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RESUMEN 

Bolaños Benavides Allan Mauricio 
Diseño geotécnico del túnel de desvío y propuesta de cortes a lo largo de la tubería de 
conducción del P.H. Chucas 
Trabajo Final de Graduación – Ingeniería Civil – San José, Costa Rica 
A. M. Bolaños B. 2012 
101 h. ils. 8 refs. 
 

Dentro de un proyecto, cualquiera que sea, la fase de diseño resulta de imprescindible 

importancia, ya que es en ella donde se definen las características constructivas, la 

funcionalidad y comportamiento de elementos o componentes, como lo son en este caso 

el soporte inicial del túnel de desvío y las medidas de estabilización de los cortes a lo 

largo de la tubería de conducción, ambos en el Proyecto Hidroeléctrico Chucas, ubicado 

en la provicia de Alajuela, en la ciudad de Balsa de Atenas, sobre el Río Grande de 

Tárcoles. 

El diseño, que nos ocupa, se enmarca dentro del ámbito geotécnico de la ingeniería civil. 

Previo al momento propio del diseño se desarrolla una fase de recopilación geológica y 

geotécnica, tanto documental como de campo, tal que defina un marco de partida para 

confeccionar los modelos de diseño. Para definir el soporte inicial del túnel de desvío se 

emplean los sistemas de clasificación geomecánica como lo son: la teoría de carga de 

roca de Terzaghi, el sistema de clasificación RMR de Bienawski y el sistema conocido 

como Q de Barton. Por otro lado se emplea, en el diseño de los cortes y taludes 

predefinidos para el trazado de la tubería de conducción, las técnicas de equilibrio límite 

con las cuales se define la estabilidad de los taludes por medio de su factor de seguridad. 

Una vez analizados los modelos de diseño y definida una solución para cada una de las 

necesidades propuestas, se procede a confeccionar los planos constructivos y 

especificaciones técnicas, así como el presupuesto de cada una de ellas. 

Conceptos clave: túnel, tubería, talud, criterio de ruptura, sistemas de clasificación de 

macizo rocoso. 

Ing. Marco Valverde Mora, M.Sc. 

Escuela de Ingeniería Civil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del problema 

El Proyecto Hidroeléctrico Chucas (P.H. Chucas) consiste en represar las aguas del río 

Grande de Tárcoles en la cota 250,00 m.s.n.m. por medio de la construcción de una presa 

de concreto de 50,00 m de altura, donde luego se conducen las aguas por margen 

izquierda a través de una tubería forzada corta (tubería de conducción), de 220,00 m de 

longitud, hasta la casa de máquinas donde será generada una potencia de 50 MW. 

1.1.1 Componentes del problema 

Para que sea posible la construcción de la presa, es requerido realizar un túnel de desvío 

que cumple la función de desviar las aguas del cauce normal del río, habilitando la zona 

del emplazamiento de la presa para su respectiva construcción. 

El túnel de desvío requiere de un diseño geotécnico que determine las obras de 

sostenimiento inicial necesarias para asegurar la estabilidad del mismo, durante la fase 

constructiva, surgiendo de esta manera, la primera parte del problema por resolver. 

Por otro lado, como se ha mencionado, existe una tubería de conducción, encargada de 

llevar las aguas hasta la casa de máquinas. Para el correcto funcionamiento de esta 

tubería, es necesario asegurar la estabilidad del terreno a lo largo de la misma. Este 

punto concreta la segunda parte del problema, el análisis de la estabilidad de los taludes 

a lo largo del trazado de la tubería de conducción, así como el diseño geotécnico de las 

obras de estabilización, cuando esto aplique. 

A modo de resumen, se puede mencionar que el problema por resolver está constituido 

por dos partes que corresponden con dos de los componentes del P.H. Chucas, y 

justamente como el título del presente trabajo lo dicta, a saber, el diseño geotécnico del 

túnel de desvío y el diseño geotécnico de los taludes a lo largo de la tubería de 

conducción del P.H. Chucas. 

1.1.2 Ubicación 

El P.H. Chucas está ubicado aproximadamente 1780,00 m aguas abajo de la confluencia 

de los ríos Virilla y Grande de Tárcoles, en el sector de Balsa de Atenas en la Provincia de 

Alajuela, Costa Rica, específicamente en las coordenadas Lambert Norte 212 990 N – 494 

280 E. (Hoja Cartográfica Río Grande, Figura 1) 
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Figura 1. Localización del P.H. Chucas, hoja cartográfica Río Grande 

1.2 Importancia 

Por largos años, y aún en la actualidad, la generación de energía ha sido uno de los 

tópicos más importantes a nivel mundial, es por medio de este insumo que se realizan la 

mayor cantidad de actividades en nuestra cotidianeidad. 

Para la producción de este importante recurso, se desarrollan continuamente métodos y 

procesos que buscan alcanzar un nivel de generación adecuada según las necesidades de 

la población. Mecanismos como lo son: paneles solares, plantas geotérmicas, bombas de 

combustión, entre otros, forman parte de los grandes avances en materia de generación 

de energía. En nuestro país, los proyectos hidroeléctricos han constituido el principal 

mecanismo, donde, por las condiciones de gran cantidad de lugares, se favorece el 

aprovechamiento hídrico con fines de producción de energía eléctrica, siendo además, el 

tipo de energía más utilizado en el mundo. 

Es posible notar que un proyecto hidroeléctrico juega un papel fundamental en el 

desarrollo cotidiano de una región, lugar o país. Por esta razón es que la construcción de 

este tipo de obras es de gran importancia para el desarrollo de un pueblo, supliendo con 

estas la energía eléctrica requerida para el alcance de un común objetivo, surgir y 

desarrollarse. 
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Los proyectos hidroeléctricos, conceptualmente, se encuentran constituidos por distintos 

componentes, que se desarrollan bajo requerimientos técnicos y funcionales muy estrictos 

y de calidad. Entre algunos de estos componentes, se puede encontrar: vertedero, 

ataguía, túnel de desvío, presa, tubería de conducción, pozo, galería, entre otros. Las 

obras de desvío y conducción, como parte del sistema, cumplen una función fundamental 

durante el proceso constructivo, así como durante el funcionamiento del proyecto 

hidroeléctrico. 

El túnel de desvío debe desviar el cauce del río de manera que sea posible la construcción 

de diferentes tipos de elementos que constituyen el P.H. Chucas, entre ellos la presa. La 

integridad y buen funcionamiento que debe poseer el túnel, durante el tiempo que sea 

utilizado, es crucial para que el proyecto sea construido dentro de los requerimientos de 

seguridad, tiempo, calidad y costo preestablecidos. Por lo tanto, el diseño de esta 

estructura adquiere un alto nivel de importancia, dentro de la planificación y ejecución del 

proyecto, pues garantizaría una conducción temporal adecuada del cauce del río, que 

facilitaría el desarrollo de las actividades constructivas. 

Por otro lado, la tubería de conducción es la encargada de conducir las aguas represadas 

hasta la casa de máquinas, donde se generaría la energía eléctrica. Al ser esta una 

tubería única e individual, se concluye que el buen desempeño de esta garantizará la 

factibilidad económica del proyecto, ya que cualquier imperfecto en la misma, provocaría 

el paro de labores y consecuentemente de generación eléctrica, de forma tal que se 

producirían significativas pérdidas económicas a nivel nacional. 

El diseño de la tubería, además del diseño de la estructura como tal, debe tomar en 

cuenta el diseño de todas las obras complementarias que forman parte de esta, como 

son: cimentaciones, obras de estabilidad del terreno, juntas de expansión, soportes, entre 

otras. En este trabajo se planea, como ha sido expuesto anteriormente, diseñar las obras 

que garanticen la estabilidad de los taludes a lo largo de los cuales se instalaría la tubería. 

La condición del lugar sobre el cual se ha planeado emplazarla, es sobre una ladera, lo 

que provoca que las inestabilidades que se puedan introducir, con la tubería y las 

respectivas modificaciones del terreno, tanto durante la construcción, como a lo largo del 

funcionamiento de esta, sean variadas y de necesario estudio. 

Es así que se evidencia la importancia del presente trabajo, la cual reside en lo 

fundamental de los procesos de diseño del túnel de desvío y de las obras de estabilidad 

de los taludes que soportan la tubería de conducción del P.H. Chucas. Es con esta fase 

que se alcanzan los requerimientos técnicos y funcionales que garantizan el óptimo 
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desempeño de las obras a lo largo de la vida útil del proyecto, garantizando la 

continuidad en la producción de energía que suplirá parte de la demanda nacional. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

• Elaborar el diseño geotécnico del túnel de desvío y de los cortes y taludes a lo 

largo de la tubería de conducción del P.H. Chucas. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Elaborar un modelo geológico básico del sitio en donde se emplazarán las obras 

de desvío y conducción, con base en información disponible. 

• Proponer un modelo geotécnico de cada uno de los sitios de obra, con miras al 

diseño propuesto. 

• Dimensionar las obras de sostenimiento inicial para la construcción del túnel de 

desvío. 

• Analizar la estabilidad de los cortes, de terreno, propuestos a lo largo del trazado 

de la tubería de conducción, establecidos en la fase de factibilidad para diseñar las 

medidas de estabilización de los taludes a lo largo de la tubería de conducción. 

• Elaborar los planos constructivos del soporte inicial del túnel de desvío y de las 

obras de estabilización estimadas para los cortes y taludes a lo largo del trazado 

de la tubería. 

• Confeccionar un presupuesto de los diseños objeto de este trabajo. 

1.4 Delimitación del problema 

Concretamente, el problema consiste en elaborar el diseño geotécnico, tanto, del soporte 

inicial del túnel de desvío, como de los cortes y taludes a lo largo de la tubería de 

conducción del P.H. Chucas. 

1.4.1 Alcances 

Los alcances del presente informe se encuentran constituidos por los aspectos que se 

discuten a continuación. 

Se desarrolla una campaña de recolección de información, la cual consiste en la 

realización de visitas de exploración geotécnica en las cuales se obtendrán registros 

fotográficos, levantamientos de familias de discontinuidades y pruebas de materiales del 

sitio. Por otro lado, dentro de esta campaña de búsqueda y recopilación de información, 
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se tienen acceso al Estudio de Factibilidad del P.H. Chucas, realizado por ENEL de Costa 

Rica, que define información como: descripción de los materiales del sitio (geología y 

geotecnia), trazado y sección transversal del túnel de desvío, trazado, cortes y sección 

transversal del alineamiento de la tubería de conducción, que será tomada como punto de 

partida para la realización del diseño geotécnico desarrollado en el presente trabajo. 

Con la información obtenida, se analizan los datos geológicos y geotécnicos que 

establecerán las propiedades de los materiales y definirán el comportamiento, tanto del 

macizo rocoso, como de la ladera. 

Todo lo anterior, permite la ejecución de los modelos de análisis de las estructuras, a 

saber: para el túnel se emplean los sistemas de clasificación geomecánica del macizo 

rocoso, RMR (índice del macizo rocoso, por sus siglas en inglés) de Bieniawski y Q de 

Barton a todo lo largo del recorrido del túnel, para los emboquilles de este, se utilizar la 

Teoría de Terzaghi; en lo que respecta a los cortes a lo largo de la tubería los modelos de 

análisis de estabilidad, de los taludes encontrados, se confeccionan a través del programa 

Stabl6H, el cual simula algunos de los métodos de equilibrio límite, ampliamente 

empleados en el diseño de este tipo de obras. 

