hasta 
con un mínimo de 30 m3/s, para el cual la velocidad del agua solo alcanzaría 0.43 m/s. 
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El revestimiento final del túnel consistió de concreto reforzado colado en sitio, con una sección 
interna de forma circular y con un diámetro terminado de 9,40 m. Los últimos 160 m del túnel son 
parte del suministro de la tubería forzada. 
 
La Tabla N° 2 resume las características geométricas del túnel de conducción. 

 
Tabla N° 2. Características geométricas túnel de conducción. 

 
Obra Longitud (m) Diámetro o 

altura (m)  
Área 

( ) 

Sección típica de excavación 

Túnel de 
Conducción 

Principal 

1680 10.4 91.3 

 
La construcción del túnel de conducción inicio el 7 de marzo del año 2012 y culminó en diciembre 
del 2014 con la finalización de las reparaciones del revestimiento. 
 
La excavación subterránea se realizó en dos secciones: excavación del banco superior y excavación 
del banco inferior del túnel. 
 
El banco superior fue excavado utilizando el método convencional y en algunos casos más aislados 
la utilización de equipo mecánico. El método convencional es la aplicación de un ciclo que consta de 
las siguientes actividades: perforación, carga de explosivo, voladura, ventilación, saneo (desconche), 
extracción (desescombro) y estabilización (soporte primario). 
 
Cabe destacar que la excavación del túnel de conducción (banco superior e inferior) fue realizada 
por un solo frente de trabajo. 

 

1.6.2 Túnel de desvío. 

 

1.6.2.1 Características Generales. 

 

El sistema que se implementó para desviar el río durante la construcción de la presa del P.H. 
Reventazón consistió en dos túneles ubicados en la margen izquierda del río Reventazón, ambos 
túneles están separados entre sí 28 m. Debido a la cercanía entre ambas obras subterráneas, estás 
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presentaron un comportamiento geológico-geomecánico similar por lo que a continuación se 
detalla solamente el análisis de uno de los túneles. 

El Túnel de desvío analizado se excavó en la margen izquierda del río Reventazón (Figura n°28), 
posee una sección tipo baúl (rectangular en la parte inferior y un semicírculo en la parte superior), 
con aproximadamente 14 m de diámetro de excavación. 

La Tabla N° 3 presenta un resumen de las características geométricas del túnel de desvío externo 

 
Tabla N° 3. Características geométricas túnel de desvío 

 
Obra Longitud (m) Diámetro o 

altura (m)  
Área 

( ) 

Sección típica de excavación 

Túnel de desvío  627 14 175 

 
 

La construcción final de la obra adoptó una configuración híbrida en forma de herradura con 
paredes verticales, en concreto reforzado (paredes y piso) y concreto lanzado (corona). La sección 
tiene 13.0 m de ancho interno libre y 13.30m de altura libre entre piso terminado y concreto lanzado 
de la corona. La excavación de la obra se realizó desde junio del 2010 hasta diciembre del 2011. 
 
Las velocidades del agua durante el funcionamiento de la obra son inferiores a los 20m/s. El túnel 
fue diseñado para un caudal promedio normal de 152 � /� y para un periodo de retorno de 200 
años con un caudal de 3700 � /� considerando los dos túneles de desvío. 

1.6.3 Galería de Impermeabilización 

 

1.6.3.1 Características Generales. 

 
Como parte del sistema de impermeabilización y abatimiento de subpresiones de la presa de 
enrocado del proyecto hidroeléctrico Reventazón se excavaron siete galerías de 
impermeabilización, las cuales se orientan de manera paralela a la estructura denominada 
plinto, está estructura corresponde con el cimiento del elemento impermeable (cara de 
concreto) de la presa. 
 
La galería excavada a la elevación 140 m.s.n.m fue seleccionada como obra representativa de 
este sistema de obras subterráneas, adicionalmente dada la complejidad durante su excavación 
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debido a las condiciones geológicas-geomecánicas se consideró importante de detallar en la 
siguiente investigación. 
 
A partir de su funcionamiento la galería a la elevación 140 m.s.n.m se divide en dos sectores. 
Un sector inicial con una longitud de 249.73 m que corresponde a galería de acceso, la cual tiene 
una pendiente de 6.06% y un segundo sector con una longitud de 212.45m sin pendiente 
(horizontal), la cual fue utilizada para realizar el tratamiento de impermeabilización del macizo 
rocoso.  
 
La totalidad de la galería corresponde a 462.18m. La Tabla N° 4 presenta un resumen de las 
características geométricas de la galería a la elevación 140 m.s.n.m. 
 
Tabla N° 4. Características geométricas de la galería a la elevación 140 m.s.n.m .MD  

 
Obra Longitud (m) Diámetro o 

altura (m)  
Área 

( ) 

Sección Típica de excavación 

Galería 140 
msnm MD y 

acceso 

462.18 4.25 14.9 
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CAPITULO 2 DISEÑO DE EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS E INGENIERÍA DE 

ROCAS. 
 

2.1 Diseño de excavaciones subterráneas. 

 

El propósito fundamental de cualquier diseño de excavación subterránea es utilizar la roca misma 
como material estructural principal; provocar la menor perturbación posible del macizo durante su 
proceso de excavación y; en caso necesario utilizar el mínimo soporte temporal. Las rocas duras, en 
su estado inalterado, o cuando se someten a esfuerzos de compresión, en su mayor parte poseen 
un grado de resistencia aún mayor que la del concreto, alcanzando incluso el mismo grado de 
resistencia que el acero. En consecuencia, durante el proceso de excavación subterránea, es un 
contrasentido económico reemplazar un material que puede ser perfectamente competente con 
otro de menor calidad. (Hoek & Brown, 1985). 
 
Este propósito se alcanza dependiendo de las condiciones geológicas existentes y por tanto, la 
interpretación exacta de la geología es un prerrequisito esencial para un diseño lógico (Hoek & 
Brown, 1985). 
 
Diferentes autores (Hoek & Brown, 1985; Hoek et al., 1998; Gonzales de Vallejo et al., 2002) indican 
diversas etapas a seguir durante la investigación y el diseño de una excavación subterránea. La figura 
N°. 5 recopila y resume dicha información. 
 
Es importante destacar que un macizo rocoso es un conjunto complejo de materiales diversos, por 
tanto, es muy poco probable que su comportamiento responda al modelado simple que suele 
utilizarse para comprender los fenómenos que se presentan cuando la roca se somete a cargas. La 
complejidad de la naturaleza es imposible de representar mediante un modelo o una fórmula, por 
tanto, es indispensable comprender las suposiciones en las que se basan estos modelos y sus 
limitaciones (Hoek & Brown, 1985) 
.
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Figura N°. 5. Diferentes pasos a realizar durante el diseño del soporte y la excavación de una obra subterránea. (Modificado de: Hoek & Brown, 1985, Hoek et al., 1995 y Gonzales de Vallejo et al., 2002)
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2.2 Tensión y deformación en las rocas. 

 
Los esfuerzos compresivos o distensivos generados por la aplicación de las fuerzas pueden producir 
deformaciones y roturas en las rocas dependiendo de la resistencia de las mismas y de otras 
condiciones extrínsecas al propio material rocoso. (Gonzales de Vallejos, et al., 2002). 
 
La resistencia se define como el esfuerzo que la roca puede soportar para una determinada 
condición de deformación. La resistencia de pico, ��, es el esfuerzo máximo que se puede alcanzar. 

La resistencia residual, �� , es el valor al que cae la resistencia de algunas rocas para deformaciones 
elevadas. (Gonzales de Vallejos, et al., 2002). 
 
La rotura es el fenómeno que se produce cuando la roca no puede soportar las fuerzas aplicadas, 
alcanzando el esfuerzo un valor máximo correspondiente a la resistencia de pico del material. 
(Gonzales de Vallejos et al., 2002). 

 

2.2.1 Relación tensión-deformación en rocas. 

 
El comportamiento tensión-deformación, o esfuerzo-deformación de un cuerpo, viene definido por 
la relación entre los esfuerzos aplicados y las deformaciones producidas. Hace referencia a cómo se 
va deformando y cómo va variando el comportamiento del material rocoso a lo largo de la aplicación 
de una determinada carga. (Gonzales de Vallejos et al., 2002). 
 
Acorde con Gonzales de Vallejos, et al. (2002), el comportamiento tensión-deformación de una roca 
puede clasificarse de una forma general y simplificada como: 
 

 Frágil, con deformaciones elásticas. 

 Frágil-dúctil, con deformaciones elásticas y plásticas no recuperables. 

 Dúctil, con deformaciones plásticas predominantes y permanentes. 

 

2.2.2 Criterios de resistencia. 

 
Tal como se mencionó, el comportamiento mecánico de los materiales rocosos depende 
principalmente de su resistencia y de las fuerzas aplicadas, que dan lugar a un determinado estado 
de esfuerzos. Este estado de esfuerzos queda definido por las tensiones principales que actúan: � ,�  y � . Dependiendo principalmente de la magnitud de estas tensiones, y de su dirección, se 
producirá la deformación de la roca hasta su rotura. (Gonzales de Vallejos et al., 2002). 
 
Las rocas rompen en condiciones de esfuerzo diferencial, y a una determinada relación entre las 
tensiones principales y un determinado nivel de deformación. Por tanto, si se conocen estas 
relaciones, se podría predecir el comportamiento del material para un estado de esfuerzos 
determinado. (Gonzales de Vallejos et al., 2002). 

 
Ante la imposibilidad práctica de obtener las leyes que rigen el comportamiento, la resistencia y la 
rotura de los materiales rocosos específicos (tanto de la matriz rocosa como de los macizos rocosos), 
se utilizan un conjunto de criterios de rotura o de resistencia obtenidos empíricamente, a partir de 



16 
 

experiencias de campo y ensayos de laboratorio. Estos criterios son expresiones matemáticas que 
representan modelos simples, que permiten estimar la resistencia del material con base en los 
esfuerzos aplicados y sus propiedades resistentes, permitiendo predecir cuándo ocurrirá la rotura: 
(Gonzales de Vallejos et al., 2002). 
 � � = � , � , � ,,, �                             (Ecua. 1) 

 
Donde � ,�  y �  son los esfuerzos principales en las tres direcciones del espacio y �� es un conjunto 
de parámetros representativos de las rocas (Gonzales de Vallejos et al., 2002). 

 

2.3 Resistencia y deformabilidad de la matriz rocosa. 

 
El comportamiento mecánico de una roca, está definido por su resistencia y su deformabilidad. La 
resistencia se define como el esfuerzo que soporta una roca ante determinada deformación y es 
una función de las fuerzas cohesivas y friccionales del material (además de otros factores no 
intrínsecos al material rocoso). Por otra parte, la deformabilidad es la propiedad que posee la roca 
de alterar su forma, como respuesta a la acción de las fuerzas. (Gonzales de Vallejos et al., 2002). 

 

2.3.1 Criterios de resistencia. 

 
Convencionalmente la resistencia de la matriz rocosa isótropa se evalúa mediante los criterios de 
rotura de Mohr-Coulomb y de Hoek y Brown (Gonzales de Vallejos et al., 2002). 
 

2.3.1.1 Criterio de Mohr-Coulomb. 

 
Este criterio expresa la resistencia al corte a lo largo de un plano en un estado triaxial de tensiones, 
obteniéndose la relación entre los esfuerzos normal y tangencial actuantes en el momento de la 
rotura. Se expresa mediante la expresión matemática: (Gonzales de Vallejos et al., 2002). 
 � = + � �.                                      (Ecua. 2) 

 
Donde: 
 � � �� son las tensiones tangencial y normal sobre el plano de rotura. � � � son la cohesión y el ángulo de rozamiento de la matriz rocosa. 
 

2.3.1.2 Criterio de Hoek y Brown. 

 
Basados en su experiencia teórica y práctica, Hoek y Brown (1980), utilizando un proceso de 
aproximaciones, desarrollaron la siguiente relación empírica entre los esfuerzos principales que 
intervienen en el fenómeno del debilitamiento de la roca: (Gonzales de Vallejos et al., 2002). 
 � = � + √ � � + �                                (Ecua. 3) 
Donde: �  es el esfuerzo principal mayor en el debilitamiento. 



17 
 

�  es el esfuerzo principal menor aplicado a la muestra de roca, �  es la resistencia uniaxial a la compresión de la roca inalterada en la muestra, � � � son constantes que dependen de las propiedades de la roca y del grado de su fracturación 
antes de ser sometidas a los esfuerzos � y � . 
 
La representación gráfica de la rotura es una curva tipo cóncava, válida para evaluar la resistencia 
de una matriz rocosa isótropa en condiciones triaxiales. (Figura N°. 6)  

 

 
 

Figura N°. 6. Envolvente de rotura del criterio de Hoek y Brown en función de los esfuerzos 
principales. (Modificado de Gonzales de Vallejo et al., 2002). 

 
El criterio de Hoek y Brown para roca intacta puede ser expresado de la siguiente forma: (Hoek et 
al., 1995) 
 � = � + � � �� +                                (Ecua. 4) 

 
Donde:  �  es el esfuerzo principal mayor en el debilitamiento., �  es el esfuerzo principal menor aplicado a la muestra. �  es la resistencia uniaxial a la compresión de la roca intacta. �� constante de la roca intacta. 

  



18 
 

2.4 Resistencia y deformabilidad de macizos rocosos. 
 
La resistencia de los macizos rocosos es función de la resistencia de la matriz rocosa, de las 
discontinuidades y de las condiciones geoambientales a las que se encuentra sometido el macizo, 
tales como las tensiones naturales y las condiciones hidrogeológicas (Gonzales de Vallejos et al., 
2002). 

 
2.4.1 Criterio de rotura para macizos rocosos. 

 

2.4.1.1 Criterio de Hoek y Brown. 

 
Una forma más general del criterio de Hoek y Brown para evaluar macizos rocosos se expresa 
mediante la siguiente ecuación: (Hoek et al., 2002). 
 � = � + � �� +                                        (Ecua. 5) 

 
Donde: �  y �  son los esfuerzos principales efectivos mayor y menor en el momento de rotura. �  es la resistencia uniaxial a la compresión de la roca intacta. �  es un valor reducido de la constante del material �� y está dado por: 
 = � � �� −− �                                        (Ecua. 6) 

 
donde s y a son constantes del macizo rocoso, dadas por las siguientes relaciones: 
 = � �� −− �                                        (Ecua. 7) 

 = + ( −�� / − − / )                                       (Ecua. 8) 

 
El factor D depende sobre todo del grado de alteración al que ha sido sometido el macizo rocoso 
por los efectos de las voladuras o por la relajación de los esfuerzos. Varía desde 0 para macizos 
rocosos inalterados in situ, hasta 1 para macizos rocosos muy alterados. (Hoek et al., 2002). 
 
El índice geológico de resistencia (GSI) del inglés geological strength index, evalúa la calidad del 
macizo en función del grado y las características de su fracturación, estructura geológica, tamaño 
de los bloques y alteración de las discontinuidades. (Hoek et al., 2002). 

 

2.4.2 Deformabilidad de los macizos rocosos. 

 
La deformabilidad de un macizo rocoso está dada por la relación entre los esfuerzos aplicados y las 
deformaciones producidas. Queda definida por su módulo de deformación, el cual relaciona la 
tensión o esfuerzo con la deformación correspondiente (Gonzales de Vallejos et al., 2002). 
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2.5 Clasificaciones Geomecánicas. 

 
Como medios discontinuos, los macizos rocosos, presentan un comportamiento geomecánico 
complejo que, de forma simplificada, puede ser estudiado y categorizado en función de su aptitud 
para distintas aplicaciones. En busca de este objetivo surgieron las clasificaciones geomecánicas, las 
cuales aportan índices de calidad relacionados con los parámetros geomecánicos del macizo y sus 
características, todo ello orientado a la caracterización de los sostenimientos del túneles y la 
excavabilidad de la roca, entre otros aspectos. Todo ello se logra mediante la observación directa 
de las características de los macizos rocosos y la realización de sencillos ensayos. (Gonzales de 
Vallejo, et al., 2002). 

 
En ingeniería de rocas, Terzaghi (1946 en Bieniawski, 1989) propuso el primer sistema de 
clasificación  para túneles con soporte basado en arcos de acero. 
 
Acorde con Bieniawski (1989), entre los múltiples sistemas de clasificaciones existentes, 6 de ellos 
requieren especial atención, dado que han sido mayormente utilizados: Rock Load (Terzaghi, 1946), 
Stand-up Time (Lauffer, 1958), RQD (Deere et al., 1988), RSR (Wickham et al., 1972), RMR 
(Bieniawski, 1973) y Q (Barton et al., 1974).  
 

De forma general, las características de los macizos rocosos consideradas por las distintas 
clasificaciones son las siguientes: 
 

 Resistencia del material rocoso. 

 Índice RQD (del inglés Rock Quality Designation). 

 Espaciado de las discontinuidades. 

 Orientación de las discontinuidades. 

 Características de las discontinuidades. (rugosidad, continuidad, abertura, tipo de 
relleno y grado de meteorización) 

 Estructura geológica y fallas. 

 Filtraciones y presencia de agua. 

 Estado tensional. 

2.6 Métodos de excavación y sostenimiento para túneles en roca. 

 

2.6.1. Métodos de excavación. 

 
Los métodos más utilizados para la excavación de túneles en roca son la perforación y voladura, y la 
excavación mecanizada. (Gonzales de Vallejo, et al., 2002). 
 
 

 Perforación y Voladura. Es el método más utilizado, y consiste en taladrar el frente de la 
excavación, cargarlo con explosivos y hacerlo detonar. La perforación se efectúa por medio 
de carros perforadores.  
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 Excavación mecanizada. El arranque se efectúa por medios mecánicos mediante rozadoras 
o maquinas tuneladoras, así como de otras máquinas de ataque puntual. 

 

2.6.2 Elementos de sostenimiento. 

 
El sostenimiento proporciona el principal elemento de estabilización del túnel, cumpliendo los 
siguientes objetivos: (Gonzales de Vallejo, et al., 2002). 
 
 

 Evitar que el terreno pierda sus propiedades de resistencia. 

 Evitar el desprendimiento de cuñas o zonas inestables del terreno producto del proceso de 
excavación. 

 Limitar las deformaciones del macizo rocoso. 

 Controlar filtraciones y proteger al macizo rocoso del proceso de meteorización. 

 Proporcionar seguridad para el personal y la infraestructura. 
 
Para el cumplimiento de  estos objetivos se requiere instalar el soporte tan pronto como sea posible. 
A este sostenimiento de tipo inmediato o provisional se le denomina soporte primario o temporal. 
Una vez estabilizada la excavación y finalizada la instalación del sostenimiento temporal, el túnel  se 
cubre con una capa de concreto llamada revestimiento, cuyas funciones son contribuir a la 
estabilidad a largo plazo del túnel, mejorar su estética, albergar servicios y conducciones, y disminuir 
los efectos de la fricción por el  aire y el agua, entre otras. (Gonzales de Vallejo, et al., 2002). 
 
A continuación se detallan los principales elementos utilizados como soporte temporal en 
excavaciones subterráneas: 
 

 Concreto lanzado (Hormigón proyectado-Gunita). Presenta dos finalidades básicas: sellar la 
superficie de la roca cerrando sus juntas, y evitar la descompresión y alteración de la roca 
expuesta. 

 

 Malla electrosoldada. Formada por una parrilla de barras corrugadas unidas mediante 
electrosoldadura, se utiliza como malla de refuerzo para el concreto lanzado. En sustitución 
de la malla electrosoldada, se pueden utilizar mezclas de concreto con fibras de acero y 
otros productos. 

 

 Pernos (Bulones). Se trata de barras de acero que se instalan para el sostenimiento del 
terreno. 

 

 Arcos de acero. (Cerchas). Son perfiles de acero laminado en forma de arco, los cuales 
ejercen una función resistente al trabajar en contacto con el terreno.  
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CAPITULO 3. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 
 

3.1 Contexto Geotectónico 

 
En la región Caribe de América se identifican varias placas tectónicas y microplacas, cuya interacción 
y fronteras han sido investigadas por diversos autores. Montero (2001) indica que para la región de 
Costa Rica y Panamá, interactúan las Placas Coco, Caribe, Nazca y la microplaca de Panamá (Figura 
N°.7). Por su parte James (2007) indica la presencia de los bloques Chortis y Chorotega como 
principales elementos tectónicos en el área. Entre los modelos tectónicos que tratan de explicar la 
interacción entre las placas de esta región, destacan los de Jordan (1975), Bowin (1976), Wolters 
(1986), Pennington (1981), Vergara (1988), Adamek, et al. (1988), Escalante & Astorga (1994), 
Hoernle et al. (2002) y James (2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°. 7. Marco Neotectónico del sur de Centro América, donde se muestra el límite norte-
oeste de la Microplaca de Panamá en la región del Caribe de Costa Rica (Modificado: Montero, 
2001). 

 
Montero (2001) considera que dentro de la corteza continental de la porción central de Costa Rica, 
existe una zona de deformación de rumbo aproximado este-oeste, que incluye un complejo sistema 
de fallas activas con diversa geometría, las cuales definen de manera incipiente el límite oeste de la 
microplaca de Panamá. De igual manera, plantea un modelo cinemático coherente, en el cual el 
movimiento relativo de los bloques sur y norte, origina esfuerzos compresivos a lo largo del centro 
del país, tanto en el sector norte de la Cordillera Volcánica Central como a lo largo de la Vertiente 
Caribe. 
 
El sistema de fallas corticales que actúa como límite oeste de la microplaca de Panamá es 
denominado por Montero (2001) como el Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica (CDCCR). 
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Por otra parte, el límite norte de la microplaca de Panamá con la placa Caribe lo conforma el 
Cinturón Deformado del Norte de Panamá. (CDNP).  
 
Tanto el CDCCR como el CDNP inciden directamente en el régimen tectónico local del Proyecto 
Hidroeléctrico Reventazón Localmente, Linkimer (2003) analiza las principales estructuras 
neotectónicas para el sector comprendido entre Turrialba y Siquirres, describiendo los principales 
sistemas de fallamiento regional. Alvarado et al. (2012) realiza una revisión y actualización de las 
fallas en el área de incidencia del PH Reventazón.  

 

3.2 Contexto Geológico. 
 
Las principales obras del proyecto hidroeléctrico Reventazón presentan litologías de la cuenca de 
Limón Sur correspondientes a sus últimos procesos de colmatación, de igual manera se presentan 
de forma contemporánea a la sedimentación eventos volcánicos. Por último se identifican 
productos de eventos volcánicos recientes que sobreyacen las unidades antes mencionadas. 
 
A continuación se describen las principales unidades geológicas asociadas a las diferentes obras. La 
figura N°8 corresponde con el mapa geológico regional para el área de estudio y muestra la 
distribución de las principales formaciones geológicas. 

3.2.1 Formación Guayacán. 

 
Fue descrita por vez primera en detalle por Azembre &Tournon (1977) como un conjunto de rocas 
hipoabisales alcalinas (diques y sills de teschenitas). Tournon (1984) menciona la presencia de 
basanitas en los alrededores de Guayacán, con inclusiones de cumulitos de peridotita. Stack (1991) 
describe 27 coladas de lavas, con un espesor total de 256 m. Dataciones radiométricas muestran 
edades de 5.2 Ma para los basaltos alcalinos del Río Chirripó; 4.6 MA de las basanitas de Guayacán 
(Bellón & Tournon, 1978) y 4.5 MA de las teschenitas de la Quebrada Terciopelo. Gazel (2003) 
caracteriza a la formación Guayacán como rocas alcalinas que se clasifican químicamente como 
basanitas, basaltos alcalinos y traquibasaltos, asignándoles una edad que varía entre los 5 y los 2 
Ma. De igual manera, a partir de análisis petrográficos y geoquímicos define que las rocas se 
originaron en una fuente mantélica primaria. 

 

3.2.2 Formación Suretka. 

 
Berry (1921, en Taylor, 1975) la refiere por el nombre de Conglomerado de Suretka. Consiste de una 
secuencia sedimentaria que forma parte de la culminación del proceso de colmatación de la Cuenca 
de Limón y el contemporáneo levantamiento de la Cordillera de Talamanca. Está constituida 
principalmente por estratos de conglomerados formados en un ambiente aluvional con una 
estratificación decimétrica a métrica. (ICE, 2006 y 2009). 
 
Esta litología es descrita como conglomerados compuestos por cantos predominantemente de rocas 
volcánicas redondeadas y de buena esfericidad, ocasionalmente con la presencia de cantos 
intrusivos y sedimentarios, con una matriz generalmente de arena gruesa a media (ICE, 2006 y 
2009). 
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3.2.3 Formación Doán.  

 
Definida inicialmente por Escalante (1966), esta unidad rocosa está compuesta en más de un 80% 
por depósitos volcaniclásticos (piroclásticos y epiclásticos), así como coladas de lava y diques 
subordinados. Los depósitos piroclásticos y autoclásticos (brechas volcánicas y tobas) consisten en 
depósitos de flujos de bloques y cenizas, flujos ricos en líticos y cristales, avalanchas de escombros 
volcánicas e intercalaciones de ceniza. A esta Formación se le asigna una edad posiblemente 
Plioceno. (Alvarado & Pérez, 1999). 

 

3.2.4 Productos Volcánicos Cuaternarios 

 
Se trata de una gran variedad de materiales volcánicos que se encuentran distribuidos en toda la 
zona de estudio. Los mismos provienen de la actividad volcánica establecida durante el Cuaternario, 
cuya fuente principal se asume ha sido el macizo del Turrialba y el volcán Dos Novillos. (ICE, 2006). 

 

3.2.5 Depósitos Recientes. 

 
Se describe como depósitos constituidos por coluvios y aluviones relacionados con la actividad 
neotectónica de las fallas y ubicados en sus vecindades (Linkimer, 2003). Sobreyacen a las 
Formaciones geológicas más antiguas de manera discordante. En el siguiente capítulo se describen 
las condiciones geológicas locales del área de estudio. 
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Figura N°. 8. Mapa geológico regional. 
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CAPITULO 4. GEOLOGÍA LOCAL 
 

La estratigrafía del sitio se caracteriza por presentar un buzamiento preferencial hacia el N-NW con 
ángulos de buzamiento que varían entre los 10°y 20°. El basamento corresponde a flujos lávicos de 
la Formación Guayacán, sobreyacidos por conglomerados de la Formación Suretka, los cuales a su 
vez se encuentran sobreyacidos por depósitos de avalanchas de escombros volcánicas y lahares 
correlacionados con la Formación Doán, y por último los depósitos cuaternarios coluvio-aluviales 
coronando la secuencia. 
 
La figura N°. 6 muestra un mapa geológico local de la zona de interés. En el mismo se detalla la 
distribución espacial de las diferentes unidades geológicas, así como las principales estructuras 
geológicas que  rigen los esfuerzos tectónicos y las deformaciones corticales en el área. De igual 
manera se incluye una columna estratigráfica local en la figura N°7.  

 

4.1 Secuencia de rocas ígneas alcalinas. (Formación Guayacán) 
 
Esta unidad se encuentra aflorando al suroeste del área de estudio (Figura N° 9) en la 
desembocadura de las quebradas Rubio y Pistola. Como lo evidencian varias perforaciones 
realizadas en la zona, esta unidad con un espesor mínimo de 200 m, está sobreyacida por los 
conglomerados de la Formación Suretka. 
 
Durante la investigación se han identificado seis coladas de lava, separadas entre ellas por paquetes 
de autobrechas y tobas (Figura N°10), no obstante, dada las limitaciones en la profundidad de la 
perforación, la investigación de la secuencia se limitó a los 60 m más superficiales. 

 
La parte superior de la secuencia de coladas de lava, corresponde con una lava (basalto) 
fuertemente alterada y cizallada con un espesor variable de entre los 4 y 10 m en contacto 
concordante con los conglomerados de la Formación Suretka (Figura N°11 A). El grado de alteración 
de la lava impide la identificación de los minerales primarios de la roca; ocasionalmente se 
distinguen fantasmas de olivinos y piroxenos. En algunos sectores, por debajo de la lava alterada, 
se presentan zonas de autobrecha con un espesor variable (Figura N°11 B). 
 
Subyaciendo al basalto alterado se presenta dos flujos lávicos (Figura N°12 A) de un espesor 
promedio de 15 m cada uno, separados entre sí por una autobrecha de 7 m de espesor.  
 
Microscópicamente estas coladas de lava corresponden con basaltos olivínicos, donde el olivino es 
el mineral predominante. Se observan fenocristales con pequeñas inclusiones de opacos y formas 
idiomórficas-hipidiomórficas. De igual manera, es común la presencia de clinopiroxenos como 
fenocristales flotando en una mesostaza holocristalina-microlítica-intersticial compuesta 
principalmente por microlitos de plagioclasas, clinopiroxenos y opacos finos. (Barrantes, 2012) 
(Figura N°12 B). 

 
 



26 
 

 
Figura N°. 9. Mapa geológico local del área de estudio. 
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Figura N°. 10. Columna esquemática de la estratigrafía local del área de estudio. 
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Figura N°. 11. A) Fotografía contacto estratigráfico entre el conglomerado (Fm. Suretka) y el 
basalto alterado (Fm. Guayacán). B) Fotografía basalto alterado y autobrecha. Los afloramientos 
mostrados se localizan en el sitio de presa del PH Reventazón. 

 
La base de la secuencia corresponde con un depósito fluvio-lacustre caracterizado por una 
interacción de materiales piroclásticos (cenizas) depositados en un ambiente acuático y depósitos 
fluviales (conglomerados finos). En algunos sectores se evidencia la presencia de diques clásticos, 
asociados con procesos de licuefacción contemporáneos a la conformación del depósito (Figura N°. 
13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°. 12. A) Fotografía de núcleos de perforación de flujos lávicos (Perforación TP-7).B) 
Fotografía basalto olivínico en sección delgada.  
 
 
 
 
 
 

Conglomerado 

Basalto alterado 

Basalto sano 

A) B) 

A) B) 
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Figura N°. 13. Fotografía de depósitos fluvio-lacustres. Nótese la presencia de diques clásticos 
generados por procesos de licuefacción, durante el proceso de depositación. 

 
4.2 Conglomerados (Formación Suretka). 
 
Localmente esta unidad aflora en las márgenes del río Reventazón a lo largo de 700 m (Figura N°. 
9). Resultados de perforaciones permiten establecer localmente un espesor promedio de 130 m. 
 
Los conglomerados se caracterizan por la presencia de bloques volcánicos (andesíticos-basálticos) 
centimétricos hasta métricos, inmersos en una matriz limo arenosa de color café, la granulometría 
de la arena varía desde fina a media. La  litología se presenta estratificada, con lentes de arenas 
medias y tobas con espesores centimétricos y con variabilidad en su grado de consolidación. La 
continuidad de estas estructuras es variable, desde decenas de metros hasta metros. En todo su 
espesor, la secuencia fluvial presenta  gradaciones normales e inversas, características de los 
cambios de energía del proceso de depositación (Figura N°. 14 A y B). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura N°. 14. A) Fotografía de conglomerado estratificado con pequeños lentes de arena. 
Coordenadas CRTM 05 1114024/546548  B) Fotografía de gradación inversa en la depositación del 
conglomerado. 

A) B) 

Lente de arenisca 



30 
 

4.3 Brechas, depósitos de avalanchas de escombros volcánica y lahares (Formación Doán). 

 
Brechas, depósitos de avalanchas de escombros volcánicos y lahares aflorantes en la zona del P.H. 
Reventazón, se correlacionan con la Formación Doán. No obstante, dada la múltiple cantidad de 
litologías y productos volcánicos que abarca esta Formación, los depósitos más superficiales e 
inconsolidados aflorantes podrían ser asociados con flujos laháricos producto de la actividad del 
Volcán Turrialba durante el Cuaternario. De forma general, se identificaron dos depósitos con estas 
características; el más superficial relacionado con flujos laháricos y un segundo depósito asociado a 
una avalancha de escombros volcánicos. 
 
En la zona de estudio, esta unidad se presenta sobreyaciendo los depósitos de conglomerado de la 
Formación Suretka ya descritos. Comúnmente aflora en la mayor parte de las quebradas poco 
profundas y los cortes de caminos de acceso. (Figura No. 15). 

 

4.3.1 Flujos Laháricos Superficiales. 

 
Estos depósitos están caracterizados por la presencia de bloques polimícticos englobados en una 
matriz limo-arcillosa con un escaso grado de litificación y consolidación. No se observan gradaciones 
ni estratificación (Figura 15 A y B). El espesor promedio estimado de estos materiales es de 40 
metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°. 15. Afloramientos de la Formación Dóan (flujos laháricos) en cortes de caminos 
asociados a la construcción del P.H. Reventazón. A) Coordenadas CRTM 547248/1113823 B) 
Coordenadas CRTM 545835/1114040. 

 
4.3.2 Avalancha de escombros volcánica (Debris avalanche) 

 
Estos depósitos, con espesores variables de metros hasta decenas de metros, se caracterizan por la 
presencia de bloques polimícticos angulares (ígneos y sedimentarios). El porcentaje de bloques con 
respecto a la matriz es variable entre 30% y 70%. Los bloques se presentan de manera flotante en 
la matriz, ocasionalmente con contacto puntual entre ellos. La matriz es principalmente limo-

A) B) 
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arenosa de origen volcánico (tobácea), presenta fragmentos volcaniclásticos (lapilli). El grado de 
litificación y compactación de la matriz es alto, sin evidencias de soldamiento. La coloración es 
variable con tonalidades cafés hasta grises influenciadas principalmente por alteraciones químicas 
(oxidación, cloritización, entre otras). 
 
Los depósitos de avalancha presentan estructuras tipo rompecabezas y colas de clastos 
fragmentados (cometas), evidenciado la fragmentación de los bloques producto de las fuerzas 
compresivas generadas durante el transporte de la masa. De igual forma, se identificaron 
estructuras asociadas con  posibles inyecciones clásticas y zonas de cizalle, relacionadas con 
estructuras de reajuste, una vez detenido el movimiento del depósito. (Figura N°. 16). 
 
En la porción inferior del depósito se observan estructuras en rampa relacionadas según Quintana 
& Lomoschitz (2001) a un probable solape. Durante el movimiento de dos cuerpos de la masa 
deslizada, los materiales del frente de avance van siendo frenados, mientras que la masa que le 
sigue continua avanzando por la inercia. Al ser menor el coeficiente de fricción dentro de la masa 
deslizada con relación al substrato, se produce el solape de los materiales. Por otro lado, es común 
la presencia de bloques de conglomerado incorporados a la avalancha, evidenciando la erosión del 
substrato subyacente durante el movimiento (Figura No. 16). 
 
A escala de afloramiento no se identifican estratificaciones ni gradaciones, sin embargo, a nivel 
regional, durante las excavaciones, se observó la totalidad del depósito, lo que permitió identificar 
tres niveles diferentes, que evidencian una gradación inversa producto del mecanismo de 
depositación. El nivel más inferior presenta bloques de un diámetro de entre 10 cm y 2 m; un nivel  
intermedio con bloques que varían en un rango de 2-10 m y un nivel superior con bloques mayores 
a 10 m (megabloques). A partir de la cartografía geológica realizada se ha identificado bloques con 
diámetros de hasta 50 m en este último nivel (Figura N°.17). El espesor total para la secuencia de 
avalancha de escombros es de 80 m. 
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Figura N°. 16. Estructuras identificadas en la avalancha de escombros volcánica. A) Diques 
clásticos. B) Bloque de conglomerado de la formación Suretka incorporado al depósito. C) Colas 
de clastos fragmentados (cometas) D) Facies de bloques con estructuras tipo rompecambezas. E) 
Estructuras en rampa 

. 

A) B) 

C) D) 

E) 

Bloque de conglomerado 

Conglomerado 

Avalancha de escombros  volcánica 

Cometa 
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Figura N°. 17. Columna estratigráfica del depósito con detalle esquemático de los niveles identificados en la avalancha de escombros. 
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4.4 Geología Estructural. 

 

El mapa geológico local (figura N°. 9) muestra la distribución de las principales estructuras en la zona 
de estudio. 

 

4.4.1 Fallamiento. 

 
Se identificaron dos sistemas de fallamiento: el primero de ellos corresponde con  estructuras de 
rumbo NW-SE mientras el segundo sistema con estructuras de rumbo NE-SW. Asociados a estos 
sistemas de fallamiento se presenta fracturas de rumbo N-S, asociadas a fenómenos distensivos. 
 
El sistema de rumbo NW-SE está representado  por las Fallas Túnel (figura N°. 18 a) y la Plywood, las 
cuales presentan un movimiento inverso con una componente de rumbo sinestral. Acorde con 
mediciones de campo sobre la falla Túnel, se estableció una dirección Norte 31 grados Oeste, para 
el esfuerzo horizontal máximo (σ  formador de este sistema. Se han identificado desplazamientos 
verticales de hasta 70 metros, medidos a partir de horizontes guías en perforaciones 
correlacionables. 
 
Debido a la escasa expresión geomorfológica que en la actualidad presenta esta estructura, se 
interpreta como inactiva. Su formación se relaciona con un antiguo sistema de esfuerzos con 
dirección NW-SE. 
 
El segundo sistema de fallamiento con dirección NE-SW, está representado por la Falla Lomas 
(Figura N° 18 b). La estructura presenta un desplazamiento de rumbo con una componente inversa. 
Presenta una importante expresión geomorfológica caracterizada por la presencia de escarpes y 
sillas de falla. Este sistema está regido en la actualidad por un tensor de esfuerzos  con rumbo 
variable entre N00°E y N20°E. (Montero, et al., 1992; Montero, 1994, Arias & Denyer, 1994, 
Linkimer, 2003). Adicionalmente, se han identificado estructuras con rumbo N-S asociadas con  
fracturas de tipo tensional coincidentes con el actual sistema de esfuerzos. 
 
La Tabla 5 resume los datos sobre las estructuras tectónicas antes descritas. 

 
Tabla N° 5. Datos de estructuras tectónicas  

Nombre de la 
falla 

Rumbo Dirección 
Buzamiento 

Ángulo de 
buzamiento 

Tipo Desplazamiento 
vertical. 

Falla Túnel NW-SE N50°E 50 Sinestral-
Inversa 

70 m 

Falla Plywood NW-SE - - - - 

Falla Lomas NE-SW NF-NW 50° Sinestral-
Inversa 

_ 
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4.4.2 Modelo Tectónico 

 
En el área de estudio se identificaron dos etapas de deformación tectónica, ambas correspondientes 
a un régimen compresivo. La primera etapa posee una dirección de esfuerzo máximo horizontal con 
dirección N31°W vigente probablemente durante el Plioceno Superior. Una segunda etapa de 
deformación tectónica correspondiente al sistema de esfuerzos actual con una dirección entre N0°E 
y N20°E. 
 
La interacción de estos esfuerzos compresivos a nivel regional ha generado fajas plegadas y corridas, 
incluidas en el Cinturón Deformado del Norte de Panamá (CDNP). Localmente, se han identificado 
plegamientos por flexión de falla, los cuales ocasionan múltiples fallas estratigráficas como 
respuesta al reacomodo de los materiales durante el proceso de plegamiento. La secuencia 
estratigráfica para el área de estudio, presenta un buzamiento preferencial hacia el N-NW, con 
ángulos de entre 10° y15°, con algunas variaciones locales. 
 
En síntesis, el modelo tectónico está conformado por plegamientos asociados con fallas inversas y 
de desplazamiento de rumbo, las cuales a su vez generaron fallas estratigráficas a lo largo de los 
estratos menos competentes de la secuencia sedimentaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°. 18. A) Falla Túnel con un desplazamiento máximo vertical medido de 70 metros. B) Falla 
Lomas, una estructura de desplazamiento de rumbo con una componente inversa. Nótese el 
plegamiento de los estratos adyacentes en el bloque inferior. 

 
 

  

A) B) 
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CAPITULO 5. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MACIZOS ROCOSOS 
ESTUDIADOS. 

 

Este capítulo define y establece los parámetros geotécnicos generales de las formaciones geológicas 
estudiadas, con base en el análisis e interpretación de ensayos in situ y análisis de laboratorio 
realizados por el Instituto Costarricense de Electricidad, durante diversas etapas de investigación. 
De igual manera, se presenta una caracterización geológica-geotécnica de los diferentes macizos 
rocosos, que incluye una descripción de las discontinuidades, el grado de alteración y cementación 
del macizo rocoso, y las condiciones de agua subterránea, entre otros. 
 
Por último se presentan clasificaciones geomecánicas generales para cada formación geológica 
basadas en los sistemas RMR, Q y GSI, en las cuales se detallan las consideraciones al usar estas 
metodologías empíricas.  
 
Los parámetros establecidos en este capítulo corresponden con valores generales promedio 
estimados para cada litología. La variabilidad de estos parámetros dependerá de diversos factores 
asociados a la naturaleza misma de las rocas, entre ellos el grado de meteorización y alteración, así 
como de diversas condiciones geológicas (grado de litificación, estructuras sedimentarias, 
estructuras tectónicas, entre otras). 

 
5 .1 Formación Guayacán. 
 
A partir de la descripción geológica se establecen tres diferentes litologías a caracterizar dentro de 
esta formación:  
 

 Basaltos fuertemente alterados. 

 Basaltos. 

 Depósitos tobáceos y autobrechas. 

 
5.1.1 Parámetros Geotécnicos. 

 

5.1.1.1 Basaltos fuertemente alterados. 

 
Litología descrita como materiales limo arcilloso de baja calidad geomecánica producto de una 
fuerte meteorización y tectonización. Ocasionalmente presenta sectores más sanos en donde es 
posible identificar minerales de feldespatos reemplazados por arcillas. 
 