El diseño ejecutado concluirá con la definición del soporte inicial del túnel de desvío y con 

la definición de las medidas de estabilización requeridas para los cortes del recorrido de la 

tubería. 

Como parte del diseño, se confeccionarán los planos constructivos y las especificaciones 

técnicas respectivas a cada solución. 

Por último será presentado un presupuesto que estima el costo de las soluciones 

propuestas, estableciéndose un parámetro para la evaluación de la factibilidad económica 

del diseño alcanzado. 

Finalmente, es necesario mencionar que el trabajo realizado se ajusta a las condiciones 

propias del lugar donde será construido el P.H. Chucas, específicamente en la cota 250 

m.s.n.m. del Río Grande de Tárcoles, Balsa de Atenas. 

1.4.2 Limitaciones 

La información geológica y geotécnica disponible es reducida y no existen posibilidades de 

ampliar la misma, sin embargo no resulta una limitante tal que no permita alcanzar los 

objetivos propuestos. Esta información, como se verá más adelante incluye los resultados 

de las exploraciones geofísicas y de las perforaciones geotécnicas. 
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Por otro lado, se considera que la principal limitación se constituye por las condiciones de 

geometría y localización establecidas en el Estudio de Factibilidad del P.H. Chucas, 

realizado por ENEL de Costa Rica. Con esto se entiende que el presente proyecto no 

ahonda en la obtención de aspectos como: diámetros de sección transversal, trazados 

horizontal y vertical, longitud y pendiente, tanto del túnel como de la tubería, razón por la 

cual se tomarán estos aspectos como parámetros de entrada que no variarán en ningún 

momento a lo lardo de este trabajo. De forma congruente con todo lo anterior, existe una 

cantidad de requerimientos de orden hidráulico, mecánico, estructural, así como de 

operación, demanda y factibilidad, por cumplir, en los cuales el presente proyecto no 

enfocará su desarrollo. 

1.5 Metodología 

El marco metodológico a seguir, durante la ejecución del presente trabajo final de 

graduación, se detalla a continuación. 

1.5.1 Esquema metodológico de trabajo 

El esquema metodológico del trabajo se muestra en el Anexo A. En esa figura se muestra 

de manera esquemática las fases que abarca el desarrollo del presente proyecto. 

Se establece una primera fase de recopilación de información, la cual se extiende a lo 

largo del desarrollo del trabajo, ya que existe siempre una renovación y consulta de 

información imprescindible dentro de cada una de las etapas del proyecto. Esta fase de 

recopilación incluye el estudio de: referencias bibliográficas y electrónicas, antecedentes 

documentales del P.H. Chucas, así como de datos recopilados en campo, lo anterior con el 

objetivo de visualizar un panorama detallado de lo que constituye el diseño de las obras 

propuestas. 

Como parte de los antecedentes documentales del P.H. Chucas, se encuentra el Estudio 

de Factibilidad, elaborado por ENEL de Costa Rica, 2008. Este documento constituye un 

recurso importante, ya que aporta significativa cantidad de información relacionada con la 

geología y geotecnia del lugar, específicamente ensayos de campo como lo son: 

exploraciones de refracción sísmica y perforaciones. Además aporta planos preliminares 

que definen topografía del lugar, sección transversal y alineamiento del túnel, sección 

transversal de los cortes, y alineamiento de la tubería, por medio de los cuales es posible 

estimar los aspectos físicos y geométricos, del túnel y de los cortes a lo largo de la 

tubería, que se requieren para el diseño que nos ocupa. 
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La recopilación de datos de campo incluye la realización de campañas de exploración 

geotécnica del lugar. Estas campañas permiten adquirir información que describe 

visualmente los materiales del sitio, suelo y roca. Se obtiene información como: 

composición de las familias de discontinuidades que presenta el macizo rocoso, presencia 

de afloramientos de agua, tipo y características de los materiales superficiales presentes, 

con la cual se definen parámetros que posteriormente se emplearán en la modelación del 

comportamiento del macizo rocoso y de los taludes encontrados en el sitio. 

Los recursos teóricos requeridos están constituidos por fundamentos de geología y 

geotecnia así como por las metodologías de diseño que se constituyen por las teorías de 

clasificación geomecánica, RMR de Bieniawski, Q de Barton, carga de roca de Terzaghi, en 

lo que se refiere a la definición del diseño del túnel, y por los métodos de análisis de 

estabilidad de taludes por equilibrio límite, como: el método de Jambú, Jambú 

modificado, Bishop, entre otros, que forman parte del estudio de la estabilidad de los 

cortes a lo largo de la tubería de conducción. 

Una vez completada la actividad de recopilación de información, se procede con la fase de 

modelación, la cual se divide en dos ejes, el primero determinado por el modelaje y 

diseño geotécnico del soporte inicial del túnel de desvío, mientras que el segundo eje se 

constituye por el modelaje y diseño de las obras de estabilización de los cortes a lo largo 

del alineamiento de la tubería de conducción. 

El modelaje del túnel está constituido por un modelo geológico y un modelo geomecánico. 

El modelo geológico describe las características e historia de las formaciones rocosas del 

lugar, permitiendo comprender el proceso de formación que han tenido los materiales. 

Por otro lado, el modelo geomecánico se ejecuta empleando criterios empíricos 

ampliamente difundidos a nivel mundial, entre ellas, el criterio de clasificación del macizo 

rocoso establecido por CRIEPI (Centro de Investigación del Instituto de Industria de 

Energía Eléctrica, por sus siglas en inglés), el criterio de Hoek y Brown, los sistemas de 

clasificación geomecánica RMR de Bieniawski, Q de Barton y la teoría de carga de roca de 

Terzaghi, con el objetivo de definir las propiedades mecánicas de los materiales 

constitutivos del macizo rocoso y la calidad de este, concluyendo sobre el comportamiento 

que pueda tener el macizo sobre el túnel. Una vez realizados los modelos mencionados 

anteriormente, se procede a la evaluación de los resultados obtenidos. Se analiza, la 

cohesión y ángulo de fricción de los materiales, la composición de las familias de 

discontinuidades presentes, la condición hidrogeológica del macizo, la carga de roca en 

los emboquilles y la clase de macizo rocoso encontrado a lo largo de la zona interna del 
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túnel, definiendo el comportamiento del macizo rocoso y la interacción existente entre 

este y el túnel. Es posible así desarrollar el diseño geotécnico propuesto, determinando el 

tipo de soporte inicial requerido que garantizaría el adecuado funcionamiento del túnel de 

desvío del P.H. Chucas. 

De similar forma que con el modelaje del túnel, encontramos que el modelaje de los 

cortes a lo largo de la tubería de conducción está constituido por un modelo geológico, 

que es relativamente el mismo que ha sido definido para el túnel, así como por un modelo 

geomecánico que posee una orientación diferente a la definida anteriormente para el 

túnel. El modelo geomecánico de los cortes inicia con la definición de perfiles 

estratigráficos que definen el tipo y la profundidad de los materiales están presentes en 

los cortes donde se emplazaría la tubería. Los perfiles geofísicos y las perforaciones 

encontradas en el Estudio de Factibilidad del P.H. Chucas definen los perfiles 

estratigráficos mencionados, además con esa información se logra definir la cohesión y el 

ángulo de fricción de cada una de las capas de material encontradas. Establecidas las 

propiedades de los materiales y definida la geometría de los cortes, según los planos 

preliminares definidos en el estudio de factibilidad, se procede con el análisis de 

estabilidad de los taludes empleando el programa Stabl6H. Este programa permite 

determinar, por medio de métodos de equilibrio límite, en el presente trabajo se emplea 

el método de Janbú, el factor de seguridad que presenta cada uno de los taludes 

definidos por los cortes a lo largo de la tubería. Dependiendo del factor de seguridad 

obtenido se define si es requerido algún tipo de medida de estabilización o si el talud en 

análisis es estable y no requiere medidas complementarias que garanticen su estabilidad. 

El análisis de estabilidad inicia con el estudio de las condiciones naturales del lugar. Como 

el sitio sobre el cual se plantea el alineamiento de la tubería es una ladera, se procederá a 

analizar la estabilidad natural del talud de la ladera sin la presencia de los cortes ni la 

tubería, esto para dos condiciones, una estática sin sismo y otra con una aceleración 

horizontal tal que simula la condición de sismo. Una vez analizada la condición natural, se 

procede a la inclusión de los cortes y del peso de la tubería con el objetivo de observar el 

comportamiento del talud en las condiciones de servicio, tanto para la condición estática, 

como de sismo. El resultado obtenido puede ser el adecuado, es decir, que el factor de 

seguridad es mayor a la unidad, determinando que los cortes propuestos en el estudio de 

factibilidad son estables y no requieren de tratamiento alguno, o todo lo contrario, el 

factor de seguridad puede ser menor a la unidad lo que indicaría que es necesario diseñar 

algún tipo de medida de estabilización. Una vez realizados los análisis de estabilidad de 

los cortes a lo largo de la tubería, estimados los factores de seguridad y definidas las 
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medidas de estabilización que requieren los taludes para garantizar su estabilidad, se 

finaliza la fase de modelaje y diseño de este segundo eje dentro del marco metodológico 

establecido para el trabajo. 

Una vez concluidos las fases de modelaje y diseño tanto del túnel de desvío como de los 

cortes a lo largo de la tubería, se procede con la confección de planos y especificaciones 

técnicas. 

Finalmente se prepara un presupuesto de cada uno de los diseños propuestos, 

planteando un parámetro con el cual se pueda evaluar la factibilidad económica y 

constructiva de las obras. 

1.5.2 Instituciones colaboradoras 

INGEOTEC S.A., con información bibliográfica y del proyecto, así como con asesoría 

profesional. 

1.5.3 Material informático 

Los programas informáticos que se utilizarán, principalmente, serán: RocLab, Stabl, y 

AutoCAD. 

a. RocLab es un programa gratuito que se encuentra en Internet, en la página 

www.rocscience.com, el cual será utilizado en la elaboración del modelo 

geomecánico, determinando las propiedades de las rocas y el macizo rocoso a 

estudiar para el proyecto. Este programa es gratuito y no es necesario poseer 

licencia. 

b. Stabl6H es un programa que se utiliza en la actualidad en los análisis de 

estabilidad de taludes, programa que será proporcionado por la empresa 

INGEOTEC S.A. 

c. AutoCAD 2007 será el programa con el cual se interpretarán y generarán los 

planos constructivos. 

1.5.4 Equipo de campo 

Se dispone de equipo de seguridad, tal como: 

a. Casco. 

b. Chaleco reflector. 

c. Lentes de seguridad. 

d. Calzado de montaña. 
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Por otro lado, será necesario la utilización de equipo para inspecciones geotécnicas, 

como: 

a. Brújula. 

b. Cinta métrica. 

c. Sistema de posicionamiento global (GPS). 
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2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

2.1 Generalidades del proyecto 

El P.H. Chucas, como se ha mencionado anteriormente, se encuentra localizado sobre el 

cauce del río Grande de Tárcoles, represando las aguas del mismo con fines de 

producción de energía eléctrica a través de una casa de máquinas. 