En esta litología se realizaron diversos ensayos de corte directo, tanto para muestras inalteradas 
como remoldeadas. De igual manera en galerías de investigación se realizaron ensayos de corte 
directo in situ. La Tabla N° 6 presenta los parámetros de resistencia al corte estimados para el 
material. La interpretación de los resultados se realizó mediante el criterio de Mohr-Coulomb. (ICE, 
2009). El detalle de los resultados se presenta en el Anexo 1. 
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Tabla N° 6. Parámetros de resistencia al corte de basaltos fuertemente alterados. 
 

Litología Cohesión (kPa) Fricción 

Basaltos fuertemente 
alterados 

50-70 18.5° 

 

5.1.1.2 Basaltos. 

 
Las características geotécnicas de los basaltos de la Formación Guayacán pueden variar según su 
composición mineralógica y su grado de meteorización y alteración. 
 
Con el objeto de caracterizar esta litología, se realizaron ensayos de compresión uniaxial 
inconfinada, densidad y velocidad sónica. Las muestras ensayadas fueron recolectadas de diversos 
horizontes de lavas tratando de garantizar un muestreo representativo de la Formación Guayacán. 
 
La Tabla N° 7 recopila los resultados de los ensayos de laboratorio realizados. El detalle de las 
muestras analizadas se presenta en el Anexo 2. 
 

Tabla N° 7. Resultados de ensayos realizados en basaltos 

 
Litología � � (MPa) ϒ (Kg/ ) Vp (m/s) 

Basaltos 78-147 2600-3060 4280-6035 

 

5.1.1.3 Autobrechas y depósitos fluvio-lacustres 

 
Desde el punto de vista geotécnico las autobrechas descritas en la secuencia de la formación 
Guayácan, tienen un comportamiento similar a los estratos tobáceos presentes en los depósitos 
fluvio-lacustres, correspondiendo principalmente con una roca de matriz blanda. No fue posible 
caracterizar los horizontes granulométricamente más gruesos y competentes de los depósitos 
fluvio-lacutres. 
 
Se realizaron ensayos de compresión uniaxial inconfinada, densidad y velocidad sónica con el 
objetivo de caracterizar estas litologías. 
 
La tabla N° 8 resume los resultados de los ensayos de laboratorio realizados. El detalle de las 
muestras analizadas se presenta en el Anexo 2. 

 
Tabla N° 8. Resultados de ensayos realizados en autobrechas y horizontes tobáceos (Formación 
Guayacán) 

 
Litología � � (MPa) ϒ (Kg/ ) Vp (m/s) 

Autobrecha/ 
Horizontes 
Tobáceos 

3-65 1378-2500 1321-4000 
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5.1.2. Caracterización Geológica-Geotécnica del Macizo Rocoso asociado a la Formación 

Guayacán. 

 
Esta formación se caracteriza por formar macizos rocosos poco homogéneos como consecuencia de 
su alternancia litológica.  
 

5.1.2.1 Determinación del tipo y caracterización de las discontinuidades 

 
Se identifican principalmente dos tipos de discontinuidades que afectan el macizo rocoso. 
 

 Discontinuidad por contacto litológico. 

 
Corresponde a la discontinuidad establecida en el contacto litológico por la alternancia de 
horizontes lávicos con autobrechas y tobas. La Tabla N° 9 resume las principales características para 
este grupo de discontinuidades. La figura N° 19 A y B muestra las discontinuidades descritas. La 
orientación de estas estructuras corresponde con la dirección de buzamiento local, es decir 
N20°W/15°. 

 
Tabla N° 9. Características de las discontinuidades por co tacto litológico  (Formación Guayacán) 

 
Tipo de 

discontinuidad 
Espaciamiento 

(mm) 
Continuidad (m) Abertura (mm) Rugosidad 

Contacto 
litológico 

600-2000 >20 0.1-0.25 Ondulada rugosa 

 

 
Figura N° 19. A) Discontinuidad por contacto litológico en una autobrecha y una colada de lava, 
presentes en un frente de excavación de obra subterránea B) Discontinuidad por contacto 
litológico entre una autobrecha y una colada de lava presentes en la pared de una excavación 
subterránea. 
  

A) B) 
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 Discontinuidad por diaclasamiento 

 
Corresponde con las discontinuidades del diaclasamiento presentes entre los horizontes de lava 
producto del enfriamiento, alteración y meteorización de los mismos, así como de los esfuerzos 
tectónicos en el área. (Figura N° 20). En la tabla N° 10 se presentan las principales características de 
estas discontinuidades. 
 
Este tipo de discontinuidad se presenta con rellenos milimétricos limo-arcillosos, correspondientes 
a minerales de alteración incluyendo cloritas, zeolitas y caolinita. De igual manera, es común la 
presencia de pátinas de oxidación. La orientación para este segundo grupo de discontinuidades es 
variable. 

 
Tabla N° 10. Características de discontinuidades por diaclasa ie to en horizontes de lava 
(Formación Guayacán).  

 
Tipo de 

Discontinuidad 
Espaciamiento 

(mm) 
Continuidad (m) Abertura (mm) Rugosidad 

Diaclasamiento 
Horizontes de 

Lava 

60-200 1-3 2.5-10 Ondulada Rugosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 20. A) Discontinuidades características de los horizontes de lava B) Discontinuidades con 
rellenos de minerales de alteración (color verde en la roca) y pátinas de oxidación (tonalidades 
cafés). 

 
A partir de levantamientos geológicos realizados en afloramientos representativos se diferenciaron 
un total de siete familias de diaclasas. (Tabla N° 11). La Figura N° 21 muestra una representación 
estereográfica de las principales familias de discontinuidades. 

  

B) A) 
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Tabla N° 11. Principales familias de discontinuidades presentes en los horizontes de lava 
basálticos (Formación Guayacán). 

 
Familia de Juntas Dirección de buzamiento  Ángulo de buzamiento 

J1 205º-273º 70º-90º 

J2 20º-35º 65º-85º 

J3 15º-76º 5º-30º 

J4 143º-170º 85º-90º 

J5 320º 10º 

J6 302º 80º 

J7 74º 80º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°. 21. Representación estereográfica (contornos) de las principales familias de diaclasas 
presentes en los horizontes lávicos. 

 

5.1.2.2 Alteración y meteorización del macizo rocoso. 

 
El grado de meteorización de los macizos rocosos asociados a la Formación Guayacán es muy 
variable, desde zonas sanas a mayores profundidades hasta zonas muy meteorizadas en los niveles 
de mayor exposición a la intemperie. 
 

J1 

J2 

J3 

J4 

J5 

J6 

J7 
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Con respecto al grado de alteración se identifica una fuerte alteración clorítica del macizo rocoso, 
que ocasiona un desmejoramiento en la calidad geomecánica. Este tipo de alteración se presenta 
de manera generalizada y uniforme en el sector estudiado. 
 

5.1.2.3 Condición del agua subterránea. 

 
La permeabilidad primaria de la roca intacta en la Formación Guayacán en general es muy baja. De 
igual manera, a pesar de que el macizo rocoso presenta un alto grado de fracturamiento, las 
fracturas se presentan con rellenos arcillosos, como consecuencia de los procesos de cloritización, 
limitando de esta manera la permeabilidad secundaria. 
 
Por lo anterior, las condiciones del agua subterránea varían desde condiciones secas, cuando el 
macizo rocoso se encuentra por encima de los niveles freáticos o piezométricos, hasta condiciones 
húmedas o con goteo ligero cuando se presenta por debajo de los mismos. 
 
5.1.3 Clasificaciones Geomecánicas. 
 
A partir de las clasificaciones geomecánicas RMR, Q y GSI se define a continuación un rango de 
calidad para los macizos rocos conformados por la Formación Guayacán en el sector de estudio. 
Posteriormente, se presentan estimaciones de las propiedades de resistencia al corte para el macizo 
rocoso con base en estas clasificaciones. 
 

5.1.3.1 Clasificación RMR (Bieniawski, 1989, modificación Romana, 2000) 

 
La tabla N°12 representa la clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989, modificación Romana, 
2000) realizada para los macizos rocosos conformados por la formación Guayacán. El cálculo final 
indicado no presenta la corrección por orientación de discontinuidades ya que esta dependerá de 
la orientación espacial de la obra subterránea a construir. 
 
Tabla N° 12. Clasificación geomecánica RMR para la Formación Guayacán. 
 

Parámetro Rango de valor escogido Valoración 

Compresión inconfinada de la 
roca 

50-100 (MPa) 7 

RQD 25-50 8 

Separación de discontinuidades 0.06-0.2m 8 

Condición de la discontinuidad Persistencia (3-10m) 
Apertura (0.1-1.0 mm) 

Rugosidad (Ligeramente Rugosa). 
Relleno (Suave<5 mm) 

Alteración (Moderadamente alterada) 

14 

Agua Subterránea Húmedo 10 

Puntaje: 47 Clase: IIIb 
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5.1.3.2 Clasificación GSI (Hoek & Brown, 1995)  

 
La tabla N° 13 muestra la clasificación geomecánica GSI estándar, realizada para los macizos rocosos 
de la Formación Guayacán. 

 
Tabla N° 13. Clasificación geomecánica GSI para la Formación Guayacán. 

 
Estructura Condición de superficie Valoración 

Bloques y capas (BC). Macizo 
alterado, fracturado, múltiples 

discontinuidades 

Media (M). Superficies suaves 
moderadamente alteradas 

BC/M (35-40) 

 

5.1.3.3 Clasificación Q (Barton et al., 1995)  

 
La tabla N° 14 representa la clasificación geomecánica Q estándar, realizada para los macizos 
rocosos conformados por la Formación Guayacán.  

 
 
Tabla N° 14. Clasificación geomecánica Q para la Formación Guayacán. 

 
Parámetro Rango de valor escogido Valoración  

RQD 25-50 45 

 Tres familias y algunas diaclasas aleatorias 12 

 Onduladas, rugosas 3 

 Recubrimientos de arcillas blandas o de baja 
fricción. 

4 

 Secas o pequeñas afluencias 1 

SRF Zonas débiles aisladas contenido de arcilla. 
(profundidad de excavación < 50m) 

5 

Q Puntaje: 0.563 Clase E 

 
5.1.4. Parámetros de resistencia al corte del macizo rocoso. 

 
A partir de las clasificaciones geomecánicas realizadas, es posible estimar la cohesión (c) y fricción. 
(φ) del macizo rocoso correlacionado a la Formación Guayacán. 
 
La Tabla N° 15 muestra la estimación de diversos parámetros de resistencia al corte, a partir de la 
clasificación RMR, Q y GSI. 

 
Tabla N° 15. Estimación de parámetros de resistencia al corte para los macizos rocosos de la 

Formación Guayacán. 
 

Cohesión. (MPa) Fricción Clasificación Geomecánica  

0.2-0.3 25-35 RMR 

0.3-0.75 26-36 Q 

0.3-0.6 43-50 Hoek & Brown 
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5.2 Formación Suretka. 
 
A partir de la caracterización geológica ya descrita, desde el punto de vista geotécnico es posible 
definir dos litologías a caracterizar dentro de la Formación Suretka: 
 

 Conglomerados 

 Lentes de areniscas. 

 
5.2.1 Parámetros Geotécnicos. 

 

5.2.1.1 Conglomerados 

 
El comportamiento de los parámetros geotécnicos de los conglomerados de la Formación Suretka 
dependerá en gran medida del diámetro de los bloques; del porcentaje de bloques respecto a la 
matriz; del grado de consolidación y/o litificación de la matriz, factores todos que incidirán 
directamente en la calidad mecánica de la roca en su conjunto. 
 
Se realizaron ensayos triaxiales (Anexo 7) en muestras de granulometría fina (bloques del orden 

milimétrico hasta centimétricos) con una presión confinante de hasta σ ) 4.0 MPa. (ICE, 2009). Los 
resultados de la prueba se presentan en la tabla N° 16. En el Anexo 3 se muestra el detalle de la 
interpretación realizada para uno de los ensayos representativos. (ICE, 2009) 

 
Tabla N° 16. Parámetros de resistencia al corte para conglomerados de granulometría fina a partir 
de ensayo triaxial. (Fm. Suretka) 

 
Litología Cohesión (MPa) Fricción 

Conglomerado de 
granulometría fina (bloques 
del orden milimétricos hasta 

centimétricos) 

2.45 36° 

 
Adicionalmente se realizaron ensayos de compresión uniaxial y densidad en el laboratorio (Anexo 
5), así como ensayos de placa. (Anexo 8). Los principales resultados se presentan en la tabla N° 17.  

 
Tabla N° 17. Resultados de ensayos realizados en conglomerados. (Fm. Suretka) 

Litología � � (MPa) ϒ (Kg/ ) Módulo 
deformación 
global (MPa) 

Conglomerado 7.14-9.2 2150 1400 

 

5.2.1.2 Lentes de areniscas. 

 
Se realizó un ensayo triaxial en esta litología. Los resultados se presentan en la Tabla N° 18 y el 
detalle de su interpretación en el Anexo No. 3 (ICE, 2009). 
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Tabla N° 18. Parámetros de resistencia al corte de conglomerados de granulometría fina a partir 
de ensayo triaxial. (Fm. Suretka) 

 
Litología Cohesión (MPa) Fricción 

Lentes de areniscas 0.92 25.5° 

 
Se ejecutaron ensayos de corte directo tanto en laboratorio como in situ. (Anexo 6) Las tablas N° 19 
y N°. 20 presentan un resumen de los principales resultados obtenidos con respecto a valores de 
cohesión y fricción respectivamente. 

 
Tabla N° 19. Resultado de valores de cohesión para lentes de arenisca a partir de ensayos de corte 
directo tanto en laboratorio como in situ . 

 
Litología Cohesión pico 

(MPa) 
Cohesión 

residual (MPa) 
Cohesión (MPa) 
insitu. Esfuerzos 
normales entre 
0.2-1.0 (MPa) 

Cohesión 
Prueba multi 
etapa. (MPa) 

Lentes de 
areniscas 

0.62 0.28 0.4  0.27 

 
Tabla N° 20. Resultado de valores de fricción para lentes de arenisca a partir de ensayos de corte 
directo tanto en laboratorio como in situ . 

 
Litología Fricción pico  Fricción 

residual  
Fricción (MPa) 

in situ . 
Esfuerzos 

normales entre 
0.2-1.0  

Fricción 
Prueba multi 

etapa.  

Lentes de 
areniscas 

38 25.6 40 38 

 
Adicionalmente se realizaron ensayos de compresión uniaxial y densidad en el laboratorio, para los 
lentes de areniscas (Fm. Suretka) (Anexo 5). Los resultados se presentan en la Tabla N° 21.  

 
Tabla N° 21. Resultados de ensayos realizados en lentes de areniscas. 

 
Litología � � (MPa) ϒ (Kg/ ) Módulo 

deformación 
global (MPa) 

Lentes de 
areniscas 

5.10 1800 600 
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5.2.2 Caracterización Geológica-Geotécnica del macizo rocoso asociado a la Formación 

Suretka. 

 
La heterogeneidad de los macizos rocosos asociados la Formación Suretka, está determinada por la 
intercalación de capas de areniscas y tobas, así como por las variaciones granulométricas del 
conglomerado. 
 

5.2.2.1 Determinación del tipo y caracterización de las discontinuidades.  

 
Se identifican básicamente 2 tipos de discontinuidades que afectan el macizo rocoso. 
 
El primer tipo de discontinuidad corresponde a contactos estratigráficos, producto de las 
intercalaciones de lentes de areniscas, tobas y estratos de diversa granulometría en el 
conglomerado. (Figura N° 22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 22. A) Discontinuidades por co tacto estratigráfico  e intercalaciones de lentes de 
arenisca con conglomerados en un frente de excavación subterráneo. B) Discontinuidad por 
contacto estratigráfico tipo lente de arenisca en una excavación superficial. 

 
El segundo tipo de discontinuidad corresponde con el fracturamiento producto de los esfuerzos 
tectónicos que afectan el macizo rocoso. (Figura N°. 23).  
 
Este tipo discontinuidades se caracterizan por la presencia de aberturas milimétricas y 
centimétricas. Estas últimas corresponden a fracturas de tensión, donde el relleno está constituido 
por material del mismo macizo rocoso retrabajado (arenas, limos y gravas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) B) 



46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 23. A) Discontinuidad con pátina de oxidación en el  conglomerado (Fm. Suretka). B) 
Discontinuidad semi-horizontal con abertura centimétrica, en el frente de la excavación 
subterráneo. 

 
Para la caracterización de las discontinuidades de la formación Suretka se ha dividido el sector de 
estudio en dos zonas denominadas margen derecha río reventazón y margen izquierda río 
reventazón.  Esta zonificación se debe a la influencia topográfica del río reventazón que ocasiona 
una mayor descompresión del macizo rocoso en su margen derecha, lo cual repercute y condiciona 
las discontinuidades de este sector. 

 
 Discontinuidades de margen derecha Río Reventazón. 

 
La figura N°. 24 corresponde a la representación estereográfica de las discontinuidades 
caracterizadas en el sector margen derecha del río Reventazón. En la Tabla N° 22 se muestran las 
principales familias identificadas. 
 
Las características de estas discontinuidades se resumen en los siguientes histogramas: Espaciado 
(Figura N° 25A), Continuidad (Figura N° 25B), Abertura (Figura N° 25C), Rugosidad (Figura N° 25D), 
Meteorización (Figura N°. 25E) y Filtraciones. (Figura N° 25F) 

  

B) A) 
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Figura N° 24. Representación estereográfica (contornos) de las principales familias de diaclasas 
identificadas para el sector de margen derecha río Reventazón. 
 
Tabla N° 22. Principales familias de discontinuidades caracterizadas para el sector de margen 
derecha río Reventazón. 

 
Familia de Juntas Dirección de buzamiento  Ángulo de buzamiento 

J1 317º-327º 14º-30º 

J2 140º-180º 15º-25º 

J3 305º-320º 85º 

J4 264º-28º 85º 

J5 125º-140° 85º 

J6 84º-100° 85º 
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Figura N° 25. Caracterización de las discontinuidades en el conglomerado del sector de margen 
derecha del Río Reventazón. A) Histograma de espaciado (m). B) Histograma de Continuidad (m). 
C) Histograma de abertura (mm). D) Histograma de Rugosidad. E) Histograma de meteorización. 
F) Histograma de filtraciones. 

 
 

 
 
 
 
 
  

A) B) 

C) D) 

E) F) 
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 Discontinuidades de Margen izquierda Río Reventazón. 
 
 
La figura N° 26 muestra la representación estereográfica de las discontinuidades caracterizadas de 
la margen izquierda del Río Reventazón. La Tabla N° 23 muestra las principales familias identificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 26. Representación estereográfica (contornos) de las principales familias de diaclasas 
caracterizadas para el sector de margen izquierda del Río Reventazón. 
 
Tabla N° 23. Principales familias de discontinuidades caracterizadas para el sector de margen 
izquierda del Río Reventazón. 

 
Familia de Juntas Dirección de buzamiento  Ángulo de buzamiento 

J1 304º-350º 05º-30º 

J2 062º-095º 19º-41º 

J3 110º-140º 41º 

J4 163º 83º 

J5 217º-223° 18º 

 
La características de las discontinuidades es representada a través de los siguientes histogramas: 
Espaciado (Figura N° 27A), Continuidad (Figura N° 27B), Abertura (Figura N° 27C), Rugosidad (Figura 
N° 27D), Meteorización (Figura N°. 27E) y Filtraciones. (Figura N°. 27F) 
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Figura N° 27. Caracterización de discontinuidades en el conglomerado sector de margen izquierda 
río Reventazón. A) Histograma de espaciado (m). B) Histograma de Continuidad (m). C) 
Histograma de abertura (mm). D) Histograma de Rugosidad. E) Histograma de meteorización. F) 
Histograma de filtraciones. 

 
  

A) B) 

C) D) 

E) F) 
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5.2.2.2 Alteración y meteorización del macizo rocoso. 

 
La alteración y meteorización de los macizos rocosos de la Formación Suretka en general es leve. De 
manera ocasional algunos sectores aislados presentan un grado de alteración mayor de su matriz, 
evidentes por la presencia de minerales arcillosos, asociados al  paso preferencial del agua 
subterránea. 
 

5.2.2.3 Condición del agua subterránea. 

 
La permeabilidad primaria del macizo rocoso es muy baja y está controlada principalmente por la 
presencia de estratos de conglomerado con menor porcentaje de matriz y con contacto puntual 
entre los bloques, lo cual permite el flujo de agua limitado a través de la superficie de estos. 
Ocasionalmente se aprecia una permeabilidad secundaria a través de las fracturas. 
 
Las condiciones del agua subterránea son variables desde zonas secas con presencia ocasional de 
goteo ligero, hasta zonas de goteo intenso y flujo, en sectores con la presencia de una mayor carga 
hidráulica directa.  

 

5.2.3 Clasificación Geomecánica. 

 
A partir de las clasificaciones geomecánicas RMR, Q y GSI, a continuación se definen rangos de 
calidad para los macizos rocosos conformados por la Formación Suretka. Adicionalmente, con base 
en estas clasificaciones, se presenta una estimación de las propiedades de resistencia al corte para 
el macizo rocoso 

 

5.2.3.1 Clasificación RMR (Bieniawski, 1989, modificación Romana, 2000) 

 
La tabla N°. 24 representa la clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989, modificación 
Romana, 2000) realizada para los macizos rocosos conformados por la formación Suretka. El cálculo 
final no presenta la corrección por orientación de discontinuidades ya que este dependerá de la 
orientación de la obra subterránea a construir. 