Los elementos que constituyen, según la planificación establecida, el proyecto, son: 

a. El represamiento de las aguas del río Grande de Tárcoles en la cota 250,00 

m.s.n.m. 

b. Una presa de concreto de 50,00 m de altura sobre el cauce. 

c. Una tubería forzada corta (conducción a presión), de 220,00 m. 

d. Casa de máquinas donde se generara una potencia de 50 MW. 

Un esquema del conjunto de las obras del P.H. Chucas se muestra de forma clara en la 

Figura 2. 

 

Figura 2. Planta de conjunto del P.H. Chucas 

Fuente: ENEL de Costa Rica, 2008 

2.2 Parámetros de entrada 

Los parámetros de entrada son los elementos iniciales con los que se cuenta para definir 

un marco de partida para el diseño geotécnico de las obras de desvío y conducción. Estos 

parámetros de entrada son: 



27 

 

a. Localización 

b. Trazado horizontal y vertical 

c. Geometría y materiales de construcción 

A continuación se presenta detalle de cada uno de estos elementos, donde es importante 

mencionar que se establecen la mayoría de parámetros con base en el Estudio de 

Factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Chucas realizado por ENEL de Costa Rica S.A. 

2.2.1 Localización 

Tanto el túnel de desvío como la tubería de conducción poseen una localización definida 

previamente, la cual se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Localización de túnel y tubería 

Fuente: ENEL de Costa Rica, 2008 

La Figura 3 muestra como se encuentran ubicados el túnel de desvío y la tubería de 

conducción, sobre la margen izquierda del río Grande de Tárcoles. 

2.2.2 Trazado horizontal y vertical 

Los respectivos trazados, horizontal y vertical, tanto para el túnel como para la tubería 

son mostrados a continuación. (Ver Figuras 4 y 5) 
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Las figuras detallan la topografía que caracteriza el sitio sobre el cual se construirán las 

obras. 

 

Figura 4. Trazado del túnel 

Fuente: ENEL de Costa Rica, 2008 

La Figura 4 muestra el recorrido del túnel, tanto en planta como en perfil longitudinal. 

Por otro lado, la Figura 5 muestra como la tubería se emplazará entre la presa y la casa 

de máquinas. 

 

Figura 5. Trazado de la tubería 

Fuente: ENEL de Costa Rica, 2008 
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2.2.3 Geometría y materiales 

La geometría, tanto del túnel, como de la tubería, ha sido determinada por 

requerimientos previamente establecidos, como: funcionalidad, desempeño hidráulico, 

demanda de generación, factibilidad económica, entre otros. A continuación se presenta 

de forma general las características geométricas que se pre-establece para los 

componentes en estudio. 

Para el túnel de desvío se determina una sección transversal mostrada en la Figura 6. 

Esta sección es comúnmente utilizada en túneles de conducción de fluidos, conocida 

como sección de herradura. 

 

Figura 6. Sección transversal de túnel 

Fuente: ENEL de Costa Rica, 2008 

Respecto a la tubería de conducción a presión, se determina una sección de acero, con 

forma circular, como se presenta en la Figura 7. 
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Figura 7. Sección transversal de tubería 

Fuente: ENEL de Costa Rica, 2008 

 

2.3 Estudios previos 

2.3.1 Geología 

El apartado 3.3 Geología y Geotecnia del estudio de factibilidad del P.H. Chucas, ENEL de 

Costa Rica, 2002, describe la geología que influencia el sitio; la cual se presenta a 

continuación en forma de resumen. 

La zona de ubicación del proyecto se encuentra influenciada por tres formaciones 

geológicas, a saber: la Formación Grifo Alto, la Formación La Cruz y la Formación de 

Avalancha Ardiente, esta última conocida como la Formación Tiribí, que subyace a las dos 

anteriores. En la Figura 8 se puede observar claramente las formaciones geológicas 

mencionadas. La zona de color blanco representa la Formación Grifo Alto, mientras que 

las zonas rosadas y amarillas corresponden a las formaciones La Cruz y Tiribí 

respectivamente. 
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Figura 8. Mapa geológico del proyecto 

Fuente: ENEL de Costa Rica, 2008 

El detalle de estas tres formaciones mencionadas que constituyen la geología del sitio, 

será presentado más adelante en cada uno de los modelos geológicos tanto del túnel 

como de los cortes. 

2.3.2 Geología estructural 

Dentro de la zona de estudio del P.H. Chucas, se han propuesto algunas estructuras de 

fallas con actividad reciente y que tienen longitudes importantes. En el Atlas tectónico de 

Costa Rica se encuentra como la estructura más cercana al proyecto la falla La Garita, la 

cual tiene una longitud de 40,00 km con rumbo suroeste-noreste, de movimiento 

siniestral. En un radio de 20,00 km del proyecto se encuentran las fallas Jaris, Picagres, 

Candelaria, Tulín, Tronco Negro, Alajuela y Zarcero entre otras. 

La actividad sísmica más reciente fue la que se produjo en la zona de Santiago de Puriscal 

a finales de 1990. 

En el sector del P.H. Chucas, no se reportan estructuras geológicas regionales que afecten 

directamente las obras. 

Todo lo anterior, según lo menciona ENEL de Costa Rica, en su Estudio de Factibilidad 

Técnica del P.H. Chucas. 
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2.3.3 Geofísica 

Existen perfiles de refracción sísmica generados como parte de los estudios previos 

realizados para el P.H. Chucas. La Figura 9, muestra la ubicación en planta de los perfiles 

generados. 

 

Figura 9. Ubicación en planta de los perfiles de refracción sísmica 

Fuente: Ingeofica dos mil, 2007 

El estudio de geofísica identifica, en la generación de los perfiles, la presencia de cuatro 

capas de material que constituyen la litología del sitio, a saber: suelo, depósitos de ladera, 

lava meteorizada y lava sana. El Anexo B muestra los perfiles geofísicos obtenidos. 

Los materiales mencionados serán aquellos con los que se trabajará en el diseño tanto del 

túnel como de los cortes a lo largo de la tubería. 

2.3.4 Perforaciones 

Se obtiene un registro de cuatro perforaciones a rotación con recuperación de núcleo. En 

la Figura 10 se muestra la ubicación en planta de las perforaciones realizadas. 
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Figura 10. Localización de perforaciones 

Fuente: ENEL de Costa Rica, 2008 

Las perforaciones concluyen que la estratigrafía del lugar está compuesta por una primera 

capa de material coluvio – aluvional, constituida por un suelo limo – arenoso, con 11,00 m 

de espesor en la parte alta de la ladera, mientras que de 1,70 m en la parte baja de la 

misma. Adicionalmente se determina una segunda capa de roca de lava andesítica que 

varía entre los 2,00 y 30,00 m de profundidad, con características de moderada a 

intensamente fisurada, de este punto en adelante aparece la última capa, de roca sana 

bien soldada. 

2.3.5 Planos preliminares 

Se dispone de un conjunto de planos en formato digital, que muestran el detalle de las 

principales obras que constituyen el P.H. Chucas, siendo las más importantes para este 

trabajo, el túnel de desvío y la tubería de conducción. La topografía, la geometría y la 

localización de las obras, constituyen la principal información que se incluye en estos 

planos preliminares.  
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En un proceso de diseño es trascendental ejecutar un análisis exhaustivo de todos los 

factores y condiciones que puedan intervenir en la determinación de la solución. A 

continuación se presenta un marco teórico que abarca los conceptos requeridos para el 

diseño geotécnico del soporte inicial del túnel y de los cortes en el trazado de la tubería 

de conducción del P.H. Chucas. 

3.1 Geología 

La geología, junto con otros elementos complementarios que se detallan más adelante, 

permitirá realizar el estudio del macizo rocoso de forma tal que se modela a nivel regional 

y local los factores geológicos pertinentes, factores que poseen gran influencia en el 

comportamiento de las obras en cuestión. 

Lopez, 1998, indica que las principales condiciones geológicas que deben ser 

consideradas están definidas por la caracterización del tipo y distribución de las rocas, 

analizando la litología, petrología, mineralogía y estratigrafía de los materiales. 

3.2 Geotecnia 

El estudio geotécnico desempeña un papel fundamental en la implementación de obras 

superficiales y subterráneas de gran magnitud que poseen estrecha relación con los 

materiales que componen la capa terrestre superior, tal es el caso que nos ocupa. Se 

puede encontrar obras como: cimentaciones, túneles, galerías, pozos, terraplenes, muros 

de contención, entre otras. 

Producto de los diseños que ocupa este caso particular, a saber el diseño del soporte 

inicial del túnel de desvío y el diseño de las medidas de estabilización de los taludes en los 

cortes de cajón a lo largo de la tubería de conducción, se crea la necesidad de abarca los 

siguientes aspectos geotécnicos: los criterios de rotura, los sistemas de clasificación 

geomecánica de macizos rocosos y los métodos de análisis de estabilidad de taludes, 

conceptos que se detallan a continuación. 

3.2.1 Criterios de rotura 

El criterio de rotura que se empleará es el criterio establecido por Hoek y Brown, según 

Hoek, 2002, el cual se detalla a continuación. 
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3.2.1.1 Criterio de rotura de Hoek y Brown 

Este criterio intenta, por medio de una secuencia de cálculos, proporcionar datos de 

partida requeridos por análisis que se desarrollan en el diseño de obras subterráneas en 

roca, en este caso, tal y como será requerido en el diseño del soporte inicial del túnel de 

desvío. 

El criterio de Hoek y Brown, Hoek, 2002 se expresa a través de la Ecuación 1, que se 

presenta a continuación. 

��� = ��� + ��� 	
� ����� + ���                                           (1) 

Donde: 

σ'1 y σ'3 son los esfuerzos principales efectivos mayor y menor en el momento de rotura. 

σci es la resistencia a compresión uniaxial del material intacto. 

Donde mb es un valor dado por: 


� = 
� ∗ �	������������� �                                                     (2) 

s y a son constantes del macizo rocoso, dadas por las siguientes relaciones: 

� = �	������� �� �                                                               (3) 

! = �" + �# 	%�&'()/�+ − �&"-/�.                                       (4) 

D es un factor que depende del grado de alteración que presenta el macizo rocoso. Varía 

desde cero para macizos inalterados hasta uno para macizos muy alterados. 

GSI es el índice de resistencia geológica. 

Con todo lo anterior, es posible determinar los esfuerzos normales y al corte como sigue: 

�/� = ���0��" − ���&��"
1��� 1��2 &�
1��� 1��2 0�                                         (5) 

3 = 4��� − ���5 61��� 1��2
1��� 1��2 0�                                                (6) 
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Siendo: 

7��� 7���2 = 1 + !
� 9
� ��� ���: + �;�&�                       (7) 

Finalmente los módulos de deformación del macizo rocoso están dados por: 

Si ��� ≤ 100	>?!: 

@A = 	1 − B"�C����--10��������                                           (8) 

Y si ��� > 100	>?! se emplea: 

@A = 	1 − B"� 10��������                                                  (9) 

Empleando el programa Roclab se obtienen los resultados que el criterio de Hoek y Brown 

propone para macizos rocosos, en este caso un macizo rocoso compuesto por lavas 

andesíticas. La Figura 11 muestra un ejemplo de los resultados que se alcanzan con el 

empleo del programa Roclab. En la parte superior derecha de la figura se muestran datos 

que se introducen en el programa como lo son: la resistencia a la compresión simple del 

macizo (σ’ci), el índice de resistencia geológica (GSI), la constante del material (mi), el 

factor de alteración (D) y el módulo de deformación de la roca intacta (Ei). Siguiendo en 

la parte superior derecha de la figura se determina los resultados arrojados por el 

programa, que son: las constantes del material mb, s y a; la cohesión (c) y el ángulo de 

fricción (Ø), la resistencia a la tracción, la resistencia a la compresión uniaxial, el esfuerzo 

global y el módulo de deformación del macizo rocoso. 

Adicionalmente es posible ver como el programa define dos gráficas, una que representan 

el criterio de rotura de Hoek y Brown, gráfico de la izquierda, el cual define los resultados 

en función de los esfuerzos principales menor y mayor, y otra que muestra los resultados 

en términos de esfuerzos normales y de cortante, gráfico de la derecha, según el criterio 

de Mohr Coulomb. 
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Figura 11. Salida del programa Roclab 

3.2.2 Sistemas de clasificación de macizos rocosos 

Los sistemas de clasificación geomecánica fueron originados empíricamente con base en 

la observación de gran cantidad de obras subterráneas, principalmente túneles, tratando 

de cuantificar la influencia de diferentes variables geológicas. Los sistemas de clasificación 

más comúnmente empleados en la actualidad son: el método propuesto por Bieniawski, 

1973, conocido como RMR (índice del macizo rocoso, por sus siglas en inglés) y el método 

Q de Barton, propuesto por Barton, Lien y Lunde, 1974. Estos sistemas permitirán 

clasificar el macizo rocoso, por el cual se traza el túnel de desvío del P.H. Chucas, dentro 

de una categoría que describe la calidad del mismo. Adicionalmente, los dos sistemas 

anteriores, permitirán definir el tipo de soporte inicial que requerirá el túnel a lo largo de 

la excavación del mismo. 

Por otro lado, como complemento de los sistemas RMR y Q, se incluirá, en este apartado, 

la definición de los sistemas de clasificación, Teoría de Carga de Roca de Terzaghi, 1964, 

y el Criterio del CRIEPI (Centro de Investigación del Instituto Industrial de Energía 

Eléctrica, por sus siglas en inglés). El primero será empleado en la clasificación del macizo 

rocoso en las zonas de baja cobertura, como lo son los emboquilles del túnel. El segundo 
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sistema será empleado como parámetro de comparación de los resultados obtenidos por 

los métodos RMR y Q. 

3.2.2.1 Teoría de carga de roca de Terzaghi 

La clasificación que propone Terzaghi, según Singh, 2006, consiste en la definición de 

nueve tipos de terreno en que la excavación puede estar presente. Terzaghi asocia a cada 

tipo de terreno un factor de carga de roca el cual se emplea en la determinación de la 

presión sobre la corona de la excavación y consecuentemente sobre el soporte. El Anexo 

C muestra los tipos de terreno que define Terzaghi, así como los factores de carga 

asignados. 

La Ecuación 10 se emplea en el cálculo de la presión o carga de roca, como se muestra a 

continuación. ?E = F ∙ HI                                                                   (10) 

Pv es la presión sobre la corona del túnel. 

γ es el peso unitario del macizo rocoso. 

Hp es el factor de carga de roca que depende del tipo de terreno. 

Se debe mencionar que la teoría es aplicable a zonas donde la cobertura sobre la 

excavación es baja, con una magnitud aproximada de dos a tres veces la altura de la 

excavación. 

Finalmente, este método de clasificación propone un tipo de soporte, con base en el tipo 

de terreno y la magnitud de la carga sobre la corona de la excavación, el cual incluye 

desde revestimiento simple sin marcos ni anclajes, hasta apuntalamiento continuo o 

refuerzo con cerchas metálicas inmediato en todo el perímetro de la excavación. 

El caso particular que se analiza en el presente informe, permite la aplicación de esta 

teoría en los emboquilles del túnel de desvío. 

3.2.2.2 Sistema del CRIEPI 

El sistema de clasificación propuesto por el CRIEPI, tiene su origen en la década de los 

1950’s. Con este criterio la calidad del macizo rocoso se determina principalmente por 

aspectos relacionados con el origen del material como el tipo de roca, la antigüedad de 

formación reflejada por el grado de consolidación y diagénesis. También considera 

aspectos secundarios concernientes al grado de desgaste, agrietamiento y alteración del 

macizo. 
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El sistema de clasificación del CRIEPI analiza la decoloración de la roca, la dureza de los 

materiales, la geofísica y las propiedades de las fracturas. A través de dichas 

observaciones se clasifica el macizo rocoso en cuatro grupos que se muestran en el 

Cuadro 1. 

Cuadro 1. Criterio de CRIEPI 

Clase 
de roca 

Módulo de 
deformación 

(kg/cm2) 

Módulo 
elástico 

(kg/cm2) 

Cohesión 
(kg/cm2) 

Ángulo de 
fricción 

(º) 

Velocidad 
de onda 
(km/s) 

A – B 50.000 ˂ 80.000 ˂ 40 ˂ 55 – 65 3,70 ˂ 

CH 20.000 – 50.000 
40.000 – 
80.000 

20 – 40 40 – 55 3,00 – 3,70 

CM 5.000 – 20.000 
15.000 – 
40.000 

10 – 20 30 – 45 3,00 – 1,50 

CL - D ˂ 5.000 ˂ 15.000 ˂ 10 15 - 38 ˂ 1,50 

 

El grupo A – B se refiere a macizos rocosos de muy buena calidad, sin signos de desgaste 

ni alteración, con discontinuidades no alteradas. 

El grupo CH abarca macizos rocosos relativamente sólidos con juntas poco alteradas con 

posibles rellenos de materiales finos. 

El grupo CM define macizos rocosos que presentan cierto grado de suavidad producto de 

su proceso de formación. Los bloques son separados por medio de golpes de poca 

magnitud debido a la poca cohesión que presentan las juntas y fracturas. Se encuentran 

discontinuidades rellenas por materiales finos. 

Finalmente el grupo CL – D incluye macizos rocosos blandos, donde las juntas y grietas 

poseen muy poca cohesión, que además presenta bloques separados y materiales 

residuales en las superficies de los bloques. 

Como se muestra en la Figura 12, la clasificación presenta también correlaciones entre los 

grupos mencionados anteriormente y datos de módulo de deformación y de módulo 

elástico de la roca intacta, también con datos de velocidad de onda de pruebas de 

refracción sísmica y con resultados del sistema de clasificación RMR, que será analizado 

más adelante. 

Una vez clasificado el macizo en alguno de los grupos que define el criterio y analizados 

los datos de geofísica disponibles, se procederá a caracterizar la cohesión y el ángulo 
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interno de fricción del macizo por el cual atraviesa el trazado del túnel de desvío, 

variables que forman parte de los alcances que plantea el criterio del CRIEPI. 

3.2.2.3 Sistema RMR de Bieniawski 

El sistema RMR constituye un sistema de clasificación de macizos rocosos que permite 

relacionar índices de calidad con parámetros de diseño y de sostenimiento. Esta 

clasificación toma en cuenta los siguientes parámetros geomecánicos: 

a. Resistencia uniaxial de la matriz rocosa. 

b. Grado de fracturación en términos del RQD (designación de calidad de la roca, por 

sus siglas en inglés). 

c. Espaciado, longitud, abertura, rugosidad, relleno y alteración de las 

discontinuidades. 

d. Presencia de agua. 

e. Orientación de las discontinuidades respecto a la excavación. 

La incidencia de estos parámetros en el comportamiento de la excavación se expresa por 

medio de un índice que varía de 0 a 100 y que agrupa los resultados en diferentes clases, 

como se muestra en la Figura 12. 

 

Figura 12. Calidad de macizos rocoso según RMR 

Fuente: González de Vallejo, 2004 

Para aplicar este método de clasificación, se divide el macizo rocoso a lo largo del eje de 

la excavación, en un número de tramos o zonas que presenten características geológicas 

más o menos uniformes, evaluando de una manera más representativa los parámetros 

geomecánicos mencionados, obteniendo el RMR para diferentes segmentos del túnel. Una 

vez clasificado el macizo dentro en una de las clases anteriores, se correlaciona dicho 

resultado con la cohesión y el ángulo de fricción que puede presentar el macizo rocoso, 

como se muestra en las columnas 4 y 5 de la Figura 12, y según lo determina Bieniawski 

en este método. 
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El sostenimiento inicial que debe emplearse en la excavación es el último aspecto sobre el 

cual permite concluir el sistema RMR. La Figura 13 detalla los tipos de sostenimiento que 

recomienda el método. 

 

Figura 13. Soporte inicial del túnel según RMR 

Fuente: González de Vallejo, 2004 

Los tipos de sostenimiento están directamente asociados con la clase y calidad que el 

método ha determinado sobre el macizo rocoso. Los soportes que abarca el método se 

constituyen principalmente de anclajes de refuerzo, concreto lanzado y cerchas metálicas. 

3.2.2.4 Sistema Q de Barton 

Este método de clasificación, al igual que lo hace el sistema RMR, establece la calidad y el 

soporte inicial requerido en obras subterráneas. El método define tales aspectos por 

medio de la siguiente ecuación, como lo indica López, 1998: 

J = KLBMN ∙ MOMP ∙ MQ(KR                                                          (11) 

donde: 



42 

 

Jn: índice de diaclasado que indica la cuantía de la fracturación. 

Jr: índice de rugosidad de las juntas. 

Ja: índice de alteración de las juntas. 

Jw: coeficiente reductor por la presencia del agua. 

SRF: Stress Reduction Factor, que es un coeficiente que tiene en cuenta la influencia del 

estado tensional en el macizo rocoso. 

Los tres grupos formados con estos parámetros son: KLBMN : representa el tamaño de los bloques. 

MOMP: representa la resistencia al corte entre los bloques. 

MQ(KR: representa la influencia del estado tensional. 

El índice Q varía entre 0,001 y 1000, intervalo que se ha dividido en 9 rangos que dan 

lugar a la siguiente clasificación, mostrada en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Valores de clasificación de la roca según Q. 

Valor Clasificación 
0,001 – 0,01 Roca excepcionalmente mala. 
0,01 – 0,1 Roca extremadamente mala. 
0,1 – 1,0 Roca muy mala. 
1,0 – 4,0 Roca mala. 
4,0 – 10,0 Roca media. 
10,0 – 40,0 Roca buena. 
40,0 – 100,0 Roca muy buena. 
100,0 – 400,0 Roca extremadamente buena. 
400,0 – 1000,0 Roca excepcionalmente buena. 

Fuente: López, 1998 

La Figura 14 representa de forma gráfica los elementos que alcanza el método.  

El eje inferior del gráfico define los valores de Q. En la parte superior de la figura se 

observan las clases de roca en las cuales se puede clasificar el macizo rocoso. Además se 

muestra la longitud de excavación que se puede alcanzar sin sostenimiento alguno y la 

longitud de los pernos en los ejes izquierdo y derecho, respectivamente. En el interior del 
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gráfico se cuantifica la longitud de los anclajes y el espesor de la pantalla de concreto 

lanzado que constituiría el soporte inicial definido por este método. 