 
Tabla N° 24. Clasificación geomecánica RMR para la formación Suretka 

Parámetro Rango de valor escogido Valoración 

Compresión inconfinada de la 
roca 

1-5 (MPa) 1 

RQD 50-75 13 

Separación de discontinuidades 0.6-2.0 (m) 15 

Condición de la discontinuidad Persistencia (10-20m) 
Apertura (0.1-1.0 mm) 

Rugosidad (Ligeramente Rugosa). 
Sin relleno  

Alteración (Ligeramente alterada) 

18 

Agua Subterránea Seco 15 

Puntaje: 62 Clase: IIb 
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5.2.3.2 Clasificación GSI (Hoek & Brown, 1995)  

 
La tabla N°. 25 muestra la clasificación geomecánica GSI estándar realizada para los macizos rocosos 
de la formación Suretka. 

 
Tabla N° 25. Clasificación geomecánica GSI para la formación Suretka. 

 
Estructura Condición de superficie Valoración 

Bloques regulares (BR). Macizo 
sin alterar, tres familias de 

discontinuidades 

Buena (B). Superficies rugosas ligeramente 
alteradas. 

BR/B (60-70) 

 

5.2.3.3 Clasificación Q (Barton et al., 1995)  

 
La tabla No. 26 representa la clasificación geomecánica Q estándar realizada para los macizos 
rocosos asociados a la formación Suretka.  

 
Tabla N° 26. Clasificación geomecánica Q para la formación Suretka. 

 
Parámetro Rango de valor escogido Valoración 

RQD 50-75 60 

 Dos familias de diaclasas y algunas diaclasas 
aleatorias 

6 

 Onduladas, rugosas 3 

 Planos de discontinuidad ligeramente 
alterados  

2 

 Secas o pequeñas afluencias 1 

SRF Zonas de fracturas aisladas en roca 
competente. (profundidad de excavación 

>50m) 

2.5 

Q Puntaje: 6 Clase C 

 
5.2.4. Parámetros de resistencia al corte del macizo rocoso. 

 
A partir de las clasificaciones geomecánicas descritas es posible estimar la cohesión (c) y fricción. 
(φ) del macizo rocoso asociado a la formación Guayacán. 
 
La tabla N°. 27 muestra la estimación de parámetros a partir de la clasificación RMR, Q y GSI. 

 
Tabla N° 27. Estimación de parámetros de resistencia al corte para los macizos rocosos de la 
formación Suretka. 

 
Cohesión. (MPa) Fricción Clasificación Geomecánica  

0.3-0.4 35-45 RMR 

0.2-0.4 56 Q 

0.3-0.4 48-50 Hoek & Brown 
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5.3 Formación Dóan. 
 
Debido a su génesis (debris avalanche), la Formación Doán presenta macizos rocosos muy 
heterogéneos; por tanto, su caracterización geotécnica es compleja. Únicamente fue posible  
caracterizar los niveles intermedios e inferiores del debris avalanche, donde los bloques presentan 
diámetros centimétricos. 
 
La investigación realizada revela que para aquellos sectores con bloques mayores a 5 metros de 
diámetro, las condiciones del macizo rocoso localmente estarán controladas por las características 
litológicas del bloque y no por el conjunto bloque-matriz. 

 

5.3.1 Parámetros Geotécnicos. 

 
Los parámetros geotécnicos fueron calculados en litologías tipo brechas finas con diámetros de 
bloques variables entre 1 mm y 15 cm, esto con el propósito de evaluar la roca como un conjunto 
entre  matriz y  bloques. 
 
Se realizaron ensayos triaxiales (Anexo 7) con presiones confinantes de hasta σ ) 10.0 MPa. (ICE, 
2009, Jiménez, et al., 2014). Los resultados de la prueba se presentan en la tabla N°. 28. En el Anexo 
4 se muestra el detalle de la interpretación realizada por el ICE (2009) para uno de los ensayos 
ejecutados. 

 
Tabla N° 28. Parámetros de resistencia al corte de brechas de granulometría fina a partir de ensayo 
triaxial. 

 
Litología Cohesión (MPa) Fricción 

Brecha de granulometría fina 
(clastos del orden 
milimétricos hasta 

centimétricos) 

1.4-2.85 23°-37° 

 
En las brechas de granulometría fina se realizaron ensayos de corte directo tanto en laboratorio 
o o i  situ . (Anexo 6).La tabla N° 29 muestra los resultados de la cohesión y la fricción obtenidos.  

 
Tabla N° 29. Parámetros de resistencia al corte de brechas de granulometría fina a partir de ensayo 
de corte directo en laboratorio e in situ. 

 
Litología Tipo de Ensayo Cohesión (MPa) Fricción 

Brecha  de 
granulometría fina 
(clastos del orden 
milimétricos hasta 

centimétricos) 

Laboratorio 0.55-1.10 34°-51° 

In situ 0.15 33° 
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Adi io al e te e  esta is a litología, se realizaro  e sayos e  la oratorio e i  situ , incluyendo: 
compresión uniaxial, densidad y ensayos de placa rígida (Anexo 5 y 8). Los resultados se presentan 
en la Tabla N° 30. 
 

Tabla N° 30. Resultados de ensayos realizados en brechas 

 
Litología � � (MPa) ϒ (Kg/ ) Módulo 

deformación 
global (MPa) 

Brecha 2.5-10. 1900 1200-2000 

 

5.3.2 Caracterización Geológica-Geotécnica del macizo rocoso asociado a la Formación 

Doán. 

 
Producto de su génesis, los macizos rocosos de la Formación Doán se caracterizan por una gran 
heterogeneidad. Las características de los mismos están supeditadas al diámetro, la litología y las 
características intrínsecas de sus bloques constituyentes. 

 

5.3.2.1 Determinación del tipo y caracterización de las discontinuidades  

 
Se identificaron dos tipos de discontinuidades en estos macizos. El primer tipo correspondiente con 
estructuras propias del proceso de depositación del debris avalanche (Figura N° 28 A). El segundo 
tipo está asociado con los esfuerzos tectónicos experimentados. (Figura N° 28B). 
 
A partir del cartografiado de diaclasas realizado en diversas excavaciones, se establecieron un total 
de ocho familias de discontinuidades, las cuales se presentan en la Tabla N° 31. De igual manera, la 
representación estereográfica de éstas se presenta en la Figura N° 29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°. 28. A) Discontinuidad propia del proceso de depositación. B) Discontinuidad asociada a 
esfuerzos tectónicos. 

 
 

B) A) 
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Tabla N° 31. Principales familias de discontinuidades caracterizadas para la formación Dóan. 
 

Familia de Juntas Dirección de buzamiento  Ángulo de buzamiento 

J1 325º-331º 045º-070º 

J2 308º-358º 005º-033º 

J3 195º-210º 019-026º 

J4 286º-292° 010°-022° 

J5 006º-010° 045°-055° 

J6 115° 005 

J7 225°-240° 070-080 

J8 295° 056 

 
La caracterización de las discontinuidades se presenta a través de los siguientes histogramas: 
Espaciado (Figura N° 30A), Continuidad (Figura N° 30B), Abertura (Figura N° 30C), Rugosidad (Figura 
N° 30D), Meteorización (Figura N° 30E) y Filtraciones. (Figura N° 30F) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 29. Representación estereográfica (contornos) de las principales  familias de diaclasas 
caracterizadas para la formación Doán. 

 

5.3.2.2 Alteración y meteorización del macizo rocoso. 

 
El grado de alteración de los macizos rocosos de la formación Doán depende del tamaño de los 
bloques y de la litología de los mismos. Durante la investigación se evidenció como los bloques 
mayores a 5 metros correspondientes a litologías poco competentes presentan aureolas de 
alteración, desmejorando la calidad del macizo rocoso.  
 
La meteorización del macizo rocoso se refleja en un deterioro del grado de litificación de la matriz 
en los sectores más expuestos a la intemperie. 
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5.3.2.3 Condición del agua subterránea.  

 
La permeabilidad primaria del macizo rocoso de la Formación Dóan es muy baja. Está  controlada 
por la distribución de bloques de baja permeabilidad dentro del macizo rocoso, los cuales en 
diversos sectores generan  pequeños niveles colgados, alimentados por quebradas cercanas al área 
de estudio.  
 
Las escasas fracturas del macizo rocoso, impiden el desarrollo de un patrón de fracturamiento que 
aumente considerablemente la permeabilidad del medio. 
 
Las condiciones del agua subterránea corresponden a zonas secas con presencia ocasional de goteo 
ligero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°. 30. Caracterización de las discontinuidades de la formación Doán. A) Histograma de 
espaciado (m). B) Histograma de Continuidad (m). C) Histograma de abertura (mm). D) Histograma 
de Rugosidad. E) Histograma de meteorización. F) Histograma de filtraciones. 

A) B) 

C) D) 

E) F) 
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5.3.3 Clasificación Geomecánica. 

 

A partir de las clasificaciones geomecánicas RMR, Q y GSI, se define a continuación un rango de 
calidad para los macizos rocos de la Formación Doán en el área de estudio. Posteriormente, con 
base en estas clasificaciones, se muestran estimaciones de las propiedades de resistencia al corte 
para el macizo rocoso 
 

5.3.3.1 Clasificación RMR (Bieniawski, 1989, modificación Romana, 2000) 

 
La tabla N°. 32 representa la clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989, modificación 
Romana, 2000) realizada para los macizos rocosos conformados por la formación Doán. El cálculo 
final no presenta la corrección por orientación de discontinuidades ya que este dependerá de la 
orientación de la obra subterránea a construir 

 
Tabla N° 32. Clasificación geomecánica RMR (Fm Doán). 

Parámetro Rango de valor escogido Valoración 

Compresión inconfinada de la 
roca 

5-25 (MPa) 2 

RQD 50-75 13 

Separación de discontinuidades >20.0 (m) 20 

Condición de la discontinuidad Persistencia (>20m) 
Apertura (0.1-1.0 mm) 

Rugosidad (Suave-Estriada). 
Relleno duro (<5mm) 

Alteración (Ligeramente alterada) 

12 

Agua Subterránea Seco 15 

Puntaje: 62 Clase: IIb 

 

5.3.3.2 Clasificación GSI (Hoek & Brown, 1995)  

 
La tabla N° 33 muestra la clasificación geomecánica GSI estándar realizada para los macizos rocosos 
de la formación Doán. 

 
Tabla N° 33. Clasificación geomecánica GSI (Fm Doán). 

Estructura Condición de superficie Valoración 

Bloques regulares (BR). Macizo 
sin alterar, tres familias de 

discontinuidades 

Media (M). Superficies rugosas ligeramente 
alteradas. 

BR/M (50-60) 

 

5.3.3.3 Clasificación Q (Barton et al., 1995) 

 
 
La tabla N° 34 representa la clasificación geomecánica Q estándar realizada para los macizos rocosos 
conformados por la formación Doán.  
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Tabla N° 34. Clasificación geomecánica Q (Fm Doán). 

 
Parámetro Rango de valor escogido Valoración 

RQD 50-75 60 

 Dos familias de diaclasas y algunas diaclasas 
aleatorias 

6 

 Planas, lisas 1 

 Recubrimiento de arcillas limos o arenas 3 

 Secas o pequeñas afluencias 1 

SRF Zonas de fracturas aisladas en roca 
competente. (profundidad de excavación 

>50m) 

2.5 

Q Puntaje: 1.333 Clase D 

 
5.3.4. Parámetros de resistencia al corte del macizo rocoso. 

 
A partir de las clasificaciones geomecánicas realizadas fue posible estimar la cohesión (c) y fricción. 
(φ) del macizo rocoso asociado a la formación Guayacán. 
 
La tabla N°. 35 muestra la estimación de los parámetros indicados a partir de la clasificación RMR, 
Q y GSI. 

 
Tabla N° 35. Estimación de parámetros de resistencia al corte (Fm Doán). 

 
Cohesión. (MPa) Fricción Clasificación Geomecánica  

0.3-0.4 35-45 RMR 

0.2-0.4 18 Q 

0.25-0.328 45-52 Hoek & Brown 
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CAPITULO 6. MODELO GEOLÓGICO-GEOMECÁNICO DE LAS OBRAS 

SUBTERRÁNEAS TOMADAS COMO CASO DE ESTUDIO. 
 

En el siguiente capítulo se describen los modelos geológicos-geomecánicos de las obras 

subterráneas utilizadas como caso de estudio:  

 Túnel de conducción 

 Túnel de desvío 

 Galería de impermeabilización 

6.1 Túnel de conducción. 

6.1.1. Modelo Geológico del Túnel de Conducción. 

 
Para la realización del modelo geológico se integraron las 10 perforaciones más cercanas (anexo 
N°8) con recuperación de núcleos (para un total de 1508 m de investigación) a la traza 
superficial del túnel y un total de 1680 m en perfiles de resistividad eléctrica paralelos a la línea 
de túnel. De igual manera se integró la información proveniente de la cartografía geológica en 
detalle de un área de 5 �m  a una escala de trabajo de 1:10 000. 
 

6.1.1.1Litologías excavadas en el túnel de conducción 

 
Las litologías excavadas en el túnel de conducción a partir de la estación 0+000 correspondieron 
con conglomerados de la Formación Suretka, posteriormente de la estación 1+100 se excavaron 
brechas de la Formación Doán con la presencia de clastos volcaniclásticos métricos hasta la 
conclusión del túnel (1+680). El contacto litológico en la estación 1+100 corresponde con el 
contacto estratigráfico regional entre ambas Formaciones. Por medio de las perforaciones 
exploratorias realizadas, fue posible verificar que estas Formaciones rocosas están 
sobreyaciendo las lavas basálticas de la Formación Guayacán 
 
La Figura N°31 presenta un modelo geológico realizado a partir de las investigaciones de campo 
realizadas (cartografiado superficial, perforaciones y geofísica). Este modelo fue finalmente 
verificado y modificado con leves variaciones al concluir la excavación del túnel. 
 

6.1.1.2 Geología estructural del túnel de conducción 

 
Durante la excavación del túnel se identificaron cuatro zonas de falla. La primera excavada 
correspondió con la Falla Túnel, que se orienta de manera perpendicular al eje de la excavación. 
Posteriormente se observaron varias estructuras tectónicas asociadas a la influencia de la Falla 
Lomas. (Figura N° 9), las cuales se orientan de manera oblicua-paralela a lo largo de 100 m del 
eje del túnel, entre las estaciones 0+125- y 0+225). Se identificaron dos planos de falla asociados 
a este último sistema y la presencia de múltiples zonas estriadas en la matriz del conglomerado.  
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Una tercera zona de falla se identificó entre la estación 1+000 y la 1+050, correspondiendo con 
la una estructura que se orientó de manera perpendicular al eje de la excavación. La zona de 
afectación de la falla se limitó a unos 10 m alrededor del plano identificado. 
 
Una cuarta zona de falla se presentó entre las estaciones 1+530 y 1+580, orientada de manera 
perpendicular al eje del túnel, pero con una escasa inclinación, lo que prolongó su presencia 
entre el techo y el piso del túnel, entre las estaciones indicadas. 
 
La tercera y cuarta zona de fallas identificadas se correlacionan con la falla Plywood, descrita en 
el Apartado 4.4.1 
 

6.1.1.3 Hidrogeología del túnel de conducción. 

 
En los conglomerados de la Formación Suretka, fue posible identificar un nivel piezométrico por 
debajo del trazo del túnel. El mismo corresponde con el nivel freático regional y se interpreta 
que posee una conexión hidráulica directa con el río Reventazón en el área de estudio. 
 
Por otro lado se modeló la presencia de niveles colgados en la formación Dóan los cuales son 
los responsables de las nacientes superficiales en el área de estudio. Se interpreta que estos 
niveles tienen comunicación hidráulica con los principales afluentes de la zona. (quebrada Tres 
Amigos y quebrada Guayacán). La continuidad y el espesor de los niveles colgados depende de 
la presencia y longitud de bloques decamétricos de baja permeabilidad (principalmente lutitas) 
dentro de la secuencia de la formación Doán.  
 
Durante la excavación del túnel se registró una conexión hidráulica entre los acuíferos colgados 
y las zonas de falla asociados al fallamiento Plywood, lo cual se hizo evidente con un goteo 
intenso.  
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Figura N°. 31. Modelo Geológico Túnel Conducción. 
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6.1.2 Levantamiento Geológico-Geomecánico del Túnel de Conducción  

 
La clasificación geomecánica utilizada para caracterizar el macizo rocoso y realizar el 
levantamiento geológico-geomecánico correspondió a la modificación del RMR publicada por 
Romana en el 2000, la cual subdivide las categoría de calidad en subclases (A y B), limitando los 
rangos numéricos y variando ligeramente las recomendaciones de soporte temporal 
establecidas originalmente por Bieniawski, 1989. 
 
La clasificación RMR prevaleció sobre las clasificaciones Q, GSI, entre otras, por su facilidad de 
aplicación, así como por su capacidad de adaptarse y caracterizar de manera adecuada a criterio 
de los autores las formaciones geológicas estudiadas. 
 
Las figuras N° 32, .33, 34, 35 y 36 corresponden con los levantamientos geológicos-
geomecánicas de la excavación realizados y representados a una escala de 1:3000, en estos se 
detalla los siguientes aspectos: 
 

 Levantamiento geológico-geomecánico vista de perfil. 

 Levantamiento geológico-geomecánico vista en planta (incluye desarrollo de paredes) 

 Perforaciones exploratorias realizadas al avance de la excavación, en las cuales se 
presentan los porcentajes de recuperación y RQD. 

 Convergencias: tasa máxima de desplazamiento (mm) y desplazamiento máximo 
acumulado. 

 Método de excavación. 

 Descripción litológica 

 Soporte temporal colocado. 

 Condición del agua subterránea. 

 Cobertura promedio. 
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Figura N°. 32. Levantamiento Geológico-Geomecánico Túnel de conducción estación, 0+000-0+350. 
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Figura N°. 33. Levantamiento Geológico-Geomecánico Túnel de conducción estación, 0+350-0+700. 
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Figura N°. 34. Levantamiento Geológico-Geomecánico Túnel de conducción estación, 0+700-0+1050. 
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Figura N°. 35. Levantamiento Geológico-Geomecánico Túnel de conducción estación, 0+1050-0+1400. 
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Figura N°. 36. Levantamiento Geológico-Geomecánico Túnel de conducción estación, 0+1400-0+1680. 
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6.1.2.1 Principales Resultados del levantamiento geomecánico del túnel de conducción 

 
Un 61.3 % de la excavación del túnel de conducción se realizó en los conglomerados de la 
formación Suretka y un 38.7% en las brechas de la formación Doán. (Figura N°37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°. 37. Porcentajes de los metros de excavación de las formaciones geológicas en el túnel 

de conducción. 

 
A partir del levantamiento geomecánico del túnel se establece que 760 m (73.8%) de la 
formación Suretka fue clasificada como roca de calidad buena a media (Clase IIB), 205 m (19.9%) 
como roca de calidad media (clase IIIA) y 65 m (6.3%) como roca de calidad mala a muy mala 
(IVA-IVB). La información se presenta de forma gráfica en la figura N°. 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°. 38. Clasificación geomecánica RMR para los conglomerados de la formación Suretka. 

 
Con respecto a la formación Doán. 400 m (61.5%) clasificaron como roca de calidad buena a 
media (Clase IIB), 60 m (9.5%) como roca de calidad media a buena (IIIA), 150 m como roca de 
calidad media (IIIB) y 40 m (6.2%) como roca de calidad mala a muy mala (IVA-IVB). La 
información se presenta de forma gráfica en la figura N°. 39  
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Figura N°. 39. Clasificación geomecánica RMR para las brechas de la formación Dóan 

 
Analizando la totalidad del túnel de conducción de manera indistinta a las litologías se puede 
observar como 1160 m (69%) del macizo rocoso se clasifico como roca de calidad buena a media 
(IIB), 265 m (15.8%) como roca de calidad media (IIIA), 150 m (8.9%) como roca de calidad media 
mala, 105 m (6.3%) como roca de calidad mala a muy mala (IVA-IVB). Los resultados se 
presentan de manera gráfica en la figura N° 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°. 40. A) Clasificación geomecánica RMR túnel de conducción. 

 

6.1.3 Sostenimiento temporal. 

 
Se definieron un total de cinco clases de soporte temporal a utilizar durante las labores de 
excavación del túnel de conducción. Estas clases fueron definidas acorde con la caracterización 
geotécnica del macizo rocoso, la disponibilidad de materiales y las tecnologías de trabajo 
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disponibles en el ICE. Durante las excavaciones de los túneles se utilizaron únicamente cuatro 
tipos de soporte temporal los cuales se resumen en la Tabla N°36. Un quinto tipo de soporte 
definido inicialmente, consideraba la utilización de arcos de acero en conjunto con contra-
bóvedas, no obstante, no se detalla dado que no fue necesaria su utilización. 
 