 

Figura 14. Soporte inicial del túnel según Q 

Fuente: González de Vallejo, 2004 

Es así que los sistemas de clasificación brindan una idea de la calidad de los macizos 

rocosos con los cuales se procederá a trabajar durante la construcción de las obras 

planificadas. 

Integrando los resultados obtenidos en los criterios de rotura con los obtenidos en los 

sistemas de clasificación se logra determinar el comportamiento del macizo rocoso y la 

consecuente influencia de este sobre las obras por construir, así como los elementos de 

soporte a requerir. 

3.2.3 Estabilidad de taludes 

Los taludes varían drásticamente su comportamiento cuando son sometidos a 

modificaciones en las condiciones originales en que se encuentran. Los factores 
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relevantes que determinan el comportamiento de un talud son: la geología, la geotecnia, 

la hidrogeología, la geometría y las sobrecargas, según González de Vallejo, 2004. 

En el caso particular que se analiza, el talud, el cual se compone en su estrato superior 

por suelo, las principales modificaciones están definidas por la necesidad de implantar la 

tubería de conducción. El cambio de geometría que debe realizarse, donde una berma 

constituye el piso sobre el cual se instalaría la tubería y la sobrecarga que genera el agua 

que transporta, así como el peso propio de la tubería, constituyen dichas modificaciones. 

La geología y la geotecnia son factores que serán resueltos, como ya se mencionó 

anteriormente, a través de los modelos geológico y geomecánico, respectivamente. 

La hidrogeología, en este caso, básicamente la determinación del nivel freático, será 

estimada por medio de los estudios geológicos y geotécnicos. 

La influencia que ejerza la geometría y las sobrecargas de la tubería sobre la ladera será 

resuelta por medio del diseño respectivo, definiéndose, en caso de ser necesario, algún 

tipo de medida que garantice la estabilidad de los cortes. 

Es a través del estudio de los factores anteriormente mencionados que se elige el método 

de análisis de estabilidad que se empleará en el modelaje geotécnico de los cortes de 

terreno generados en el trazado de la tubería. El análisis de estabilidad arrojará un tipo de 

rotura, reflejo del comportamiento de los taludes. Estos conceptos son expuestos a 

continuación. 

3.2.3.1 Tipos de rotura 

La naturaleza de los materiales que componen un talud está estrechamente relacionada 

con el tipo de inestabilidad que éste puede sufrir, presentando las diferentes litologías 

distinto grado de susceptibilidad potencial ante la ocurrencia de deslizamientos o roturas. 

De forma general se puede mencionar que el tipo de rotura de un talud, dependerá de si 

el talud está constituido por suelo o por roca, más específicamente, el tipo de superficie 

de falla que pueda presentar el talud, será determinado por la resistencia al corte del 

material, es decir, por la cohesión y el ángulo de fricción interno que presente. 

La ladera sobre la cual será implantada la tubería de conducción del P.H. Chucas, está 

compuesta en su superficie por suelo, siendo este el estrato propenso a presentar 

inestabilidad. Por lo tanto los tipos de rotura a citar serán los que pueda presentar dicho 

tipo de material. 
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Los tipos de rotura característicos de los taludes con suelo, como material predominante, 

son muy claras geométricamente, y son clasificados en: 

a. Rotura de superficie plana. 

b. Rotura de superficie poligonal. 

c. Rotura circular de pie. 

d. Rotura circular profunda. 

La Figura 15 presenta gráficamente los tipos de rotura mencionados. 

La Figura 15a muestra la particularidad de una rotura plana, donde los materiales que 

subyacen al estrato superficial, en este caso roca meteorizada y roca sana, generalmente 

posee mejores condiciones de resistencia al corte, provocando el deslizamiento del 

material superior, suelo, sobre el material inferior. 

Las Figuras 15b y 15c, muestran dos tipo de rotura circular, la primera con superficie de 

falla originada en el pie del talud y la segunda con superficie de falla que pasa por debajo 

del pie del talud. Estos tipos de superficie de falla se presentan en taludes que se 

encuentran constituidos por materiales con cierto grado de homogeneidad. 

 

Figura 15. Tipos de rotura en taludes con suelo 

Fuente: González de Vallejo, 2004 

La Figura 15d muestra la rotura poligonal con una superficie de falla más irregular, 

caracterizada por condiciones muy particulares. En este caso la figura muestra un ejemplo 

donde la presencia de un estrato blando condiciona la superficie de falla generada. 
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Como se observa, los tipos de rotura presentados en taludes de suelo, se caracterizan por 

una gran masa que se desliza a través de planos de debilidad. 

3.2.3.2 Análisis de estabilidad de taludes en suelo 

Los métodos de análisis de estabilidad se emplean con el objetivo de definir el tipo de 

rotura de un talud y el factor de seguridad asociado, para ello estos métodos de análisis 

modelan los factores de geología, geotecnia, hidrogeología, geometría y sobrecargas. 

De manera congruente con los tipos de rotura, el método de análisis de estabilidad 

empleado debe ajustarse al tipo de material que constituye el talud, en este caso se hará 

referencia a los métodos de análisis de estabilidad aplicables al modelaje de taludes en 

suelo. 

Los análisis de estabilidad se pueden clasificar en dos grupos principales: 

a. Métodos probabilísticos. 

b. Métodos determinísticos. 

Los métodos determinísticos son los más utilizados se aplicarán en este trabajo. 

Los métodos de análisis determinísitcos se pueden dividir en dos tipos: 

a. Los métodos tenso-deformacionales. 

b. Los métodos de equilibrio límite. 

Por la simpleza y aceptable certeza con que se obtienen los resultados de los métodos de 

equilibrio límite, es que se utilizarán en el análisis de la estabilidad de los cortes 

estudiados. 

González de Vallejo, 2004, menciona que conceptualmente se puede decir que el método 

de equilibrio límite analiza el equilibrio de una masa potencialmente inestable, utilizando 

los principios de la mecánica, es decir, el método compara las fuerzas tendentes al 

movimiento y las fuerzas resistentes que se oponen al mismo, a lo largo de un plano de 

rotura determinado. La relación de las fuerzas resistentes entre las fuerzas 

desestabilizadoras es conocida como factor de seguridad y es el resultado arrojado por el 

método. El método se basa en los siguientes tres aspectos: 

a. La selección de una superficie teórica de rotura. 

b. El criterio de rotura de Mohr-Coulomb. 

c. La definición del coeficiente de seguridad. 
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El objeto del análisis por equilibrio límite, como se mencionó anteriormente, es el de 

determinar el coeficiente o factor de seguridad mínimo, deduciendo con este la superficie 

potencial de rotura del talud. El coeficiente está determinado por la ecuación 2. 

T = %K�0K∅.(                                                                   (12) 

donde: 

F: factor de seguridad. 

Rc: son las fuerzas cohesivas. 

Rϕ: son las fuerzas friccionantes. 

S: representa las fuerzas actuantes que tienden al deslizamiento. 

A través de todo lo anterior es que se definirán las medidas de estabilización más 

adecuadas que prevengan y garanticen el buen comportamiento de los cortes sobre los 

cuales se instalará la tubería. 

3.2.3.3 Factor de seguridad 

A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes metodologías de equilibrio límite 

para la obtención del factor de seguridad, unas analizan la totalidad de la longitud de la 

superficie de falla o dividiendo la masa deslizada en tajadas o dovelas. El Cuadro 3 

muestra un compendio de las principales metodologías desarrolladas. 

Cuadro 3. Metodologías de análisis de estabilidad de equilibrio límite 

Método 
Superficie de 

falla 
Equilibrio Caracterísiticas 

Ordinario de Fellenius 
(Fellenius, 1972) 

Circulares. De fuerzas. Método de dovelas. 

Bishop simplificado 
(Bishop, 1955) 

Circulares. De momentos. Método de dovelas. 

Janbú simplificado 
(Janbú, 1968) 

Cualquier 
forma de 
superficie de 
falla. 

De fuerzas. Método de dovelas 

Elementos finites 

Cualquier 
forma de 
superficie de 
falla. 

Analiza esfuerzos 
y deformaciones. 

Satisface todas las 
condiciones de esfuerzo. No 
obtiene un factor de 
seguridad. 

Fuente: Suárez, 1998 
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Para la obtención del factor de seguridad, en el caso específico del presente trabajo, se 

empleará el programa Stabl6H, el cual permite simular lo expuesto en las metodologías 

de Bishop y Janbú, ambos métodos de dovelas. 

Método de dovelas de Janbú 

De las metodologías que es posible modelar a través del programa, se elige el método de 

Janbú. Con él se permite analizar superficies de falla curvas que no necesariamente 

deben ser circulares, lo que se considera puede restringir y condicionar el resultado 

obtenido. 

Este método divide el área de falla en tajadas verticales, obteniendo para cada una de 

ellas, las fuerzas actuantes. Las fuerzas que interactúan en una dovela son las mostradas 

en la Figura 16, y se definen, como lo menciona Suárez, 1998: 

a. El peso de la dovela, que se descompone en una tangente y una normal a la 

superficie de falla. 

b. La cohesión y fricción resistentes de forma tangente a la superficie de falla. 

c. La presión del suelo y cortante en las paredes entre dovelas. 

 

Figura 16. Fuerzas que interactúan en una dovela 

Fuente: Suárez, 1998 

Con la sumatoria de estas fuerzas se obtiene el factor de seguridad, con la Ecuación 13, 

mostrada a continuación. 

TV = W�∑YZ���04[&\�5 ]^_`a �bcde	fPg∑4[	 ]^_h5                                   (13) 
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Donde: 

α, es el ángulo de radio del círculo de falla con la vertical bajo el centroide en cada tajada. 

W, es el peso total de cada tajada. 

u, es la presión de poro. 

b, es el ancho de la tajada. 

C’ y φ la cohesión y el ángulo de fricción interno del suelo. 

f0 es un factor que depende de la curvatura de la superficie de falla. 

3.2.4 Medidas de estabilización 

Una vez analizada la estabilidad de un talud y determinado el factor de seguridad, se 

definen diferentes mecanismos que se emplean para prevenir la inestabilidad de taludes. 

A lo largo de la historia se han desarrollado medidas de estabilización típicas, que se 

mencionan a continuación: 

a. Modificación de la geometría del talud. 

b. Drenajes. 

c. Protección superficial. 

d. Construcción de elementos de contención, como muros. 

e. Empleo de elementos estructurales auxiliares, como pantallas de concreto y 

anclajes. 

f. Sustitución de los materiales que componen el talud. 

No existe limitación alguna dentro de las medidas que se puedan tomar en la 

estabilización de taludes. Será trabajo del ingeniero encargado definir el mejor 

mecanismo de estabilización de los taludes, principio que aplicaremos en el diseño de los 

cortes y taludes a lo largo de la tubería de conducción del P.H. Chucas, en este caso. 
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4. GEOLOGÍA 

Este apartado incluye información relacionada con los materiales sobre los que se 

emplazarían las obras del P.H. Chucas. 

La fuente de información para el desarrollo del modelo geológico, la constituye el Estudio 

de Factibilidad del P.H. Chucas, ENEL de Costa Rica, 2008. Esta información será 

verificada y, en algunos casos, ampliada por medio de levantamientos de campo. 

4.1 Formaciones geológicas 

A continuación se presenta una descripción de las condiciones geológicas encontradas a 

lo largo del recorrido sobre las márgenes del Río Grande, según ENEL de Costa Rica, 

2008. 