Tabla N° 36. Soporte temporal utilizado durante la excavación del túnel de conducción. 

 
Soporte temporal  Descripción 

S1 Pernos ocasionales. (L= 3 m). Concreto Lanzado ( 5cm de 
espesor), reforzado con fibras metálica 

S2 Pernos ocasionales en paredes y sistemáticos en corona. 
(L= 3 m, S= 2mx2m). Concreto lanzado ( 7.5 cm de 

espesor), reforzado con fibras metálica 

S3 Pernos ocasionales en paredes y sistemáticos en corona. 
(L= 3 m, S= 1.5mx1.5m)Concreto lanzado ( 10 cm de 

espesor), reforzado con fibras metálica 

S4 Arcos de acero (viga W8x31) espaciados @ 1.5m y concreto 
lanzado (15 cm de espesor) 

 
La Figura N° 41 representa el metraje y el porcentaje de excavación que utilizó cada tipo de 
soporte temporal mencionado en la Tabla N° 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 41. Metros y porcentaje de excavación en los que fue utilizado los soportes temporales 
S1, S2, S3 y S4.  
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6.2 Túnel de Desvío 

6.2.1 Modelo Geológico del Túnel de Desvío. 

 
Para la elaboración del modelo geológico del túnel de desvío se consideraron 4 perforaciones 
con recuperación de núcleos (para un total de 591m de investigación) y 5 perfiles de resistividad 
eléctricos (1114 m) en los portales de entrada y salida del túnel de desvío, está información fue 
utilizada como insumos iniciales para generar un modelo geológico de la obra. El detalle de la 
profundidad y ubicación de las perforaciones se presenta en el Anexo 9. 
 

6.2.1.1 Litologías excavadas en el túnel de desvío. 

 
La excavación y conformación del portal de entrada del túnel de desvío se realizó en 
conglomerados de la formación Suretka. Posteriormente se excavó la secuencia volcánica de la 
formación Guayacán caracterizada por la presencia de horizontes de lava intercalados con 
horizontes de autobrechas y tobas. Esta condición continuó hasta la estación 0+015. 
 
Entre las estaciones 0+015 y 0+272.85 el túnel fue excavado en conglomerados de la Formación 
Suretka. A partir de esta última estación la excavación se realizó en la brechas de la Formación 
Doán, cambio litológico atribuido a un contacto estratigráfico entre ambas Formaciones. En la 
estación 0+381.86 por efecto de una falla la litología excavada varía nuevamente a 
conglomerados atribuidos a la formación Suretka hasta la finalización de la excavación. 
(estación 0+626.97) 
 
En el portal de salida se presentan principalmente conglomerados con la presencia ocasional 
de depósitos coluviales, producto de la erosión propia de la ladera. 
 
En la figura N°42 se muestra el modelo geológico que incorpora toda la información recabada 
a partir de las investigaciones de campo (cartografiado superficial, perforaciones y geofísica), 
incluyendo la información recopilada durante la excavación del túnel.  
 

6.2.1.2 Geología Estructural del túnel de desvío 

 
Durante la excavación se identificó una falla en la estación 0+381.86. La misma corresponde 
con la falla Túnel (Figura N°9), la cual se orienta de manera perpendicular al eje del túnel. 
 
Con una zona de afectación limitada a un espesor de 10 metros, la estructura provoca el 
desplazamiento vertical de las unidades geológicas, lo que se expresa en una repetición de las 
litologías de los conglomerados durante la excavación del túnel. 
 

6.2.1.3 Hidrogeología del túnel de desvío. 

 
El nivel freático regional se localiza entre las elevaciones 150 y 170 msnm. La falla túnel actúa 
como una barrera hidrogeológica, por lo que se identifican dos diferentes niveles freáticos a lo 
largo de la excavación. El primero de ellos con una altura variable entre los 165 msnm y 170 
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msnm se ubica entre las estaciones 0+000 y 0+387. Durante la excavación del túnel este nivel 
se reflejó como un goteo ligero principalmente en las paredes del túnel. (Estaciones 0+000 y 
0+025). El segundo nivel se presenta en la elevación 150 msnm entre las estaciones 0+387 y 
0+626.97 por debajo de la excavación del túnel, detectado a partir de las perforaciones de 
recuperación realizadas. 
 
Se ha identificado que en la zona de estudio estos niveles freáticos presentan una conexión 
hidráulica con el río Reventazón y durante las lluvias una recarga directa por percolación de 
agua a través del macizo rocoso. 
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Figura N°. 42. Modelo Geológico Túnel de Desvío. 
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6.2.2 Levantamiento Geológico-Geomecánico  

 

La clasificación geomecánica utilizada para caracterizar el macizo rocoso y realizar el 
levantamiento geológico-geomecánico correspondió a la modificación del RMR publicada por 
Romana en el 2000, la cual subdivide las categoría de calidad en subclases (A y B), limitando los 
rangos numéricos y variando ligeramente las recomendaciones de soporte temporal 
establecidas originalmente por Bieniawski, 1989. Considerando las dimensiones de los túneles 
de desvío (14 m de ancho) no es factible utilizarlas recomendaciones establecidas en la 
clasificación de Bieniawski (1989) dado que este autor se restringen a anchos de trabajo 
máximos de 10 m. Por el contrario, Romana (2000) define recomendaciones para anchuras 
máximas de 14m. 
 
La clasificación RMR prevaleció sobre las clasificaciones Q, GSI, entre otras, por su facilidad de 
aplicación, así como por su capacidad de adaptarse y caracterizar de manera adecuada a criterio 
de los autores las formaciones geológicas estudiadas. 
 
Las figuras N° 43 y 44 corresponden con los levantamientos geológicos-geomecánicas de la 
excavación del túnel de desvío. En el levantamiento se detalla los siguientes aspectos: 
 

 Levantamiento geológico-geomecánico vista de perfil. 

 Levantamiento geológico-geomecánico vista planta (incluye desarrollo de paredes) 

 Perforaciones exploratorias realizadas al avance de la excavación, donde se presentan 
los porcentajes de recuperación y RQD. 

 Convergencias. tasa máxima de desplazamiento (mm) y desplazamiento máximo 
acumulado. 

 Método de excavación. 

 Descripción litológica 

 Soporte temporal colocado. 

 Condición del agua subterránea. 

 Cobertura promedio. 
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Figura N°. 43. Levantamiento Geológico-Geomecánico Túnel de Desvío estación 0+000-0+350. 
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Figura N°. 44. Levantamiento Geológico-Geomecánico Túnel de Desvío estación 0+350-0+626.97. 
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6.2.2.1 Principales Resultados del levantamiento geomecánico del túnel de desvío. 

 
A partir del levantamiento geológico-geomecánico del túnel se establece que el 81.4% de la 
excavación se realizó en los conglomerados de la Formación Suretka; 13.6% en las brechas de 
la Formación Doán; 4% en la secuencia volcánica de la Formación Guayacán y un 1% en 
depósitos recientes (Figura N° 45). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°. 45. Porcentajes de excavación de las Formaciones geológicas detectadas durante la 
excavación del túnel de desvío. 

 
A continuación se detallan los resultados geomecánicos obtenidos para cada tipo de roca 
excavada en el túnel de desvío. 
 
Un total de 490 m (96.1%) de la excavación del túnel caracterizada como Formación Suretka 
presenta una roca de calidad buena a media (IIB) y 20 m (3.9%) de roca con mala a muy mala 
calidad (IVA-IVB) (IVA-IVB) (Figura N° 46). La formación Doán excavada en un tramo 85 m (100%) 
como roca de calidad buena a media (IIB) (Figura N°47). La formación Guayacán registro 25 m 
(100%) como roca de calidad muy mala a pésima (VA-VB) (Figura N°48). Los depósitos recientes 
por su naturaleza no se clasificaron usando la metodología del RMR, sin embargo para efectos 
de la caracterización total de las litologías de la excavación se catalogaron cuantitativamente 
como rocas de calidad muy mala a pésima 
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Figura N°. 46. Clasificación geomecánica RMR para los conglomerados de la formación Suretka 
en el túnel de desvío 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°. 47. Clasificación geomecánica RMR para las brechas de la formación Doán en el túnel 

de desvío 
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Figura N°. 48. Clasificación geomecánica RMR para la secuencia de lavas de la formación 
Guayacán en el túnel de desvío 

 
En términos generales, el macizo rocoso excavado durante la construcción del túnel de desvío, 
con un total de 627 metros, pudo ser clasificado de la siguiente forma: 575 metros (91.81%) 
como roca de calidad buena a media (IIB); 26.27 m (4.19%) como roca de calidad mala a muy 
mala (IVA-IVB) y 25 m (3.99%); como roca de calidad muy mala a pésima (VA-VB). Los resultados 
se presentan gráficamente en la Figura N° 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°. 49. Clasificación geomecánica RMR para las litologías excavadas en el túnel de desvío. 
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6.2.3 Sostenimiento Temporal 

 

Con base a la caracterización geotécnica del macizo rocoso, la disponibilidad de materiales y las 
tecnologías disponibles en el ICE, se definieron cuatro clases de soporte para el sostenimiento 
temporal del túnel de desvío durante su excavación. Los tipos de soporte se detallan en la Tabla 
N°. 37. 
 

Tabla N° 37. Soportes temporales utilizados durante la excavación del túnel de desvío 
 

Soporte Temporal  Descripción 

D1 Concreto Lanzado ( 10cm de espesor), reforzado con fibras 
metálica 

D2 Pernos sistemáticos en corona. (L= 6 m, S= 2mx2m) 
Concreto lanzado ( 10 cm de espesor), reforzado con fibras 

metálica 

D3 Arcos de acero (viga W8x31) espaciados @ 1 m y concreto 
lanzado (10 cm de espesor) ), reforzado con fibras metálica 

D4 Arcos de acero viga W8x31 espaciados 1m, contrabóveda 
viga W8x31 espaciadas a 1m y concreto lanzado (10 cm de 

espesor), reforzado con fibra metálica. 

 
La Figura N° 50 muestra los metros y porcentajes de los diversos tipos de soporte temporal 
utilizados durante la excavación acorde con la Tabla N° 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°. 50. Metros y porcentajes de excavación en los que fue utilizado los soportes 
temporales D1, D2, D3 y D4.   
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6.3 Galería de Impermeabilización 

 

6.3.1 Modelo Geológico de la Galería de Impermeabilización. 

 
Para la realización del modelo geológico se integraron cuatro perforaciones con recuperación 
de núcleos realizadas en los alrededores de la obra que sirvieron de insumo para generar un 
modelo geológico de ésta. El detalle de la profundidad y la ubicación de las perforaciones se 
presentan en el Anexo 9. 
 

6.3.1.1 Litologías excavadas en la galería de impermeabilización 

 
El sector inicial correspondiente a la galería de acceso entre las estaciones 0+000 y 0+223 m se 
excavó en los conglomerados de la formación Suretka, posteriormente en la estación 0+223 se 
registró la presencia de la secuencia volcánica de la formación Guayacán, cambio litológico 
asociado al contacto estratigráfico entre ambas formaciones. Entre la estación 0+223 y la 
estación 0+245, se registró la presencia de un basalto alterado y de la estación 0+245 a la 
249.73, se escavaron basaltos sanos.  
 
Con respecto al segundo sector de la galería a la elevación 140 m.s.n.m. utilizado para el 
tratamiento de impermeabilización, se registraron basaltos sanos de la estación 0+000 hasta la 
estación 0+021.57, entre las estaciones 0+021.57 y 0+038.73 se excavaron autobrechas y 
contactos quemados correspondientes a la parte basal del primer flujo lávico de la secuencia 
volcánica de la formación Guayacán. Entre las estaciones 0+038.73 y 0+049.82 se registró el 
segundo flujo lávico de la formación Guayacán y posteriormente entre la estación 0+049.82 y 
0+059 se evidenciaron autobrechas y contactos quemados asociados a este último flujo lávico. 
A partir de la estación 0+059 y hasta la estación 0+109.52 se identificaron diferentes litologías 
incluyendo tobas, tobitas, conglomerados finos y areniscas correlacionadas a un depositó 
fluviolacustre de las formación Guayacán  
 
La Figura N°51 corresponde al modelo geológico realizado a partir de las investigaciones de 
campo (cartografiado superficial y perforaciones). Este modelo fue finalmente calibrado a partir 
de la información recabada durante la excavación de la galería   
 

6.3.1.2 Geología Estructural de la galería de impermeabilización. 

 
Durante la excavación de la galería 140 msnm (sector 2) se identificó una falla en la estación 
0+109.52, la misma corresponde con la falla Túnel (Figura N°9), esta estructura se orienta de 
manera perpendicular al eje de la galería y la zona de afectación se limita a un espesor de 10 
metros. 
 
La falla provoca el desplazamiento vertical de las unidades geológicas lo que ocasiona la 
repetición de la secuencia de los conglomerados en la excavación del túnel. 
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6.3.1.3 Hidrogeología del túnel de desvío. 

 
El nivel freático regional se localiza entre las elevaciones 150 y 170 msnm. A partir de la estación 
0+093.4 en el sector de acceso se registró un goteo ligero en diversos tramos de la excavación 
principalmente en aquellos en donde se evidenció una permeabilidad secundaria por 
fracturamiento. 
 
El basalto alterado presente en la estación 0+223 actúa como una barrera hidrogeológica 
impermeable limitando el flujo de agua del conglomerado hacia la secuencia volcánica. Esta 
condición se evidenció con un goteo intenso a chorro de agua en el contacto entre el 
conglomerado y el basalto alterado 
 
Con respecto al sector 2 de la galería a la elevación 140 m.s.n.m. de la estación 0+000 hasta la 
estación 0+109.52 únicamente se presentó goteos ligeros localizados en los sectores con mayor 
fracturación de los basaltos. A partir de la estación 0+109.52 hasta el final de la excavación de 
la galería se presentaron goteos intensos hasta flujo de agua principalmente a través de los 
planos estratigráficos propios de la secuencia de conglomerados. 
 
En la zona de estudio el nivel freático presenta una conexión hidráulica con el río Reventazón y 
recarga directa por percolación de agua a través del macizo rocoso durante las lluvias. 
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Figura N°. 51. Modelo Geológico Galería de Impermeabilización 140 msnm MD. 
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6.3.2 Levantamiento Geológico-Geomecánico. 

 

Para la clasificación geomecánica y el levantamiento geológico-geomecánico del macizo, se 
utilizó la clasificación modificada del RMR publicada por Romana (2000). Dicha clasificación 
subdivide las categoría de calidad en subclases (A y B), limitando los rangos numéricos y 
variando ligeramente las recomendaciones de soporte temporal establecidas originalmente por 
Bieniawski (1989).  
 
Dadas las características particulares del proceso constructivo y el diámetro de excavación, 
adicionalmente se utilizó la clasificación Q, con el objetivo de comparar los resultados obtenidos 
y cuantificar de manera práctica, las ventajas y desventajas de utilizar la misma. 
 
La Tabla N°38 resume los resultados obtenidos con ambas clasificaciones. De igual manera se 

incluye una descripción geológica general de cada tramo caracterizado. 
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Tabla N° 38. Clasificaciones geomecánicas Galería 140 m.s.n.m.  

 
Longitud (metros) Tipo de Roca Clase de Roca 

RMR Q 

223 Conglomerado, presencia 
ocasional de fracturas. 

IIA-IIB (80-61) Buena (B)-Muy Buena 
(10-100) 

22 Lava alterada IVB (21-30) Muy Mala (E) (0,1-0,4) 

26.3 Lava sana diaclasada (4 
juegos de diaclasas), 

rellenos arcillosos 
minerales de alteración 
secundarios (cloritas) 

IVB(21-30) Muy Mala (E) (0,1-0,4) 

17.16 Lava sana diaclasada 
intercalada con capas de 
autobrecha y contactos 

quemados  

VA(19) Extremadamente Mala 
(F) (0,04-0,1) 

11.09 Lava sana diaclasada (4 
juegos de diaclasas), 

rellenos arcillosos 
minerales de alteración 
secundarios (cloritas) 

IVB (21-30) Muy Mala (0,1-0,4) 

9.18 Lava sana diaclasada 
intercalada con capas de 
autobrecha y contactos 

quemados  

V(A19) Extremadamente Mala 
(F) (0,04-0,1) 

50.52 Depósitos piroclásticos y 
fluviolacustres 

IVB (21-30) Muy Mala (0,1-0,4) 

10.48 Zona de falla. 
Conglomerado alterado 
presencia de planos con 

rellenos arcillosos 
desfavorables. 

IVB (21-30) Muy Mala (0,1-0,4) 

92.45 Conglomerado con lentes 
de areniscas, presencia 

goteo intenso y agua 
fluyendo en contacto 

IIB (60-65) Buena -Media (4-40) 
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6.3.2.1 Principales Resultados del levantamiento geomecánico de la galería de 

impermeabilización 

 
Alrededor del 70.5% de la excavación del túnel se realizó en los conglomerados de la Formación 
Suretka, mientras el 29.5 % restante de la secuencia volcánica en la Formación Guayacán (Figura 
N° 52). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°. 52. Porcentajes de metros excavados de las formaciones geológicas en la galería de 
impermeabilización 140 m.s.n.m. margen derecha. 

 
Con base a la clasificación geomecánica RMR modificada (Romana, 2000) para la Formación 
Suretka se caracterizaron 223 m (68.4%) como rocas de calidad muy buena a buena (IIA); 92.45 
m (28.4%) como rocas de calidad buena a media (IIB) y 10.48 m (3.2%) como rocas de calidad 
mala a muy mala (IVA-IVB) (Figura N° 53). La Formación Guayacán registró 109.91m (80.7%) 
como rocas de calidad mala a muy mala (IVA-IVB) y 26.34m (19.3%) como rocas de calidad muy 
mala a pésima (VA-VB) (Figura N°54).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°. 53. Clasificación geomecánica RMR para los conglomerados de la formación Suretka 
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Figura N°. 54. Clasificación geomecánica RMR para la secuencia volcánica de la formación 
Guayacán. 

 
A partir de la clasificación Q, fue posible determinar calidades de roca muy similares a las 
caracterizadas mediante la clasificación RMR modificada (Romana, 2000). 
 
Para la formación Suretka se registraron  223 m (68.4%) como roca de calidad muy buena a 
buena (Q=10-100), 92.45 m (28.4%) como roca de calidad buena a media (Q=4-40) y 10.48 m 
(3.2%) como roca de calidad muy mala (Q=0.1-0.4) La formación Guayacán  registro 109.91 m 
(80.7%) como roca de calidad muy mala (Q=0.1-0.4) y 26.34m (19.3%) como roca de calidad 
extremadamente mala (Q=0.04-0.1). 
 

6.3.3 Sostenimiento Temporal 

 
Durante la excavación de la galería 140 m.s.n.m. se definieron tres clases de soporte temporal 
con base en la caracterización geotécnica del macizo rocoso y la disponibilidad de materiales y 
tecnologías en el ICE. Los tipos de soporte utilizados se detallan en la Tabla N°. 39. 

 
Tabla N° 39. Soporte temporal utilizado durante la excavación de la Galería 140 m.s.n.m. 

 
Soporte Temporal  Descripción 

G1 Roca desnuda 

G2 Pernos ocasionales. (L= 1,6 m) Concreto Lanzado ( 2,5cm 
de espesor) 

G3 Arcos de viga W6x25 espaciados 1.5m y concreto lanzado 
(7,5 cm de espesor) 
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La figura N° 55 representa los metros y porcentajes de excavación para cada tipo de soporte 
temporal mencionado en la tabla N° 39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°. 55. Metros y porcentajes de excavación en los que fue utilizado los soportes 
temporales G1, G2 y G3. 
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CAPITULO 7. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MACIZOS ROCOSOS 

EN OBRAS SUBTERRÁNEAS. 
 
Perri (2006) indica que la clase de comportamiento de una excavación depende de la 
combinación de un conjunto de factores que, con el máximo de la simplificación pueden 
identificarse como: el estado de solicitación y la resistencia geomecánica del mismo. 
 
En el siguiente capítulo se delimita el comportamiento de los macizos rocosos a partir de las 
observaciones obtenidas durante las excavaciones. De igual manera se correlaciona la 
información proveniente de las caracterizaciones geológicas-geomecánicas con el 
comportamiento general de las formaciones geológicas estudiadas. 
 

7.1 Formación Guayacán 

 
Acorde con su variabilidad litológica, esta Formación presenta un amplio rango de valores en lo 
que se refiere a parámetros geotécnicos (Apartado 5.1.1). A partir de las evidencias de campo, 
se concluye que la secuencia volcánica se comporta como macizos de mala condición, con 
propiedades muy dispersas. Los materiales de propiedades intermedias no son suficientemente 
persistentes y tienden a aflorar de manera errática. En resumen se trata de materiales donde 
bloques sanos se encuentran inmersos entre materiales incompetentes, poco confiables para 
su excavación y cimentación. 
 