El río corre a lo largo de un cañón profundo de 150 m, como se muestra en la Figura 17. 

Desde la confluencia de los ríos Grande y Virilla tiene un rumbo promedio de Este-Oeste 

en un tramo de 15 km, para luego cambiar en las cercanías de Orotina a un rumbo de 

Sur-Suroeste. Existe poco aporte de los afluentes secundarios. 

Los taludes de los valles del río son subverticales cuando están presentes las rocas 

ignimbritas de la Formación Tiribí, lo cual ocurre generalmente en la parte superior de las 

laderas. Hacia el cauce, la pendiente de los taludes disminuye a ángulos medios y bajos, 

debido al cambio litológico de rocas de coladas de lava y brechas, como se ilustra en la 

Figura 18. 

En el sitio del proyecto las pendientes de las laderas de margen derecha son mayores que 

las de la izquierda. 

Las superficies del terreno son en general planas, debido a que están coronadas por los 

flujos piroclásticos más recientes, los cuales rellenaron la paleo topografía existente 

dejando finalmente una superficie sub-horizontal. En sectores donde existían 

promontorios (altos topográficos) los flujos piroclásticos los bordearon dejando 

remanentes de rocas más viejas expuestas en superficie. 



 

Figura 17. Cañón en la margen der

Figura 18. Coladas de lava en las márgenes del río Grande de Tárcoles

 

Cañón en la margen derecha del río Grande de Tárcoles en el sitio de presa

Coladas de lava en las márgenes del río Grande de Tárcoles

51 

 

echa del río Grande de Tárcoles en el sitio de presa 

 

Coladas de lava en las márgenes del río Grande de Tárcoles 
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En la margen derecha del río Grande de Tárcoles la topografía es más regular, debido a la 

constancia de las ignimbritas, hacia la margen izquierda se torna más irregular por el 

predominio de rocas de las formaciones La Cruz y Grifo Alto. Véase la Figura 19. 

 

Figura 19. Topografía y materiales sobre las márgenes del río Grande de Tárcoles 

El cauce del río Grande de Tárcoles ha erosionado a través de las rocas más recientes, 

profundizando hasta alcanzar las rocas de la Formación La Cruz. A lo largo del cauce se 

pueden encontrar buenos afloramientos de estas unidades geológicas, el contacto entre 

ellas se puede diferenciar por el cambio de la pendiente de las laderas. 

Como se ha mencionado en diferentes ocasiones, el sitio de localización del proyecto se 

encuentra constituido por materiales pertenecientes a las formaciones La Cruz, Grifo Alto 

y Tiribí, de las cuales se detallan sus condiciones a continuación. 

4.1.1 Formación La Cruz 

Esta formación se encuentra aflorando a lo largo del cauce del río Grande de Tárcoles en 

toda la zona de estudio y hasta la elevación 326,00 m en el eje de presa. 

Se encuentran flujos de lavas andesíticas de unos pocos metros de espesor, separados 

por autobrechas y/o horizontes quemados; además se encuentran estratos de poco 

espesor de tobas. Se determina que estas lavas posee un buzamiento de 35º al NO, las 

cuales además están moderadamente fisuradas 
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La roca es de color gris oscuro, afanítica porfirítica, con fenocristales de plagioclasa y 

piroxenos. También con frecuencia las fisuras contienen un relleno secundario de calcita. 

El espesor de las coladas varía de 1,00 a 20,00 m, y se pueden determinar por la 

presencia de los contactos quemados y/o autobrechas. 

Además se encuentra que las coladas de lava se observan sanas a ligeramente 

meteorizados, donde por sectores se aprecia abundantes rellenos de calcita en las fisuras. 

El contacto superior entre esta unidad y la formación Grifo Alto, es discordante y de bajo 

ángulo, este se encuentra entre las elevaciones 300,00 – 330,00 m.s.n.m. El contacto 

inferior no aflora en el sitio del proyecto. El espesor aflorante de esta formación en el sitio 

del proyecto se estima cerca de los 970,00 m. 

4.1.2 Formación Grifo Alto 

Esta formación aflora en la margen derecha del río Grande de Tárcoles. Tiene poco 

espesor, entre 10,00 – 20,00 m y se confunde con las rocas de la formación superior 

(Tiribí). 

Un flujo piroclástico de textura tobácea, fina muy bien soldada, densa con fenocristales de 

plagioclasa es el que constituye la formación. 

4.1.3 Formación Tiribí o de Avalancha Ardiente 

Esta unidad geológica está presente a lo largo de la zona de estudio, y representa la capa 

superior que cubre la superficie del terreno. Está presente de forma continua en la 

margen derecha, y en la izquierda se encuentra por sectores. 

La formación Tiribí está constituida en la zona de estudio por al menos tres flujos 

piroclásticos, textura ignimbrítica. Bien soldada y de moderada dureza. Frecuentemente 

establece taludes sub-verticales que coronan las laderas de los valles. Los estratos tienen 

una disposición sub-horizontal. Se ha estimado su espesor en 120,00 m 

aproximadamente. 

En el sitio de la presa la ignimbrita aflora solamente en la margen derecha a partir de la 

elevación 336,00 m.s.n.m. En este sector se distingue por los taludes de alto ángulo por 

encima de las lavas de la formación La Cruz. En la margen izquierda está ausente, debido, 

posiblemente, a la existencia de un promontorio que no permitió su depositación, 

actualmente erosionado. 
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No se aprecian flujos de agua en los taludes de ignimbrita, pues en general, esta roca es 

de baja permeabilidad, excepto el agua que puede infiltrarse por las fisuras. Estas rocas 

son consideradas como malas formadoras de acuíferos. 

4.1.4 Unidad de depósitos inconsolidados recientes 

Unidad geológica constituida por todos los depósitos aluvionales, coluvios y coluvio - 

aluviales, distribuidos a lo largo de la zona de estudio. 

Los materiales que aparecen con mayor frecuencia corresponden con los aluvionales, los 

cuales se establecen sobre terrazas a diferente nivel del río Grande de Tárcoles. 

Sobre el cauce actual se encuentran pequeñas áreas donde se depositan temporalmente 

los materiales que son acarreados por el río. Estos corresponden con bloques de roca bien 

redondeados de 0,02 - 1,50 m de diámetro y escasos bancos arenosos, como se observa 

en la Figura 20. Estos depósitos se estiman con un espesor de 1,00 – 2,00 m y cubren 

áreas no mayores a 5000,00 m2. El bajo espesor de estos materiales se debe al fuerte 

gradiente del río y al sustrato rocoso, que no permiten las condiciones adecuadas para 

mayores volúmenes. 

 

Figura 20. Materiales depositados en las márgenes del río Grande de Tárcoles 

Por otro lado la Figura 21 muestra la margen izquierda, que se compone por paleo 

terrazas con depósitos aluvionales. Estas paleo terrazas se encuentran alrededor de 45,00 

m sobre el nivel del río actual, y representan remanentes del proceso erosivo que 
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mantiene el río durante miles de años, posterior a las ignimbritas del Tiribí. Estos 

depósitos tienen un espesor entre los 2,00 – 3,00 m, constituidos por bloques de roca 

angulares a redondeados de 0,01 a 0,50 m de diámetro inmersos en una matriz limo-

arenosa. 

 

Figura 21. Paleo terrazas de materiales aluvionales depositados en laderas de la margen 
izquierda 

Los depósitos coluviales se encuentran al pie de los taludes de fuerte pendiente, debido a 

la acumulación de bloques y materiales finos, deprendidos por efecto de gravedad. 

4.2 Geofísica 

Los perfiles de prospección geofísica realizados como parte del Informe de Factibilidad del 

P.H. Chucas (ENEL de Costa Rica, 2008), indican la existencia de cuatro capas sísmicas, 

definidas por las propiedades mostradas en el Cuadro 4. En el Anexo B se muestran los 

perfiles. El método utilizado en la exploración geofísica es el de refracción sísmica. 

Cuadro 4. Resumen de resultados de la geofísica del P.H. Chucas 

Capa 
Velocidad Sísmica 

(km/s) 
Profundidad 

(m) 
Correlación Geológica 

1 0,30 – 0,40 
0,00 – 9,00 

Suelo 
2 0,40 – 0,80 Depósitos de ladera 
3 0,80 – 1,80 9,00 – 17,00 Lava meteorizada 
4 3,40 – 4,70 19,00 o más Lava sana 

Fuente: Ingeofica dos mil, 2007 
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Las capas 1 y 2 se constituyen de materiales finos, con velocidades de onda bajas, entre 

0,30 y 0,80 km/s, capas que alcanzan espesores de hasta 9,00 m. Estas dos capas 

posteriormente podrían ser consideradas como una sola capa, en lo que respecta a 

análisis de estabilidad. 

La capa 3, según la prospección geofísica, está constituida por materiales de roca 

meteorizada, con una profundidad que asciende los 9,00 m y con velocidades de onda de 

aproximadamente 1,80 km/2. 

Finalmente la última capa de material, la capa 4, está constituida de roca sana, con una 

profundidad que supera los 19,00 m y velocidades de onda altas, con un valor de 4,60 

km/2. 

4.3 Perforaciones 

Los resultados de las perforaciones realizadas, que fueron mostradas en la Figura 10, 

definen, de forma congruente con los resultados de geofísica, la existencia de cuatro 

capas de material. La descripción de los materiales encontrados se resume en el Cuadro 

5. 

Cuadro 5. Resumen de resultados de perforaciones realizadas en el P.H. Chucas 

Capa 
Espesor 

(m) 
Descripción 

1 1,00  – 5,00 Suelo limo – arenoso. 

2 5,00 – 12,00 
Depósito coluvio – aluvional, constituido por fragmentos de roca 
de 2 a 25cm de diámetro, la mayoría angulosos. 

3 12,00 – 25,00 
Sustrato rocoso de lava andesítica, generalmente afaníticas, que 
pude variar localmente a afaníticas porfisíticas, con fenocristales 
de plagioclasas y piriboles. 

4 
25,00 en 
adelante 

Brecha volcánica fina, bien soldada de color dafé marrón. 

Fuente: ENEL de Costa Rica, 2008 

Las dos primeras capas serán tomadas como una sola para efectos prácticos de los 

análisis de estabilidad. Las propiedades de cohesión y ángulo de fricción serían 

relativamente similares, siendo esta la razón por la que se toman estos dos materiales 

como uno solo. 

Las otras dos capas quedarían de la misma manera según lo describen tanto las 

perforaciones como los resultados de geofísica. 
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4.4 Geología estructural 

4.4.1 Análisis de las discontinuidades 

Para la definición de las familias de discontinuidades presentes en el macizo rocoso, se 

procede a realizar un levantamiento de campo que recopila información de 136 planos de 

discontinuidad presentes en afloramientos encontrados en la margen izquierda del río. 

Empleando el programa Stereowin se procesan los datos recopilados. La Figura 22 

muestra los resultados determinados por medio del programa, dirección y buzamiento, 

con el cual se aplica un análisis de frecuencia de equi-áreas. 

 

Figura 22. Proyección estereográfica de levantamiento de discontinuidades 

Se encuentra la existencia de tres familias claramente definidas. Las características de 

cada una de ellas se presentan en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Características de las familias de discontinuidades 

Famili
a 

Direcció
n 

(º) 

Buzami
ento 
(º) 

Espaciado 
(cm) 

Continuida
d 

(m) 
Rugosidad 

Abertura 
(mm) 

J1 8 32 50,00 – 100,00 1,00 – 3,00 Lisa 2,50 – 10,00 
J2 248 70 Ídem 1,00 – 3,00 Ídem Ídem 
J3 135 75 Ídem > 3,00 Ídem Ídem 
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El espaciado de las familias, se estima como junto, variando entre 0,50 y 1,00 m. Esta 

situación hace prever una tendencia a la formación de gran cantidad bloques rocosos, en 

la superficie; conforme se avanza en la profundidad del macizo se esperaría una mejor 

condición. 

Respecto a la continuidad, se encuentra que la tercera familia presenta una tendencia a 

presentar una mayor continuidad, con longitudes de 5,00 m, respecto de las otras dos 

familias, las cuales se han clasificado como de continuidad baja. 

Se observa la tendencia, por parte de las tres familias, a presentar rugosidad y abertura 

similar. La rugosidad se presenta de forma escalonada a lisa. La abertura es de moderada 

a ancha, rondando valores aproximados entre los 2,50 – 10,00 mm. 

Adicionalmente, se construye un modelo en tres dimensiones que muestre de forma clara 

la orientación de las discontinuidades respecto a la orientación del túnel, siendo esta 

estructura la más afectada por este aspecto. Este tipo de modelos permite visualizar de 

forma preliminar las afectaciones que se podrían presentar durante la fase constructiva 

del túnel, específicamente durante la fase de excavación. Es posible así, adquirir una idea 

de los tipos de soporte inicial que requeriría el túnel, el cual estará orientado a la 

estabilización de cuñas alrededor de la excavación. 

Las Figuras 23, 24 y 25 muestran los modelos generados. El plano de color rojo, amarillo 

y cian representan las familias de discontinuidades J1, J2 y J3, respectivamente. 

 

Figura 23. Modelo en 3D - rumbo del túnel de 98º 

 



59 

 

Con el modelo presentado en a Figura 23, se determina la formación de cuñas y bloques 

que se presentan en todo el perímetro de la excavación. El número de familias 

encontrado, con un espaciamiento de 1,00 m aproximadamente propicia la formación de 

estos bloques y/o cuñas que afectarían el proceso de excavación del túnel.  

 

Figura 24. Modelo en 3D - rumbo de túnel de 73º 

En el segundo modelo, mostrado en la Figura 24, no presenta gran variación respecto al 

modelo anterior. El rumbo del túnel cambia, pero esto no representa algún cambio en la 

formación de bloques y cuñas que puedan formarse por las familias de discontinuidades. 

 

Figura 25. Modelo en 3D - rumbo de túnel de 49º 
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El último modelo, Figura 25, presenta la misma condición de las anteriores, a saber, una 

formación de bloques que pueden afectar la excavación en todo su perímetro. 

Debido a lo anterior es posible concluir que lo recomendable es que el soporte inicial del 

túnel se distribuya en todo el perímetro de la sección, evitando que el empuje lateral 

pueda provocar el movimiento de bloques hacia el interior de la excavación. 

4.5 Propiedades de la matriz rocosa 

Las obras de desviación y conducción del P.H. Chucas serán emplazadas sobre la margen 

izquierda del río, de forma que la matriz rocosa de interés es la observada en los 

afloramientos de roca de ese lado del río. La Figura 26 presenta una de las muestras de 

matriz rocosa presente en los materiales encontrados en la margen del río de interés. La 

misma se constituye de material de origen volcánico, específicamente de lavas 

andesíticas–basálticas. Además se puede observar una estructura masiva, de coloración 

gris oscuro, con presencia de micro-cristales de color blanco fuertemente unidos, sin 

signos de descomposición ni decoloración. 

 

Figura 26. Muestra de matriz rocosa observada en la margen izquierda del río Grande 

4.5.1 Resistencia de la roca 

Para definir la resistencia de la roca se ejecutaron tres ensayos de compresión simple a 

núcleos de 47,00 mm de diámetro extraídos de bloques de material obtenidos del sitio. 
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El esfuerzo promedio a la compresión simple resultó de 150,00 MPa (1525,50 kg/cm2). El 

peso volumétrico obtenido es de 26,50 kN/m3. 

De forma complementaria se realizaron tres ensayos con esclerómetro o martillo Schmidt, 

de forma que se pudiera establecer una correlación con los resultados obtenidos en la 

prueba de resistencia a la compresión simple. Cada ensayo consta de 10 mediciones que 

se tomaron en diferentes localidades a lo largo de la margen izquierda del río, sobre 

superficies planas y sanas de matriz rocosa; de estas 30 mediciones se desecharon los 

cinco valores inferiores, promediando los datos restantes. El resultado del rebote 

promedio es de 72,1, el cual junto a la densidad de la roca de 26,50 kN/m3, se determina 

de la curva de correlación una resistencia uniaxial a la compresión simple de 150,00 MPa, 

valor consistente con la prueba de laboratorio. 

Los resultados de cada uno de los ensayos, así como la curva de correlación del ensayo 

del martillo Schmidt, se presentan en el Anexo D. 

A modo de resumen se presenta el Cuadro 7, indicando los resultados anteriormente 

mencionados. 

Cuadro 7. Propiedades de la matriz rocosa 

Propiedad Valor 
Peso unitario (kN/m3) 26,50 
Resistencia a la compresión simple, según ensayo de laboratorio (MPa) 153,00 
Resistencia a la compresión simple, según ensayo de campo con martillo Schmidt 
(MPa) 

150,00 
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5. CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA Y SOPORTE 
INICIAL DEL TÚNEL DE DESVÍO 

5.1 Zonificación 

En las prácticas actuales de diseño de obras subterráneas se establece como premisa 

zonificar el macizo rocoso por el cual se plantea construir la obra. Esta sectorización se 

realiza buscando zonas más o menos homogéneas, lo que permite que la clasificación del 

macizo rocoso sea más precisa y mejor ajustada a las condiciones reales de éste, 

alcanzando además cierto grado de optimización del diseño del soporte inicial. 

Los criterios considerados en la zonificación, según lo indica González de Vallejo, 2004, 

son: la litología, la cobertura de roca sobre la excavación, la calidad y fracturamiento de la 

roca, así como la orientación de las familias de discontinuidades. 

Con base en lo anterior, para el proyecto en cuestión, se han definido las cuatro zonas, 

que se muestran en la Figura 27. Las zonas 1 y 4 representan las zonas más externas del 

túnel, caracterizadas por ser las zonas con menor cobertura y en las cuales se esperaría 

una mayor alteración del macizo rocoso, con materiales de baja calidad. Por otro lado, las 

zonas 2 y 3, en las que la línea del túnel se interna en el macizo, son zonas con mayor 

cobertura, con roca más sana y de mayor calidad. La diferencia entre las zonas 2 y 3 

reside en la orientación que tienen las discontinuidades respecto a la orientación del 

túnel. 

 

Figura 27. Zonificación del túnel 

Las zona 1 se localiza de la estación 0+000 hasta la 0+040, definida de esta manera por 

la cobertura que existe sobre la excavación, la cual no debe sobrepasar tres veces la 

altura de la excavación, condición que establece la Teoría de Terzaghi para su empleo. 

En la delimitación de la zona 2, la cual va de la estación 0+040 a la 0+150, se considera 

como factor predominante la orientación de las discontinuidades respecto a la línea del 
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túnel. Por medio de los modelos en tres dimensiones generados en el capítulo anterior se 

procede a definir la delimitación entre esta zona y la zona 3, delimitación que está 

asociada al cambio de rumbo del trazado del túnel. 

El mismo criterio que se emplea en la definición de la zona 2 se emplea en el 

establecimiento de la zona 3, la cual abarcaría un tramo entre las estaciones 0+150 y 

0+275. 

Por último la zona 4, definida por el tramo delimitado por las estaciones 0+275 y 0+350, 

se establece con el mismo criterio aplicado en la zona 1, por razones de cobertura. 

La zonificación anterior será el punto de partida para la clasificación del macizo rocoso y 

el posterior diseño del soporte inicial del túnel. Aspectos a desarrollar en las secciones 

posteriores. 

5.2 Clasificación geomecánica del macizo rocoso 

La clasificación del macizo rocoso se hará con base en las cuatro zonas definidas 

previamente. 

Los criterios aplicados en los diferentes sistemas de clasificación geomecánica se 

muestran a continuación. 

5.2.1 Teoría de Terzaghi – zonas 1 y 4 

Por medio de la teoría de Terzaghi se determina la clasificación de las zonas 1 y 4, que 

corresponden con los emboquilles del túnel de desvío. El Cuadro 8 muestra la clasificación 

del macizo en las zonas estudiadas de forma completa. 

Cuadro 8. Teoría de carga de roca en zonas 1 y 4 

CARGA DE ROCA - EMBOQUILLES (TEORÍA DE TERZAGHI) 

Ítem / Material 
Andesitas - 

Basaltos 
Observación 

Peso unitario (kN/m3) 26,50 Valor obtenido de laboratorio 
Clase de roca V Muy fracturada 
Altura del túnel (H) (m) 10,00 Túnel prácticamente circular 
Ancho del túnel (B) (m) 10,00 Túnel prácticamente circular 

Factor de carga (Hp) (m) 22,00 
Representa la altura de la roca 
que ejerce presión sobre el túnel 
(1,1 es el factor más crítico) 

RESULTADO 

Carga de roca (kPa) 572,50 
Carga de montaña producida 
por lavas andesíticas 
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En el cuadro se indican las propiedades del macizo y de la excavación, empleadas en el 

criterio de Terzaghi. Empleando la Ecuación 10 se obtiene la carga de roca sobre la 

excavación, la cual tiene una magnitud de 572,50 kPa. 

Lo anterior, por la similitud de condiciones, es aplicable tanto a la zona 1 como a la zona 

4. 

5.2.2 Sistema RMR – zonas 2 y 3 

Los Cuadros 9 y 10 muestran los valores adoptados para el sistema de clasificación RMR, 

en las zonas 2 y 3, respectivamente. 

Cuadro 9. Sistema de clasificación RMR, zona 2 

EVALUACIÓN SEGÚN RMR - Z2 
Propiedad Valor Observación Puntuación 

Compresión simple 150,00 MPa 
Según pruebas de 
laboratorio 

12 

RQD 0% - 25% 
Según perforación 
PHCH 3CM 

3 

Separación entre diaclasas 0,20 - 0,60 m 
De levantamientos de 
campo. 

10 

Longitud de las 
discontinuidades 

1,00 – 3,00 m 
De levantamientos de 
campo. 

4 

Abertura ≥ 5,00 mm 
De levantamientos de 
campo. 

0 

Rugosidad ligeramente rugosa 
De levantamientos de 
campo. 

3 

Relleno duro ≥ 5,00 mm 
De levantamientos de 
campo. 

4 

Alteración 
ligeramente 

alterada 
De levantamientos de 
campo. 