La Figura N°56 presenta los resultados generales de los diversos levantamientos geomecánicos 
realizados para la Formación Guayacán. Un 68.16% de las litologías clasificó como rocas de 
calidad mala a muy mala (IVA-IVB) y un 31.84% como rocas de calidad mala a pésima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°. 56.Resultados de los levantamientos geomecánicos realizados para la formación 
Guayacán.  

 



90 
 

La figura N° 57 muestra fotografías donde se observa el comportamiento de los macizos rocosos 
correlacionados a la formación Guayacán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°. 57. Fotografías de los macizos rocosos asociados a la formación Guayacán y su 
comportamiento en obras subterráneas .A) Basalto muy alterado en Galería 140 m.s.n.m. B) 
Depósito fluvio-lacustre en galería 140 m.s.n.m. C), D) y E) Basaltos y autobrechas en los portales 
de entrada de túnel de desvío y en los primeros metros de la excavación. 

A) B) 

C) 

D) E) 
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Los principales problemas de inestabilidad asociados con la Formación Guayacán estuvieron 
relacionados con la generación de cuñas de roca en los flujos lávicos, como producto de la 
interacción de las familias de diaclasas en el contacto entre las autobrechas y los contactos 
quemados. El alto grado de alteración de la matriz en las autobrechas y la presencia de 
minerales arcillosos entre las diaclasas, favorece el movimiento de las cuñas inestables. 
 
Los macizos rocosos asociados con la Formación Guayacán registraron las mayores medidas de 
convergencias, con deformaciones de hasta 2 cm en los hastiales de las excavaciones dentro de 
la galería 140 m.s.n.m. Esta condición obligó al uso de un soporte temporal más pesado y la 
constante verificación de las condiciones de estabilidad de la excavación. 
 
A partir de las observaciones y datos de campo se establece que el comportamiento de la 
formación Guayacán en obras subterráneas, dependiendo de la calidad geomecánica del macizo 
rocoso, puede generar desde cuñas inestables hasta inestabilidades asociados a 
sobreexcavaciones de mayor magnitud. Este análisis es concordante con el comportamiento 
obtenido a partir del nomograma definido por Russo (2008) (Figura N°58). Para efectos del 
cálculo del comportamiento de la excavación mediante la metodología de Russo se estimaron 
en el índice de competencia (IC) coberturas (H) entre los 50 m y 100m.  
 

Figura N°. 58. Estimación de comportamiento de excavación para los macizos rocosos de la 
formación Guayacán con base al nomograma de Russo (2008). 

 
Es posible prever mediante la metodología de Russo (2008) que a mayores coberturas y por 
ende a mayores esfuerzos esta formación puede presentar problemas de aplastamiento, sin 
embargo no se tuvieron este tipo de condiciones en las obras subterráneas excavadas por lo 
que se desconoce la certeza de que esto suceda. A través de modelos numéricos es posible 
analizar diferentes condiciones variando los parámetros de esfuerzos sin embargo al no tenerse 
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casos reales en los que se puede verificar el comportamiento se decidió no ahondar en estos 
análisis. 
 

7.2 Formación Suretka 

 
La formación Suretka al estar compuesta principalmente por paquetes decamétricos de 
conglomerados presenta un comportamiento bastante homogéneo de una roca de calidad 
buena a media. Esta condición se refleja en la figura N°59 donde se observa que un 71.95% de 
los metros excavados en la formación Suretka clasifican en la categoría IIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°. 59.Resultados de los levantamientos geomecánicos realizados para la formación 
Suretka 

 
Tal como se indicó en el apartado 5.2.2 (caracterización geológica-geotécnica de los macizos 
rocosos asociados a la formación Suretka), el comportamiento de esta formación se evaluó 
principalmente en condiciones drenadas donde la ausencia de cargas de agua permiten un 
comportamiento muy favorable de estas formación. Únicamente se evaluó esta formación bajo 
una condición de carga de agua de aproximadamente 20 m.c.a en una galería de 
impermeabilización en la cual se obtuvo un comportamiento estable. Se interpreta que a 
mayores cargas de agua y por ende al tenerse mayores gradientes hidráulicos al frente de la 
excavación se pueden provocar una erodabilidad interna de la matriz de los conglomerados 
provocando un colapso de la excavación, esta situación no pudo confirmarse en la práctica. 
 
La figura N° 60 corresponde con fotografías de macizos rocosos asociados a la Formación 
Suretka durante la excavación de diferentes obras 
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Figura N°. 60. Fotografías del comportamiento de macizos rocosos de la formación Suretka en 
obras subterráneas .A) Excavación de conglomerados en túnel de desvío. B) y C) Excavación de 
conglomerados en túnel de conducción D) Excavación de conglomerados en galerías. 

 
Los problemas de inestabilidad presentes en la formación Suretka fueron muy puntuales 

asociados principalmente a un desmejoramiento en el grado de litificación y cementación de la 

matriz, así como a la presencia de zonas de mayor fracturamiento. La gran mayoría de los datos 

obtenidos a partir de la experiencia de campo son concordantes con los resultados obtenidos 

al usar la metodología propuesta por Russo (2008) para la estimación del comportamiento de 

macizos rocosos.  

En la figura N°61 se representan el comportamiento principal de la formación Suretka 

correspondiente a estabilidad con cuñas ocasionales inestables, de igual manera se representa 

un comportamiento menos común observado durante las excavaciones en zonas de 

fracturamiento relacionado a sobreexcavaciones. Por último se observa un posible 

comportamiento asociado a estallido de rocas, sin embargo para este caso la gráfica del 

nomograma de Russo (2008) no es acorde con la realidad ya que este comportamiento no fue 

observado. Se interpreta que es probable que a mayores esfuerzos (menor índice de 

competencia) y con un mayor grado de litificación de la roca esta formación pueda presentar 

A) B) 

C) D) 
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un comportamiento de estallido, sin embargo este comportamiento no tiene un respaldo en 

observaciones de campo. 

 
Figura N°. 61. Estimación de comportamiento de excavación para los macizos rocosos de la 

formación Suretka con base al nomograma de Russo (2008). 

 
Finalmente se destaca que las principales deformaciones asociadas a la formación Suretka se 
registraron en el portal de entrada del túnel de desvío como consecuencia de un 
desplazamiento tipo falla planar entre el contacto estratigráfico de la formación Suretka con la 
formación Guayacán, este comportamiento es representativo de una inestabilidad por cuñas. 
 

7.3 Formación Doán. 

 
Desde el punto de vista geomecánico el comportamiento de esta formación es bastante bueno, 
lo anterior se evidencia en la figura N°62 donde un 74.15% de la totalidad de metros excavados 
clasificaron al macizo rocoso de calidad buena a media (IIB-IIIA), mientras que solamente un 
20.41% se clasificó como roca de media a mala calidad (IIIB) y un 5.44% como roca de calidad 
mala a muy mala (IVA-IVB). 
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Figura N°. 62.Resultados de los levantamientos geomecánicos realizados de la formación Dóan. 

 
En la figura N° 63 se presentan fotografías del comportamiento geomecánico de la formación 
Dóan en obras subterráneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°. 63. Fotografías del comportamiento del macizo rocoso de la formación Dóan en obras 
subterráneas .A) y B) Excavación de brechas en el túnel de conducción. 

 
Como macizo rocoso la formación Dóan presenta un comportamiento aceptable y una 
adecuada interacción entre bloques y matriz, sin embargo, por su génesis de formación al 
corresponder con un debris avalanche es común la presencia de variaciones litológicas en 
pequeñas distancias, lo cual dependiendo de las características geométricas y geotécnicas de 
los bloques individuales que conforman el depósito, pueden provocar inestabilidades 
puntuales. 
 
A partir de las observaciones de campo se establece que el comportamiento de la formación 
Dóan es de tipo estable con presencia ocasional de cuñas inestables, esta condición es 
concordante con el gráfico del nomograma de Russo (2008). (Figura N°64) 
 

A) B) 
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Al igual que para la formación Suretka los datos de campo no concuerdan con la posibilidad de 
obtener un comportamiento de estallido de rocas, sin embargo a mayores profundidades y por 
ende a mayores esfuerzos verticales podría darse que la formación presente algún 
comportamiento aproximado a estallido. 
 
Durante las diferentes excavaciones subterráneas no se registraron deformaciones importantes 
en la formación Dóan que comprometieran la estabilidad de las obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°. 64. Estimación de comportamiento de excavación para los macizos rocosos de la 

formación Doán con base al nomograma de Russo (2008). 
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CAPITULO 8. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL USO DE SOPORTE TEMPORAL. 
 

En el siguiente capítulo se analizan las clases de soporte temporal utilizados durante las 

excavaciones de la obras. Con base en esta información se presenta un gráfico para utilizar 

como referencia en el diseño de futuras obras subterráneas que permite la selección de un 

adecuado tipo soporte en las formaciones geológicas investigadas o en su defecto en otras 

formaciones geológicas similares desde el punto de vista geomecánico. 

8.1 Soportes Temporales de obras subterráneas. 

 
De manera general los soportes temporales se establecen a partir del análisis que resultan de 
una mezcla de metodologías empíricas y numéricas así como de la experiencia que se tenga al 
inicio de la excavación y la que se va obteniendo durante el avance de la obra. Dichos soportes 
deben ser lo más optimizado posible y ajustarse a las condiciones reales del túnel. 
 
Los soportes temporales utilizados se han divido en tres grupos según el comportamiento que 
presentó el macizo rocoso durante la excavación: 
 

 Soportes livianos . Esto se diseñaron para condiciones favorables del macizo con un 
comportamiento estable y conllevan el uso de soportería nula, es decir roca desnuda 
hasta pernos ocasionales de 3 m de longitud y una capa de concreto lanzado reforzado 
con fibra metálica, de 5 cm de espesor para obras con dimensiones mayores a los 6 m 
de diámetro. 

 

 Soportes intermedios . Estos soportes involucran el uso de elementos livianos, entre 
ellos pernos ocasionales en paredes y sistemáticos en la corona del túnel con longitudes 
de 3 m y espaciamientos desde 2 m hasta 1.5 m en el sentido paralelo y perpendicular 
a la excavación y una capa de concreto lanzado con fibra de acero de 7.5 cm hasta 10 
cm de espesor. 
 

 “oportes pesados . Estos soportes se utilizan cuando el macizo rocoso presenta un 
autosoportamiento demasiado bajo correspondiente a un comportamiento inestable. 
Se caracterizan por la utilización de arcos de acero de viga W8x31 espaciados 1.5 m y 
concreto lanzado con fibra de un espesor de 15 cm. 

 
En la figura N°65 se presentan los resultados generales con respecto al uso de soporte temporal 
en las diferentes obras subterráneas analizadas en esta investigación. En la gráfica se detalla 
que se utilizó un 78% de soportes li ia os  e i ter edios . Es importante destacar que el 
adecuado y conveniente uso de concreto lanzado en estas excavaciones fue posible gracias a 
que las condiciones hidrogeológicas del macizo fueron muy favorables y no se presentaron 
cargas de agua ni gradientes hidráulicos que pusieran en riesgo la estabilidad de la excavación; 
de igual manera la facilidad para colocar el concreto lanzado y perforar generalmente tres 
metros perpendicular a la cara del túnel sin traerse consigo infiltraciones importantes de agua 
subterránea  permitieron un adecuado funcionamiento de estos soportes. 
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Por otro lado la utilización de un 23% de soportes pesados  demuestra que menos de una 
cuarta parte de las obras subterráneas presentaron condiciones geomecánicas y 
comportamientos desfavorables. La mayor parte de estos arcos fueron colocados en los 
conglomerados de la Formación Suretka y lavas de la Formación Guayacán, mientras que en 
menor proporción en las brechas de la Formación Doán. 

Figura N°. 65.Soporte temporal utilizado en las excavaciones subterráneas. 
 
8.2 Propuesta de soporte temporal con base a la clasificación RMR. 
 
Tal como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, la clasificación geomecánica  de los 

macizos rocoso se basó en el sistema RMR propuesto por Bieniawski en 1989 y modificado por 

Romana para túneles de mayor diámetro en el 2001, sin embargo los resultados obtenidos 

finalmente en campo una vez optimizados los soportes varían de los recomendados por ambos 

autores, por lo que se propone en la figura N°66 una gráfica que permita la estimación de un 

soporte temporal para las formaciones geológicas descritas con anterioridad. Esta gráfica es 

respalda por la experiencia en la excavación de las diferentes obras subterráneas. 
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Figura N°. 66.Propuesta de soporte temporal con base a la clasificación RMR aplicable para la 

formación Suretka, Dóan y Guayacán. 

 

8.2.1 Consideraciones con respecto a la propuesta de soporte temporal. 

 
La propuesta de soporte temporal está basada en observaciones de excavaciones subterráneas 
con un diámetro entre 3,0 m y 14,0 m y coberturas inferiores a los 250 m. Las observaciones se 
hicieron en obras subterráneas con bajas cargas hidráulicas, por lo que el comportamiento de 
los macizos rocosos puede variar en condiciones de gradientes hidráulicos muy altos. 

El soporte temporal constituido por concreto lanzado incluye espesores entre 5 cm y 10 cm 

reforzado con fibra, con una energía de absorción mínima de 500 J. Se pueden utilizar pernos 

tanto de tipo friccionantes como embebidos en lechada  
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CAPITULO 9 CONCLUSIONES. 
 

La aplicación de los diferentes métodos de clasificación geomecánica permitieron caracterizar el 
comportamiento geológico geotécnico de la Formaciones Guayacán, Suretka y Doán de modo que, 
se establece que los macizos rocosos asociados con la Formación Guayacán a nivel general son 
inestables a pesar de que los basaltos como roca intacta presentan valores de buena calidad, esto 

como consecuencia de que los materiales (basaltos sanos) tienen poca extensión espacial y se 
comportan como grandes bloques flotantes entre materiales de inferior condición (basaltos 
fuertemente alterados y autobrechas). Es así como, sus propiedades físico mecánicas obligaron 
el uso de soportes temporales más robustos (arcos de acero) tal como se presentó en los casos de 
la galería de impermeabilización 140 e inicio del túnel de desvío. 
 
Por el contrario, la Formación Suretka y Doán a pesar de presentar valores de compresión uniaxial 
inferiores a 10 Mpa presentan características geomecánicas de una mejor condición en cuanto a los 
valores de clasificación de macizo rocoso (RMR =62), por lo tanto en la práctica, donde estos 
materiales afloran en el túnel de desvío, conducción y algunos tramos de la galería 140 fue necesario 
el uso de soportes más livianos como concreto lanzado y pernos, e incluso en algunos sectores de 
la excavación no se utilizó soporte. 
 

Es importante destacar que la Formación Doán a pesar de presentar valores de resistencia al 
corte similares a los de la Formación Suretka, presenta un comportamiento levemente inferior 
en las obras subterráneas, principalmente como consecuencia de la heterogeneidad litológica 
de los bloques que la componen, sin embargo esta formación debido a su mayor cantidad de 
matriz permite una excavación muy cercana a la diseñada, lo cual se refleja en una menor 
sobreexcavación. 
 

La estimación de los comportamientos de los macizos rocosos a través de la metodología de 
Russo (2008) arroja resultados similares a los obtenidos durante la práctica, por lo que se 
concluye que su aplicación en estas litologías puede ser de gran ayuda en el diseño inicial de 
obras subterráneas. 
 

Con respecto al comportamiento de la formación Guayacán los Basaltos fuertemente alterados 
presentan parámetros de resistencia al corte que los caracterizan como materiales altamente 
deformables y con alto potencial a provocar inestabilidades, al igual que las autobrechas y 
horizontes tobáceos, situación que arrojó un resultado similar al utilizar la metodología de 
Russo para coberturas máximas de 100 m.  
 
En el caso de la Formación Suretka al presentar calidades de roca buena exceptuando contadas 
ocasiones, su comportamiento de forma general es estable con presencia ocasional de cuñas 
inestables. 
 
Por su parte el grado de cohesión de los materiales de la Formación Doán es bastante bueno y 
prácticamente no se presenta disgregación o erodabilidad que constituya un problema para la 
estabilidad de la excavación.  El comportamiento de estos macizos rocosos fue en su mayor 
parte estable con presencia ocasional de sectores inestables. 
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Durante la etapa de diseño del modelo geológico de las obras se debe tomar en cuenta que 
debido a las condiciones de las formaciones Suretka y Dóan de corresponder con rocas de 
valores a la compresión simple generalmente inferiores a 5 MPa, es necesario tener 
consideraciones especiales al momento de aplicar la medición del parámetro RQD, ya que la 
experiencia práctica recomienda realizar esta medición de manera indirecta en afloramientos 
de campo. 
 
De igual manera la modificación a la clasificación geomecánica RMR publicada por Romana 
(2000), permitió realizar una estimación adecuada de las condiciones geomecánicas de las 
formaciones geológicas investigadas y fue aplicada con éxito en excavaciones subterráneas con 
diámetros variables entre los 4 y 14 m.  
 
A partir del análisis y caracterizaciones realizadas se determina que el soporte temporal 
utilizado correspondiente a 4 tipos de elementos interactúan de manera adecuada con los 
diferentes macizos rocosos investigados. 
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CAPITULO 10 RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda aplicar la metodología y los análisis realizados a lo largo de esta investigación 

durante el diseño de futuras obras subterráneas en condiciones geológicas similares a las 

presentadas en este trabajo. 

2. La utilización de la clasificación geomecánica RMR se debe de implementar en conjunto con un 

adecuado conocimiento de las características geológicas del medio que se van adquiriendo durante 

la excavación de las obras, con el objetivo de calibrar y optimizar el soporte temporal a colocar. 

3. Para realizar un adecuado control geológico-geotécnico de una obra subterránea se recomienda 

la mayor presencia del geólogo durante la excavación, lo cual colabora tanto a la optimización del 

modelo geológico como a la seguridad del personal al identificar potenciales riesgos durante el 

proceso constructivo. 

4. El RQD representa un factor importante al momento de realizar la clasificación geomecánica 

de un macizo rocoso. En la presente investigación debido a las características geomecánicas de 

la formación Suretka y la formación Dóan se ha podido identificar una limitación en la medición 

del RQD a partir de núcleos de perforación. En conglomerados (Formación Suretka) y brechas 

(Formación Brecha) con un grado de litificación o consolidación bajo, es común la escasa 

recuperación de la matriz durante el proceso de perforación, por tanto, la estimación del valor 

de RQD del macizo rocoso no es representativa. Esta limitación se hace evidente cuando los 

valores de resistencia a la compresión simple de la matriz se encuentran por debajo de los <5 

MPa. 

En función de esto, dependiendo del valor de la resistencia a compresión simple de la matriz 

rocosa estimada a partir de ensayos de laboratorio, se recomienda una guía para la medición 

del RQD, tanto en afloramientos como en perforaciones, (Figura N°67). 
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Figura N°. 67.Diagrama para la estimación del RQD acorde con el grado de litificación del macizo 

rocoso para las formaciones Suretka y Dóan.  

 

En el caso de valores de la resistencia a compresión simple de la matriz rocosa inferiores a 5 

MPa se recomienda utilizar la descripción de afloramientos para la estimación del RQD. Este 

cálculo relaciona la cantidad de juntas por m3 (Jv) con diversos rangos de RDQ, acorde con el 

diagrama de la Figura N° 68 (Palmstrom, 1974). 

 

 

Figura N°. 68. Correlación entre Jv y RQD. (Modificado de Palmstrom, 2005) 

En el caso de la formación Guayacán los valores de RQD determinados a partir de perforaciones 

si fueron representativos de la calidad del macizo rocoso, por lo que el valor se puede 

determinar tanto en perforaciones como en afloramientos de campo. 

Con respecto al tema de identificación de discontinuidades a pesar de que el contacto entre los 

bloques y la matriz estrictamente por definición corresponde con una discontinuidad, no deben 

de considerarse como tales al momento de realizar las clasificaciones geomecánicas, esta 

condición aplica para las tres formaciones analizadas en esta investigación.  
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Anexo 1. Detalle de Ensayos de Laboratorio a basaltos fuertemente alterados. (ICE, 
2009) 

 
 

 

 

BLOQUE N°1 BLOQUE N°2 

 

 

BLOQUE N°3 BLOQUE N°4 

Curvas esfuerzo cortante vs deformación de las pruebas de corte directo 
sobre 4 bloques de basalto alterado 
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Ensayos de corte directo en el laboratorio, sobre muestras inalteradas de basalto alterado. 
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Ensayos de corte directo realizados en el laboratorio sobre muestras remoldeadas de basalto 
alterado 
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Gráfico de resistencia de las pruebas de corte directo. 
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Anexo 2. Detalle de ensayos realizados en la formación Guayacán. 
Ensayos realizados en el laboratorio de Ingeniería Geotécnica del Centro de Servicio de 

Diseño UENPySA ICE. 
 

 
Ubicación  Prof (m)  Descripción  σci 

(Kg/cm²)  
γ Kg/ ³   Vp 

(m/s)  
Absorción 
(%)  

TP-10 14,60  Autobrecha de color rojizo  1546  2692  4280  1,42  

TP-10 19,10  Lava basáltica de color gris. Roca 
afanítica. Rellenos arcillosos blancos.  

1301  2818  5553  3,22  

TP-10 25,00  Roca sana, moderadamente 
fracturada, relleno blanco limoso.  

1260  2894  6004  1.19  

TP-10 27,80  Lava basáltica de color gris. Roca sana, 
ligeramente a moderadamente 
fracturada.  

1442  2932  6076  0,83  

TP-10 37,85  Roca moderadamente a fuertemente 
fracturada de color gris  

905  2783  5507  1,09  

TP-10 54,00  Roca fuertemente fracturada, algunos 
sectores triturados. Se recuperan 
bloques del orden de 1-3 cm de 
diámetro.  

889  2815  5215  1,15  

TP-10 69,80  Lava basáltica de color gris, roca 
moderadamente a fuertemente 
fracturada  

999  2864  5483  0,85  

TP-10 74,40  Lava de color gris con presencia de 
vesículas milimétricas. Roca 
moderadamente meteorizada y 
fracturada  

253  2228  3513  8,55  

TP-10 80,00  Autobrecha. Bloques lávicos 
centimétricos inmersos en una matriz 
arcillosa limosa de color café rojizo  

61  1556  2154  27,08  

TP-10 86,00  Lava basáltica. Roca sana de  1094  2792  5180  1,62  

TG-93 44,45  Lava andesita-basáltica de color gris 
oscuro, muy fracturada con presencia 
de óxidos, vetas de sílice y calcita.  

39  2819  4435  2,04  

TG-93 59,00  Lava andesita-basáltica 
moderadamente alterada de color 
gris claro, con presencia de vesículas 
(1 cm máximo), espejos de fricción en 
fracturas diagonales y patinas verdes 
de clorita.  

28  1770  1750  22,37  

TG-93 61,25  Lavas andesita-basáltica ligeramente 
alterada de color gris, con fracturas 
diagonales, presencia de vesículas, 
patinas de color verde (Clorita)  

111  2386  3178  6,74  

TG-93 71,30  Lava andesita-basáltica de color gris, 
sana, poco fracturada, presenta 
vesículas con precipitación de cuarzo.  

1217  2951  4908  1,01  

TG-93 87,50  Lava andesita basáltica de color gris 
negro con presencia de vesículas 

778  2757  4847  1,16  
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milimétricas. Roca fuertemente 
fracturada. Fisuras con rellenos 
blancos correspondiente a arcillas, 
zeolitas.  

TG-93 95,55  Roca andesita basáltica de color gris-
negra. Roca dura a muy dura. Roca 
ligeramente a moderadamente 
fracturada dos familias de junta.  

719  3060  5041  0,56  

TG-93 101,70  Autobrecha color rojizo morada.  101  2448  3128  8,00  

TG-93 106,85  
 
 
 
 
 

Brecha clastos monomicticos 
subangulares- subredondeados 
centimétricos inmersos en una matriz 
de color gris-verdosa con presencia de 
rellenos arcillosos blancos en la 
matriz. Roca dura, ligeramente 
fracturada. (Autobrecha?)  

224  2420  3174  7,46  

TG-93 111,80  Autobrecha, brecha de color negra y 
contacto quemado rojizo con rellenos 
de materiales arcillosos blancos en la 
matriz. Roca blanda a semidura. 
Fuertemente fracturada.  

664  2977  4820  0,88  

TG-93 120,00  Roca fuertemente alterada y 
fracturada con rellenos blancos duros 
calcita. Presencia de espejos de 
fricción, roca de tonalidad negra a 
rojiza (Autobrecha?)  

559  2911  4506  1,38  

TG-94 83,6  Lava basáltica andesitica de color gris, 
afanítica, sana. Roca ligeramente a 
moderadamente fracturada. Dos 
familias de discontinuidades de bajo 
ángulo.  

197  2609  4643  3,17  

TG-94 79,4  Lavas basálticas afaníticas de color 
gris. Roca dura, sana. Ligeramente 
fracturada  

478  2636  4443  4,33  

TG-94 61,0  Lava basáltica de color gris azulada. 
Roca dura a muy dura sana, 
ligeramente fracturada, presencia de 
fracturas de alto ángulo con espejos 
de fricción y aparentes movimientos 
sinestrales.  

68  2157  2277  12,31  

TG-94 54,1  Lava andesita-basáltica de color gris. 
Roca sana. Dura a muy dura. Poco o 
nada fracturada.  

124  2111  5177  12,10  

TG-94 44,1  Lava andesita basáltica de color gris 
con presencia de vesículas. Roca sana 
a ligeramente meteorizada. Roca de 
consistencia dura a muy dura. Roca 
ligeramente a moderadamente 
fracturada. Fisuras con rellenos de 
hasta 2mm duros de material blanco 
cuarzo. Presencia de 2 a 3 familias de 
diaclasas.  

1012  2787  5426  1,85  
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TG-94 34,8  Brecha volcaniclástica fragmentos de 
lava andesita basáltica de color gris 
meteorizados, presencia de óxidos en 
matriz arcillosa de color café. Aspecto 
de brecha hidráulica en algunos 
sectores, matriz hematitica?.  

51  1812  2002  19,93  

TG-94 27,7  Brecha fuertemente fracturada, 
matriz arcillosa limosa de color café. 
Posteriormente mejora el grado de 
consolidación y la calidad 
geomecánica de la roca. Buena 
recuperación. Se recupera bloques 
del orden de 1 a 4 cm de diámetro 
subredondeados de color gris, 
inmersos en una matriz arcillosa de 
color café con un leve grado de 
consolidación. Roca poco o nada 
fracturada, blanda.  

33  1378  1170  -  

TG-94 31,1  Brecha volcaniclástica consolidada, 
fragmentos centimétricos. Roca 
moderadamente fracturada. Matriz 
de variadas tonalidades (producto de 
alteración hidrotermal?) presencia de 
óxidos en las fisuras (pirolusita?).  

47  1504  1415  -  

 37,4  Brecha volcanoclástica de color café, 
fragmentos volcánicos meteorizados. 
Roca fuertemente fracturada.  

63  1471  1321  -  
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Anexo 3 Detalle de interpretación de Prueba triaxial para conglomerados y lentes de 
areniscas de la Formación Suretka. (ICE, 2009) 

 

 

Gráfico de interpretación de prueba triaxial en conglomerado. 
 

 
 

 

Gráfico de interpretación de prueba triaxial en lente de arenisca. 
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Anexo 4 Detalle de interpretación de Prueba triaxial para brechas de la formación Doán. 
(ICE, 2009) 

 

 
Gráfico de interpretación de prueba triaxial en brecha. 
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Anexo 5. Resultados de ensayos de compresión uniaxial y densidad para los macizos 
rocosos estudiados. 

 
Ubicación Profundidad Material gd (kN/m3) qu (MPa) Modulo 

(MPa) 

Perf. 48 Margen Derecha 6,70 Brecha 1646,20 5,37 403,35 

Perf. 48 Margen Derecha 10,55 Brecha 1714,50 3,29 285,66 

Perf. 48 Margen Derecha 12,25 Brecha 1702,10 7,37 691,85 

Perf. 48 Margen Derecha 13,55 Brecha 1648,50 3,63 377,45 

Perf. 48 Margen Derecha 14,25 Brecha 1827,50 5,36 594,96 

Perf. 48 Margen Derecha 20,65 Brecha 1780,70 4,83 415,50 

Perf. 48 Margen Derecha 20,65 Brecha 1787,90 4,91 527,00 

Perf. 48 Margen Derecha 21,85 Brecha 1771,20 5,01 513,86 

Perf. 48 Margen Derecha 24,25 Brecha 1518,70 7,68 909,27 

Perf. 48 Margen Derecha 26,35 Brecha 1762,30 3,82 405,30 

Perf. 48 Margen Derecha 27,45 Brecha 1803,70 7,55 865,53 

Perf. 48 Margen Derecha 31,50 Brecha 1867,20 7,51 881,02 

Perf. 48 Margen Derecha 31,50 Brecha 1807,30 7,41 764,62 

Perf. 48 Margen Derecha 32,00 Brecha 1867,60 6,73 841,60 

Perf. 48 Margen Derecha 33,85 Brecha 1883,80 7,60 972,42 

Perf. 48 Margen Derecha 37,30 Brecha 1943,90 7,71 991,55 

Perf. 48 Margen Derecha 41,60 Brecha 2018,70 17,21 1118,54 

Perf. 48 Margen Derecha 43,30 Brecha 2055,40 7,89 807,87 

Perf. 48 Margen Derecha 43,85 Brecha 2174,00 7,79 1077,65 

Perf. 48 Margen Derecha 46,35 Brecha 2054,70 9,62 1172,09 

Perf. 51 Margen Derecha 18,40 Brecha 2514,60 58,38 4898,52 

Perf. 51 Margen Derecha 21,98 Brecha 2743,80 55,39 4034,65 

Perf. 51 Margen Derecha 25,20 Brecha 2007,30 18,51 2788,71 

Perf. 51 Margen Derecha 27,45 Brecha 2194,50 7,93 1545,52 

Perf. 49 Margen Derecha 32,45 Brecha 1808,80 5,88 580,94 

Perf. 51 Margen Derecha 32,75 Brecha 1946,90 7,99 946,04 

Perf. 51 Margen Derecha 34,70 Brecha 2630,30 54,83 4628,44 

Perf. 51 Margen Derecha 45,60 Brecha 2771,90 54,09 4525,27 

Perf. 51 Margen Derecha 48,65 Brecha 2194,60 12,02 1095,40 

Perf. 51 Margen Derecha 53,25 Brecha 2496,20 10,05 1508,36 

Perf. 51 Margen Derecha 58,50 Brecha 2094,50 7,51 1169,93 

Perf. 51 Margen Derecha 61,55 Brecha 2171,40 4,56 904,95 

Perf. 51 Margen Derecha 64,85 Brecha 2136,80 6,73 1290,55 

Perf. 51 Margen Derecha 69,05 Conglomerado 2077,20 27,82 2857,07 

Perf. 48 Margen Derecha 136,45 Conglomerado 1909,30 5,31 961,34 

Perf. 48 Margen Derecha 139,25 Conglomerado 2474,90 36,90 3425,36 

Perf. 48 Margen Derecha 141,60 Conglomerado 2260,60 11,06 1744,40 
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Perf. 48 Margen Derecha 145,60 Conglomerado 2205,10 8,64 2295,24 

Perf. 48 Margen Derecha 145,60 Conglomerado 2353,00 7,80 1340,56 

Perf. 48 Margen Derecha 150,55 Conglomerado 2447,10 51,81 4249,90 

Perf. 48 Margen Derecha 152,20 Conglomerado 2067,30 12,60 2232,48 

Perf. 51 Margen Izquierda 75,00 Conglomerado 2215,90 47,00 3784,58 

Perf. 51 Margen Izquierda 79,80 Conglomerado 2235,80 4,02 1313,89 

Perf. 51 Margen Izquierda 93,40 Conglomerado 1631,80 3,38 272,42 

Perf. 51 Margen Izquierda 103,55 Conglomerado 2599,10 21,61 2466,17 

Perf. 51 Margen Izquierda 111,50 Conglomerado 2621,60 10,24 2817,35 

Perf. 51 Margen Izquierda 115,50 Conglomerado 2724,30 44,10 4623,14 

Perf. 51 Margen Izquierda 119,80 Conglomerado 2476,40 27,18 3527,74 

Perf. 51 Margen Izquierda 126,30 Conglomerado 1593,40 8,00 700,19 

Perf. 51 Margen Izquierda 127,35 Conglomerado 1703,10 7,36 432,47 

Perf. 51 Margen Izquierda 135,65 Conglomerado 1659,80 9,71 646,45 

Perf. 51 Margen Izquierda 138,40 Conglomerado 1630,00 6,61 715,68 

Perf. 51 Margen Izquierda 140,20 Conglomerado 1563,60 7,73 435,12 

Perf. 51 Margen Izquierda 141,20 Conglomerado 2804,30 98,89 6132,00 

Perf. 51 Margen Izquierda 145,05 Conglomerado 2903,60 111,46 7898,57 

Perf. 48 Margen Derecha 155,15 Conglomerado 2326,40 51,81 5060,23 

Perf. 49 Margen Derecha 37,60 Brecha 1819,00 5,77 699,70 

Perf. 49 Margen Derecha 43,45 Brecha 1794,60 4,19 564,37 

Perf. 49 Margen Derecha 45,05 Brecha 1873,20 6,83 769,52 

Perf. 49 Margen Derecha 53,70 Brecha 2697,40 95,57 9508,33 

Perf. 49 Margen Derecha 56,80 Brecha 1540,50 3,72 286,45 

Perf. 49 Margen Derecha 60,50 Brecha 2797,60 60,52 5097,20 

Perf. 49 Margen Derecha 60,50 Brecha 2758,60 37,84 4506,25 

Perf. 49 Margen Derecha 66,45 Conglomerado 1669,60 5,89 584,67 

Perf. 49 Margen Derecha 70,85 Conglomerado 2462,00 22,49 2043,11 

Perf. 49 Margen Derecha 72,90 Conglomerado 2257,10 28,38 2131,27 

Perf. 49 Margen Derecha 73,90 Conglomerado 1439,60 2,32 168,47 

Perf. 48 Margen Derecha 158,45 Conglomerado 2252,10 8,38 1487,66 

Perf. 48 Margen Derecha 158,45 Conglomerado 2139,10 4,73 385,30 

Perf. 48 Margen Derecha 158,45 Conglomerado 2210,50 11,85 1630,45 

Perf. 48 Margen Derecha 162,45 Conglomerado 2092,20 8,68 1786,96 

Perf. 48 Margen Derecha 162,45 Conglomerado 2321,10 8,06 976,44 

Perf. 48 Margen Derecha 169,65 Conglomerado 2463,00 48,35 5390,91 

Perf. 48 Margen Derecha 176,65 Toba limosa  1557,50 4,07 605,36 

Perf. 48 Margen Derecha 184,00 Lava basaltica 2732,30 22,58 2797,73 

Perf. 48 Margen Derecha 195,95 Lava basaltica 2390,00 17,34 1434,90 

Perf. 48 Margen Derecha 199,55 Lava basaltica 2674,90 26,65 2927,57 

Perf. 48 Margen Derecha 202,60 Lava basaltica 2713,30 56,18 5364,23 
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Perf. 48 Margen Derecha 206,05 Contacto 
paleosuelo 

2877,90 86,82 6257,42 

Perf. 48 Margen Derecha 208,10 Contacto 
paleosuelo 

1823,80 6,99 596,14 

Perf. 48 Margen Derecha 213,30 Contacto 
paleosuelo 

1446,70 5,59 764,52 

Perf. 49 Margen Derecha 27,75 Brecha 2246,40 7,40 588,79 

Perf. 49 Margen Derecha 77,70 Brecha 2063,20 16,42 1280,16 

Perf. 49 Margen Derecha 77,70 Brecha 1948,10 13,58 918,19 

Perf. 49 Margen Derecha 83,15 Conglomerado 2313,70 61,48 4777,99 

Perf. 48 Margen Derecha 239,80 Lava basaltica 1517,90 8,16 826,11 

Perf. 48 Margen Derecha 236,80 Lava basaltica 1622,00 3,41 519,94 

Perf. 48 Margen Derecha 233,95 Lava gris 1467,10 4,78 531,81 

Perf. 48 Margen Derecha 231,50 Contacto 
paleosuelo 

1494,80 4,65 491,41 

Perf. 48 Margen Derecha 228,70 Lava 
meteorizada 

1615,90 7,91 547,40 

Perf. 48 Margen Derecha 228,70 Lava 
meteorizada 

1579,10 11,11 1057,54 

Perf. 48 Margen Derecha 225,85 Lodolitas café 1538,70 8,30 769,33 

Perf. 48 Margen Derecha 224,65 Lodolitas café 1653,00 10,29 1167,57 

Perf. 48 Margen Derecha 223,00 Lodolitas café 1631,30 9,94 959,38 

Perf. 48 Margen Derecha 223,00 Lodolitas café 1656,20 10,13 747,46 

Perf. 48 Margen Derecha 222,00 Lodolitas café 1665,60 8,84 852,88 

Perf. 48 Margen Derecha 222,00 Lodolitas café 1636,70 9,50 782,37 

Perf. 48 Margen Derecha 220,00 Conglomerado 1713,20 7,51 788,55 

Perf. 48 Margen Derecha 217,90 Toba 
limoarenosa 

1587,80 10,19 1059,02 

Perf. 48 Margen Derecha 217,90 Toba 
limoarenosa 

1575,80 13,88 935,06 

Perf. 49 Margen Derecha 84,35 Conglomerado  2596,70 65,94 5355,51 

Perf. 49 Margen Derecha 89,10 Conglomerado  2653,60 57,68 5037,38 

Perf. 49 Margen Derecha 92,10 Conglomerado  2437,20 36,49 3712,70 

Perf. 49 Margen Derecha 94,60 Conglomerado  2561,20 67,25 5127,60 

Perf. 49 Margen Derecha 98,95 Conglomerado  2528,00 65,46 5639,80 

Perf. 49 Margen Derecha 103,65 Conglomerado  2729,70 68,32 4877,82 

Perf. 49 Margen Derecha 110,45 Conglomerado  2479,10 76,75 5563,31 

Perf. 49 Margen Derecha 113,25 Conglomerado  2204,70 12,89 2431,65 

Perf. 49 Margen Derecha 120,50 Conglomerado  2294,40 32,69 4043,87 

Perf. 49 Margen Derecha 133,53 Conglomerado  2302,90 40,53 3443,99 

Perf. 10 46,00 Toba limosa 1 1968,20 3,57 1833,54 
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Anexo 6. Resultados de ensayos de corte directo para los macizos rocosos estudiados. 
 

Material Esfuerzo 
normal 

(kg/cm²) 

Esfuerzo cortante 
pico (kg/cm²) 

% 
Deformación 
horizontal al 

pico 

Esfuerzo cortante 
residual (kg/cm²) 

Nucleo de 
falla 

0,5 5,35 1,2 0,75 

Nucleo de 
falla 

1 8 1,6 1 

Nucleo de 
falla 

2 9,6 1,25 1,8 

Brecha 
consolidada 

2,00 8,98 0,90 1.00-2.00 

Brecha 
consolidada 

4,00 13,60 0,69 4.00-6.00 

Brecha 
consolidada 

6,00 16,39 1,74 6.00-10.00 

Arenisca 2,00 2,56 2,25 1.00-1.50 

Arenisca 4,00 3,56 2,05 1.50-2.00 

Arenisca 8,00 4,99 3,59 3.00-4.00 

Brecha 
consolidada 

2,00 14,38 1,20 2.00-4.00 

Brecha 
consolidada 

4,00 21,13 0,82 0.00-5.00 

Brecha 
consolidada 

2,00 14,71 1,82 2.00-4.00 

Brecha 
consolidada 

4,00 12,27 1,21 4.00-6.00 

Brecha 
consolidada 

8,00 19,14 1,12 10.00-15.00 

Brecha 
consolidada 

8,00 24,19 1,03 5.00-10.00 

Brecha 
consolidada 

4,00 16,13 2,03 4.00-6.00 

Brecha 
consolidada 

2,00 12,83 2,06 4.00-6.00 

Brecha 
lahárica 

2,00 9,92 1,82 2.00-4.00 

Brecha 
lahárica 

4,00 30,47 3,13 10.00-15.00 

Brecha 
lahárica 

8,00 24,4 1,27 5.00-10.00 

Brecha 
lahárica 

1,00 1,35 3,08 0.80-1.00 

Brecha 
lahárica 

2,00 2,48 2,53 1.00-1.50 

Brecha 
lahárica 

4,00 2,44 9,34 2.00-2.50 
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Brecha 
lahárica 

6,00 3,66 11,25 3.50-4.00 

Brecha 
lahárica 

2,00 1,63 3,64 1.00-1.20 

Brecha 
lahárica 

4,00 1,82 12,56 1.80-2.00 

Brecha 
lahárica 

6,00 2,90 12,60 2.50-3.00 

Brecha 
lahárica 

2,00 1,36 7,36 1.20-1.40 

Brecha 
lahárica 

4,00 2,61 12,47 2.50-3.00 

Brecha 
lahárica 

6,00 3,42 13,11 3.00-3.50 

Brecha 
lahárica 

2,00 3,26 2,02 0.50-1.00 

Brecha 
lahárica 

4,00 5,44 0,72 2.00-3.00 

Brecha 
lahárica 

6,00 11,53 1,57 4.00-6.00 

Brecha 
consolidada 

4,00 13,96 1,60 6.00-8.00 

Brecha 
consolidada 

8,00 20,18 2,78 5.00-10.00 

Arenisca 1,00 0,74 5,88 0.70-0.80 

Arenisca 4,00 3,60 9,56 3.00-3.50 

Arenisca 6,00 10,56 3,37 2.00-4.00 
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Anexo 7. Resultados de ensayos Triaxiales para los macizos rocosos estudiados 
 

Ubicación Material s1 (Mpa) s3(Mpa) 

Perf. 59 TM- Toma de aguas M#2 Conglomerado 12 0,5 

Perf. 59 TM- Toma de aguas M#3 Conglomerado 24 1,0 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 1) Conglomerado 9,25 0,5 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 1) Conglomerado 13,89 1 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 1) Conglomerado 18,28 2 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 1) Conglomerado 25,76 4 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 1) Conglomerado 35,49 8 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 1) Conglomerado 54,81 10 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 2) Conglomerado 9,14 0,5 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 2) Conglomerado 11,83 1 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 2) Conglomerado 21,41 2 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 2) Conglomerado 23,72 4 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 2) Conglomerado 31,14 8 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 2) Conglomerado 58,84 10 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 3) Conglomerado 5,93 0,5 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 3) Conglomerado 10,99 2 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 3) Conglomerado 24,57 4 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 3) Conglomerado 25,43 8 

Perf. P.H.R-8 (Triaxial 3) Conglomerado 29,33 10 

Perf. P.H.R-12-SP  Matriz arenosa 15,26 2 

Perf. P.H.R-12-SP  Matriz arenosa 19,62 4 

Perf. P.H.R-12-SP  Matriz arenosa 24,73 6 

Perf. P.H.R-12-SP  Matriz arenosa 27,84 8 

Perf. P.H.R-12-SP  Matriz arenosa 27,98 10 

Perf. P.H.R-4 (Triaxial 1) Conglo-Brecha 13,06 1 

Perf. P.H.R-4 (Triaxial 1) Conglo-Brecha 18,16 2 

Perf. P.H.R-4 (Triaxial 1) Conglo-Brecha 25,82 4 

Perf. P.H.R-4 (Triaxial 1) Conglo-Brecha 28,38 6 

Perf. P.H.R-4 (Triaxial 1) Conglo-Brecha 35,63 8 

Perf. P.H.R-4 (Triaxial 1) Conglo-Brecha 40,95 10 

Perf. P.H.R-4 (Triaxial 2) Conglo-Brecha 13,06 1 

Perf. P.H.R-4 (Triaxial 2) Conglo-Brecha 18,16 2 

Perf. P.H.R-4 (Triaxial 2) Conglo-Brecha 25,82 4 

Perf. P.H.R-4 (Triaxial 2) Conglo-Brecha 28,38 6 

Perf. P.H.R-4 (Triaxial 2) Conglo-Brecha 35,63 8 

Perf. P.H.R-4 (Triaxial 2) Conglo-Brecha 40,95 10 

Perf. P.H.R-4 (Triaxial 2) Conglo-Brecha 48,22 12 

PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 0,22 0,00 
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PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 1,59 0,17 

PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 2,33 0,34 

PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 2,95 0,50 

PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 3,49 0,67 

PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 3,99 0,84 

PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 4,45 1,01 

PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 4,9 1,18 

PHR-3-4 Y 8 Conglomerado 6,44 0,00 

PHR-3-4 Y 8 Conglomerado 10,63 0,50 

PHR-3-4 Y 8 Conglomerado 12,69 1,00 

PHR-3-4 Y 8 Conglomerado 17,12 2,00 

PHR-3-4 Y 8 Conglomerado 24,66 4,00 

PHR-3-4 Y 8 Conglomerado 26,89 6,00 

PHR-3-4 Y 8 Conglomerado 28,13 8,00 

PHR-3-4 Y 8 Conglomerado 38,09 10,00 

PHR-3-4 Y 8 Conglomerado 48,22 12,00 

PHR-1-9-11 y 15 Brecha 5,17 0,00 

PHR-1-9-11 y 15 Brecha 11,10 1,00 

PHR-1-9-11 y 15 Brecha 13,10 2,00 

PHR-1-9-11 y 15 Brecha 17,84 4,00 

PHR-1-9-11 y 15 Brecha 22,89 6,00 

PHR-1-9-11 y 15 Brecha 26,17 8,00 

PHR-1-9-11 y 15 Brecha 30,24 10,00 

PHR-01-9-11 y 15 Sitio Presa Brecha 0,19 0,00 

PHR-01-9-11 y 15 Sitio Presa Brecha 1,20 0,25 

PHR-01-9-11 y 15 Sitio Presa Brecha 1,83 0,49 

PHR-01-9-11 y 15 Sitio Presa Brecha 2,38 0,74 

PHR-01-9-11 y 15 Sitio Presa Brecha 2,87 0,99 

PHR-01-9-11 y 15 Sitio Presa Brecha 3,34 1,23 

PHR-01-9-11 y 15 Sitio Presa Brecha 3,79 1,48 

PHR-01-9-11 y 15 Sitio Presa Brecha 4,22 1,73 

PHR-11-12 y 15 Matriz  4,54 0,00 

PHR-11-12 y 15 Matriz  12,20 2,00 

PHR-11-12 y 15 Matriz  17,79 4,00 

PHR-11-12 y 15 Matriz  18,26 6,00 

PHR-11-12 y 15 Matriz  24,13 8,00 

PHR-11-12 y 15 Matriz  27,04 10,00 

PHR-11-12 y 15 Sitio Presa Matriz  0,23 0,00 

PHR-11-12 y 15 Sitio Presa Matriz  1,09 0,23 

PHR-11-12 y 15 Sitio Presa Matriz  1,66 0,46 

PHR-11-12 y 15 Sitio Presa Matriz  2,15 0,70 
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PHR-11-12 y 15 Sitio Presa Matriz  2,61 0,93 

PHR-11-12 y 15 Sitio Presa Matriz  3,03 1,16 

PHR-11-12 y 15 Sitio Presa Matriz  3,44 1,39 

PHR-11-12 y 15 Sitio Presa Matriz  3,84 1,63 

PHR-01 Sitio de Presa Brecha 0,21 0,00 

PHR-01 Sitio de Presa Brecha 1,95 0,28 

PHR-01 Sitio de Presa Brecha 2,91 0,56 

PHR-01 Sitio de Presa Brecha 3,72 0,84 

PHR-01 Sitio de Presa Brecha 4,44 1,11 

PHR-01 Sitio de Presa Brecha 5,11 1,39 

PHR-01 Sitio de Presa Brecha 5,74 1,67 

PHR-01 Sitio de Presa Brecha 6,34 1,95 

PHR-03 Sitio de Presa Conglomerado 0,62 0,00 

PHR-03 Sitio de Presa Conglomerado 2,14 0,47 

PHR-03 Sitio de Presa Conglomerado 3,22 0,94 

PHR-03 Sitio de Presa Conglomerado 4,16 1,41 

PHR-03 Sitio de Presa Conglomerado 5,04 1,89 

PHR-03 Sitio de Presa Conglomerado 5,87 2,36 

PHR-03 Sitio de Presa Conglomerado 6,67 2,83 

PHR-03 Sitio de Presa Conglomerado 7,44 3,30 

PHR-04 Sitio de Presa Conglomerado 0,32 0,00 

PHR-04 Sitio de Presa Conglomerado 2,06 0,24 

PHR-04 Sitio de Presa Conglomerado 3,04 0,48 

PHR-04 Sitio de Presa Conglomerado 3,85 0,72 

PHR-04 Sitio de Presa Conglomerado 4,56 0,96 

PHR-04 Sitio de Presa Conglomerado 5,23 1,20 

PHR-04 Sitio de Presa Conglomerado 5,85 1,44 

PHR-04 Sitio de Presa Conglomerado 6,44 1,68 

PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 0,36 0,00 

PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 1,50 0,28 

PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 2,25 0,55 

PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 2,89 0,83 

PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 3,47 1,10 

PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 4,02 1,38 

PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 4,55 1,65 

PHR-08 Sitio de Presa Conglomerado 5,05 1,93 

PHR-09 Sitio de Presa Brecha 0,14 0,00 

PHR-09 Sitio de Presa Brecha 1,40 0,19 

PHR-09 Sitio de Presa Brecha 2,08 0,38 

PHR-09 Sitio de Presa Brecha 2,65 0,57 

PHR-09 Sitio de Presa Brecha 3,16 0,76 
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PHR-09 Sitio de Presa Brecha 3,63 0,95 

PHR-09 Sitio de Presa Brecha 4,08 1,14 

PHR-09 Sitio de Presa Brecha 4,50 1,33 

PHR-09 Sitio de Presa Brecha 0,25 0,00 

PHR-09 Sitio de Presa Brecha 1,75 0,33 

PHR-09 Sitio de Presa Brecha 2,66 0,66 

PHR-09 Sitio de Presa Brecha 3,44 1,00 

PHR-09 Sitio de Presa Brecha 4,14 1,33 

PHR-09 Sitio de Presa Brecha 4,80 1,66 

PHR-09 Sitio de Presa Brecha 5,43 1,99 

PHR-09 Sitio de Presa Brecha 6,04 2,33 

PHR-15 LT Matriz  0,60 0,00 

PHR-15 LT Matriz  3,08 0,60 

PHR-15 LT Matriz  4,65 1,20 

PHR-15 LT Matriz  6,01 1,80 

PHR-15 LT Matriz  7,25 2,40 

PHR-15 LT Matriz  8,41 3,00 

PHR-15 LT Matriz  9,52 3,60 

PHR-15 LT Matriz  10,59 4,20 

PHR-11 LT Matriz  0,17 0,00 

PHR-11 LT Matriz  0,80 0,17 

PHR-11 LT Matriz  1,22 0,34 

PHR-11 LT Matriz  1,58 0,50 

PHR-11 LT Matriz  1,91 0,67 

PHR-11 LT Matriz  2,22 0,84 

PHR-11 LT Matriz  2,52 1,01 

PHR-11 LT Matriz  2,80 1,18 

PHR-11 LT Brecha 0,10 0,00 

PHR-11 LT Brecha 0,73 0,17 

PHR-11 LT Brecha 1,12 0,34 

PHR-11 LT Brecha 1,46 0,51 

PHR-11 LT Brecha 1,78 0,69 

PHR-11 LT Brecha 2,08 0,86 

PHR-11 LT Brecha 2,37 1,03 

PHR-11 LT Brecha 2,65 1,20 

PHR-12 Sitio de Presa Matriz  0,40 0,00 

PHR-12 Sitio de Presa Matriz  1,53 0,40 

PHR-12 Sitio de Presa Matriz  2,35 0,81 

PHR-12 Sitio de Presa Matriz  3,08 1,21 

PHR-12 Sitio de Presa Matriz  3,76 1,61 

PHR-12 Sitio de Presa Matriz  4,41 2,02 
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PHR-12 Sitio de Presa Matriz  5,03 2,42 

PHR-12 Sitio de Presa Matriz  5,64 2,83 
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Anexo 8. Resultados de Ensayos de placas realizados. 
 

Ubicación Material Posición E1 (MPa) E2 (MPa) Promedio 
(MPa) 

Galería MI (Trinchera 1, Est: 
0+020) 

Conglomerado Horizontal 1128 - 1128 

Galería MI (Trinchera 1, Est: 
0+020) 

Conglomerado Horizontal 1393 2138 1765 

Galería MI (Trinchera 1, Est: 
0+020) 

Conglomerado Vertical 1393 - 1393 

Galería MI (Trinchera 1, Est: 
0+020) 

Conglomerado Vertical 1030 - 1030 

Galería MI (Trinchera 2, Est: 
0+034) 

Conglomerado Vertical 932 - 932 

Galería MI (Trinchera 2, Est: 
0+034) 

Conglomerado Horizontal - 657 657 

Galería MI (Trinchera 3, Est: 
0+047) 

Conglomerado Horizontal 2001 2020 2010 

Galería MI (Trinchera 3, Est: 
0+047) 

Conglomerado Vertical 1824 2530 2177 

Galería MI (Trinchera 3, Est: 
0+047) 

Conglomerado Vertical 2010 1961 1986 

Galería MI (Trinchera 4, Est: 
0+070) 

Conglomerado Vertical 1196 2707 1952 

Galería MI (Trinchera 4, Est: 
0+070) 

Conglomerado Vertical 1667 2579 2123 

Galería MI (Trinchera 5, Est: 
0+090) 

Conglomerado Horizontal 961 1736 1348 

Galería MI (Trinchera 6, Est: 
0+108) 

Conglomerado Vertical 1324 2128 1726 

Galería MI (Trinchera 6, Est: 
0+108) 

Conglomerado Horizontal 1785 1520 1652 

Galería MI (Trinchera 7, Est: 
0+132) 

Conglomerado Vertical 2491 - 2491 

Galería MI (Trinchera 7, Est: 
0+132) 

Conglomerado Horizontal 2079 - 2079 

Galería MI (Trinchera 7, Est: 
0+132) 

Conglomerado Vertical 3393 5825 4609 

Galería MI (Trinchera 8, Est: 
0+148) 

Conglomerado Vertical 2638 3364 3001 

Galería MI (Trinchera 8, Est: 
0+148) 

Conglomerado Horizontal 2481 3001 2741 

Galería MI (Trinchera 8, Est: 
0+148) 

Conglomerado Horizontal 3177 4178 3677 

Galería Superior MI 
(Trinchera 1, Est: 0+088) 

Brecha Horizontal 1265 3834 2550 

Galería Superior MI 
(Trinchera 2, Est: 0+040) 

Brecha Horizontal 1255 785 1020 

Galería Superior MI 
(Trinchera 2, Est: 0+040) 

Brecha Horizontal 1589 1579 1584 
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Galería Superior MI 
(Trinchera 2, Est: 0+040) 

Brecha Vertical 1236 1187 1211 

Galería Superior MI 
(Trinchera 3, Est: 0+063) 

Brecha Horizontal 1942 755 1348 

Galería Superior MI 
(Trinchera 3, Est: 0+063) 

Brecha Horizontal 2589 1765 2177 

Galería Superior MI 
(Trinchera 4, Est: 0+119) 

Brecha Horizontal 1265 775 1020 

Galería Superior MI 
(Trinchera 4, Est: 0+119) 

Brecha Horizontal 1206 1059 1133 

Galería Superior MI 
(Trinchera 4, Est: 0+119) 

Brecha Vertical 2305 2059 2182 

Galería Superior MI 
(Trinchera 4, Est: 0+119) 

Brecha Vertical 637 2942 1790 

Galería Superior MI 
(Trinchera 5, Est: 0+144) 

Brecha Horizontal 5953 2305 4129 

Galería Superior MI 
(Trinchera 5, Est: 0+144) 

Brecha Horizontal 3570 4227 3898 

Galería Superior MI 
(Trinchera 5, Est: 0+144) 

Brecha Vertical 1814 1648 1731 

Galería Superior MI 
(Trinchera 5, Est: 0+144) 

Brecha Vertical 1716 3383 2550 

Galería Superior MI 
(Trinchera 6, Est: 0+000) Eje 
presa 

Brecha Horizontal 5953 2520 4236 

Galería Superior MI 
(Trinchera 6, Est: 0+000) Eje 
presa 

Brecha Vertical 1706 2550 2128 

Galería Superior MI 
(Trinchera 6, Est: 0+000) Eje 
presa 

Brecha Vertical 2716 - 2716 

Galería Superior MI 
(Trinchera 7, Est: 0+020) Eje 
presa 

Brecha Horizontal 2265 843 1554 

Galería Superior MI 
(Trinchera 7, Est: 0+020) Eje 
presa 

Brecha Horizontal 3834 1324 2579 

Galería Superior MI 
(Trinchera 7, Est: 0+020) Eje 
presa 

Brecha Vertical 3040 343 1692 

Galería Superior MI 
(Trinchera 7, Est: 0+020) Eje 
presa 

Brecha Vertical 2971 - 2971 

Galería Superior MI 
(Trinchera 8, Est: 0+037) Eje 
presa 

Conglomerado Horizontal 1393 618 1005 

Galería Superior MI 
(Trinchera 8, Est: 0+037) Eje 
presa 

Conglomerado Horizontal 1393 1491 1442 

Galería Superior MI 
(Trinchera 8, Est: 0+037) Eje 
presa 

Conglomerado Vertical 1530 588 1059 
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Galería Superior MI 
(Trinchera 8, Est: 0+037) Eje 
presa 

Conglomerado Vertical 1049 1216 1133 

Galería Superior MI 
(Trinchera 9, Est: 0+056) Eje 
presa 

Conglomerado Horizontal 1363 618 990 

Galería Superior MI 
(Trinchera 9, Est: 0+056) Eje 
presa 

Conglomerado Horizontal 1324 1628 1476 

Galería Superior MI 
(Trinchera 9, Est: 0+056) Eje 
presa 

Conglomerado Vertical 1824 451 1138 

Galería Superior MI 
(Trinchera 9, Est: 0+056) Eje 
presa 

Conglomerado Vertical 1177 373 775 

Galería Superior MI 
(Trinchera 10, Est: 0+082) 
Eje presa 

Conglomerado Horizontal 363 265 314 

Galería Superior MI 
(Trinchera 10, Est: 0+082) 
Eje presa 

Conglomerado Vertical 118 49 83 

Galería MD (Trinchera 1, Est: 
0+020) Eje presa 

Conglomerado Horizontal 245 196 221 

Galería MD (Trinchera 1, Est: 
0+020) Eje presa 

Conglomerado Horizontal 196 245 221 

Galería MD (Trinchera 1, Est: 
0+020) Eje presa 

Conglomerado Vertical - - - 

Galería MD (Trinchera 2, Est: 
0+040) Eje presa 

Conglomerado Horizontal 294 294 294 

Galería MD (Trinchera 2, Est: 
0+040) Eje presa 

Conglomerado Horizontal 294 245 270 

Galería MD (Trinchera 2, Est: 
0+040) Eje presa 

Conglomerado Vertical 490 147 319 

Galería MD (Trinchera 2, Est: 
0+040) Eje presa 

Conglomerado Horizontal 98 981 539 

Galería MD (Trinchera 3, Est: 
0+060) Eje presa 

Conglomerado Horizontal 98 981 539 

Galería MD (Trinchera 3, Est: 
0+060) Eje presa 

Conglomerado Vertical 1471 490 981 

Galería MD (Trinchera 3, Est: 
0+060) Eje presa 

Conglomerado Vertical 1961 588 1275 

Galería MD (Trinchera 3, Est: 
0+060) Eje presa 

Conglomerado Horizontal 1177 1275 1226 

Galería 4 MI (Estación 
0+034) Sitio presa 

Conglomerado Horizontal 5046 5294 5170 

Galería 4 MI (Estación 
0+034) Sitio presa 

Conglomerado Vertical 2649 1186 1917 

Galería 4 MI (Estación 
0+130) Sitio presa 

Conglomerado Horizontal 2321 206 1263 

Galería 4 MI (Estación 
0+130) Sitio presa 

Conglomerado Vertical 1888 2396 2142 
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Galería 4 MI (Estación 
0+100) Sitio presa 

Conglomerado Horizontal 2113 2396 2255 

Galería 4 MI (Estación 
0+100) Sitio presa 

Conglomerado Vertical 2016 1633 1824 

Galería 4 MI (Estación 
0+058) Sitio presa 

Conglomerado Horizontal 2459 2654 2557 

Galería 4 MI (Estación 
0+058) Sitio presa 

Conglomerado Vertical 4549 2457 3503 

 
  



131 
 

Anexo 9. Perforaciones utilizadas en los modelos de las obras subterráneas 
 

Perforación Obra Coordenadas Profundidad 
(m)  Y X Z 

PHR-5-LT Túnel de 
conducción 

1114061 546839 365 228 

PHR-10-LT Túnel de 
conducción 

1113966 546939 392 185 

PHR-11-LT Túnel de 
conducción 

1114011 547293 378 182 

PHR-47-LT Túnel de 
conducción 

1114095 547387 364 170 

PHR-50-LT Túnel de 
conducción 

1114273 547698 305 140 

PHR-86-LT Túnel de 
conducción 

1114089 547071 371 168 

PHR-87-LT Túnel de 
conducción 

1114240 547375 384 140 

PHR-88-TO Túnel de 
conducción 

1114560 548170 226 65 

PHR-89-LT Túnel de 
conducción 

1114464 547870 306 150 

PHR-91-TO Túnel de 
conducción 

1114690 548186 229 80 

PHR-77-TD Túneles de 
desvío 

1114450 546374 182 80 

PHR-78-TD Túneles de 
desvío 

1113882 546143 178 70 

PHR-79-TD Túneles de 
desvío 

1113915 546119 223 140 

PHR-2-SP Túneles de 
desvío 

1114192 545877 400 301 

PHR-48-VE Galería 140 1114181 546714 325 240 

PHR-49-VE Galería 140 1114270 546746 317 148 

PHR-81-VE Galería 140 1114330 546791 299 120 

PHR-107-DF Galería 140 1113811 546627 211 56 
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Anexo 10. Perfiles geofísicos utilizados en los modelos de las obras subterráneas. 
 

Método  Obra  Longitud (m)  Observaciones  

Resistividad Eléctrica 
(SEV)  

Túnel de Conducción  1680  Se realizaron perfiles 
paralelos a la línea de 
conducción.  

Resistividad Eléctrica 
(SEV)  

Túneles de desvío  1350  Investigación 
realizada en portales 
de salida para definir 
espesor de coluvio.  

 
 