5 

Agua freática 
ligeramente 

húmedo 
De levantamientos de 
campo 

10 

Corrección por orientación Desfavorables Según modelo en 3D. -10 
Puntuación final 41 

Los cuadros permiten concluir acerca del tipo de macizo rocoso encontrado según el 

sistema RMR. Como se observa, el puntaje obtenido es muy similar para ambas zonas, lo 

que resulta en un tipo de macizo idéntico para ambos sectores, a saber, un macizo tipo 

III, de calidad media, el cual consecuentemente, presentaría medidas de soporte inicial 

de similar magnitud. 
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Cuadro 10. Sistema de clasificación RMR, zona 3 

EVALUACIÓN SEGÚN RMR - Z3 
Propiedad Valor Observación Puntuación 

Compresión simple 150,00 MPa 
Según pruebas de 
laboratorio 

12 

RQD 0% - 25% 
Según perforación 
PHCH 3CM 

3 

Separación entre diaclasas 0,60 - 2,00 m 
De levantamientos de 
campo. 

15 

Longitud de las 
discontinuidades 

1,00 – 3,00 m 
De levantamientos de 
campo. 

4 

Abertura ≥ 5,00 mm 
De levantamientos de 
campo. 

0 

Rugosidad ligeramente rugosa 
De levantamientos de 
campo. 

3 

Relleno duro ≥ 5,00 mm 
De levantamientos de 
campo. 

4 

Alteración 
ligeramente 

alterada 
De levantamientos de 
campo. 

5 

Agua freática 
ligeramente 

húmedo 
De levantamientos de 
campo 

10 

Corrección por orientación Desfavorables Según modelo en 3D. -10 
Puntuación final 46 

Por otro lado, el sistema RMR, al igual que la teoría de Terzaghi, también permite estimar 

la carga de roca ejercida sobre la corona de la excavación, en este caso, para las zonas 2 

y 3. 

La carga de roca se determina empleando la siguiente ecuación: 

? = �--&KiK�-- ∗ Fjk                                                        (14) 

Donde: 

P: es la presión vertical sobre la parte superior de la excavación. 

γr: es el peso unitario o densidad de la roca. 

B: es el ancho de la excavación, del túnel en este caso. 

En el Cuadro 11 se indican los valores del cálculo de la carga de roca. 
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Cuadro 11. Carga de montaña en las zonas 2 y 3, según el sistema RMR 

CARGA DE ROCA – INTERIOR (RMR) 

Ítem / Material 
Andesitas – 

Basaltos 
Observación 

Peso unitario (kN/m3) 26,50 Valor de laboratorio. 

B = ancho del túnel (m) 10,00 
Parámetro de la 
geometría del túnel. 

RMR 41,00 
Puntaje obtenido 
para el macizo 
rocoso. 

RESULTADO 

P = carga de roca (kPa) 153,50 
Carga de roca sobre 
la corona de la 
excavación del túnel. 

En resumen se concluye que con el sistema de clasificación RMR, el tipo de macizo rocoso 

para las zonas 2 y 3 es el mismo y corresponde con un macizo tipo III de calidad media, 

donde la carga de roca es de 153,50 kPa. Adicionalmente, las zonas 2 y 3 pueden ser 

consideradas una misma, en lo que respecta a clasificación del macizo rocoso. 

5.2.3 Sistema Q – zonas 2 y 3 

En lo que respecta al sistema de clasificación de macizos rocosos Q, se encuentra que, 

estudiando los levantamientos geotécnicos de campo y toda la información recopilada, 

ambas zonas presentan los mismos valores de los parámetros de clasificación que emplea 

el sistema, es decir, el tipo de macizo rocoso definido para ambas zonas sería el mismo. 

El Cuadro 12 presenta los parámetros que evalúa Q para la clasificación del macizo. 

Cuadro 12. Sistema de clasificación Q, zonas 2 y 3 

EVALUACIÓN SEGÚN Q 
Propiedad Observación Valor 

RQD perforación PHCH 3CM 25 
Índice de diaclasado (Jn) Levantamiento 12 
Índice de rugosidad (Jr) Levantamiento 1,5 
Índice de alteración de las juntas (Ja) Levantamiento 2 
Coeficiente reductor debido al agua (Jw) Levantamiento 1 
Coeficiente SRF   7,5 
Puntuación final 0,208 

El puntaje final obtenido con el sistema Q es 0,208, lo que clasifica al macizo rocoso en 

una categoría E, de calidad muy mala, para el tramo abarcado por las zonas 2 y 3. 
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5.3 Modo de falla del macizo rocoso 

Mediante el empleo de los sistemas RMR, CRIEPI y de la aplicación del criterio de rotura 

de Hoek y Brown, este último con el empleo del programa Roclab, se determina el criterio 

de ruptura del macizo rocoso, en estudio, como se muestra en el Cuadro 13. 

Cuadro 13. Modo de falla del macizo rocoso 

RUPTURA DEL MACIZO ROCOSO 
Parámetro/Criterio Hoek y Brown CRIEPI RMR 

Cohesión (kg/cm2) 3,40 10 - 20 2 – 3 
Ángulo de fricción (Ø) 49,00 30 - 45 25 – 35 

De los valores obtenidos se elijen los obtenidos por el criterio de Hoek y Brown ya que 

este criterio utiliza como parámetros de entrada, datos reales propios del macizo rocoso, 

medidos en campo y en laboratorio, donde se practicaron pruebas de falla a compresión 

simple de núcleos de los materiales de roca encontrados en el sitio. 

En la Figura 28, se muestran los resultados obtenidos para el criterio de Hoek y Brown, 

empleando el Roclab. 

 

Figura 28. Criterio de rotura de Hoek y Brown, empleando el programa Roclab 

Los resultados de la Figura 28, se resumen en el Cuadro 14, que se presenta a 

continuación. 
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Cuadro 14. Resultados del criterio de Hoek y Brown 

CRITERIO DE HOEK Y BROWN 
Esfuerzo de tensión (MPa) -0,02 
Esfuerzo de compresión 
uniaxial (MPa) 

0,96 

Esfuerzo global (MPa) 9,47 
Módulo de deformación (MPa) 612,28 

Por otro lado los sistemas RMR y CRIEPI definen rangos de resultados, de cohesión y 

ángulo de fricción, con base en parámetros del macizo rocoso principalmente descriptivos, 

con lo cual es válido pensar en la existencia de un mayor grado de incertidumbre en los 

valores obtenidos.  
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6. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LOS CORTES A LO 
LARGO DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 

6.1 Estratigrafía y propiedades de los materiales 

Con base en los resultados de perforación y geofísica, presentados en secciones 

anteriores, se determinan cuatro estratos que constituyen los materiales del sitio. 

Analizando tales datos se estima que para efectos prácticos, de los análisis de estabilidad, 

estos cuatro estratos pueden ser reducidos a tres, donde las capas de suelo y depósitos 

de ladera constituirían uno solo. Estas dos capas se fusionan ya que presentarían 

características de tamaño y propiedades de cohesión y ángulo de fricción, que serían 

relativamente similares. 

Completan la estratigrafía dos capas adicionales, una de roca meteorizada y otra de roca 

inalterada. 

Las propiedades de cada una de las capas se muestran en el Cuadro 15. La cohesión del 

suelo fue determinada por medio de un retro-cálculo realizado con el programa Stabl6H, 

donde analizando la estabilidad natural del talud, se logra determinar que esta capa 

posee un valor de 54 kPa de cohesión. Por otro lado, la determinación de la cohesión y el 

ángulo de fricción de las capas de roca, fueron establecidas con el empleo del Roclab, 

programa con el que se haya tanto el criterio de rotura de Hoek y Brown como el criterio 

Mohr – Coulomb, obteniéndose dichos resultados. 

Cuadro 15. Propiedades de los estratos de material de la ladera 

No. Capa Material Cohesión (t/m2) Ángulo de Fricción (º) 
1 Suelo 4,50 0,00 
2 Roca meteorizada 10,00 30,00 
3 Roca inalterada 30,00 49,00 

Los datos anteriores se introducirán en el programa de análisis de estabilidad, Stabl6H, 

modelando el comportamiento de estos materiales en los cortes a lo largo de la tubería. 

6.2 Geometría de cortes y taludes 

Como se ha indicado anteriormente, en el Capítulo 4, la geometría de las secciones 

transversales de los cortes a lo largo de la tubería han sido previamente definidos en el 

Estudio de Factibilidad del P.H. Chucas, y será la que prevalezca en el análisis de 

estabilidad. Observando la geometría que se presenta, se considera práctico definir cuatro 

modelos típicos, detallados en la Figura 29. 
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El primer modelo se establece entre las estaciones 0+000 y 0+010, donde se analiza la 

estabilidad de los taludes inferior a la tubería y superior al camino. 

El segundo modelo está constituido por el análisis de los taludes inferior a la tubería, 

intermedio, entre la tubería y el camino, y de los taludes formados por el corte de cajón 

del camino, lo anterior entre las estaciones 0+020 y 0+090. 

 

Figura 29. Modelos de análisis de estabilidad, según la geometría 

El tercer modelo se define por las estaciones de la 0+100 a la 0+170, donde se analizan 

los taludes superiores e inferiores a la tubería. 

Finalmente se considera el modelo formado por las estaciones 0+180 y 0+190, 

analizando la estabilidad de los taludes superiores e inferiores a la tubería. Este último 

modelo representa las condiciones donde la tubería se encuentra en las cercanías de la 

casa de máquinas, donde la topografía se presenta menos empinada. 

6.3 Carga de la tubería 

La carga de la tubería está constituida por las componentes: carga muerta y carga viva, 

que se detallan a continuación. 

Estas cargas se determinan de manera que se obtiene una fuerza distribuida por metro 

lineal, transversal a la tubería, ya que el programa utiliza este dato para analizar los 

cortes. 
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6.3.1 Carga muerta 

La producen los siguientes elementos: 

Las secciones de tubería de acero. 

Las uniones rígidas, o anillos de acero. 

La carga muerta se determinaría de la siguiente forma: 

lA = F� ∗ mn                                                                 (15) 

donde: 

Wt: carga muerta producto de la tubería en un metro de longitud. 

γa: densidad del acero (7.850 kg/m3). 

Vt: volumen de acero de la tubería en un metro de longitud. 

El Cuadro 16 presenta la carga muerta obtenida. 

Cuadro 16. Carga muerta de la tubería 

Ítem Valor 
Volumen de acero de tubería (m3/m) 0,16 
Volumen de anillos de acero (m3/m) 0,01 
Carga muerta (kg/m) 1.334,50 

6.3.2 Carga viva 

Esta carga es producida únicamente por el agua que conduce la tubería. Se determina de 

la siguiente forma: 

lo = Fo ∗ mo                                                               (16) 

donde: 

Ww: carga viva producto del agua en un metro de longitud. 

γw: densidad del agua (1000 kg/m3). 

Vw: volumen de agua contenido por la tubería en un metro de longitud. 

A continuación se presenta el Cuadro 17, donde se indica la carga viva obtenida. 

Cuadro 17. Carga viva de la tubería 

Ítem Valor 
Volumen de agua (m3/m) 19,64 
Carga viva (kg/m) 19.635,00 
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Sumando las dos cargas se determina la carga total efectuada sobre el terreno por acción 

de la tubería, con una magnitud de 20.969,00 kg/m. 

6.4 Análisis de estabilidad 

Como se ha mencionado anteriormente, el análisis de estabilidad será ejecutado 

empleando el programa Stabl6H, el cual permite calcular lo establecido por los métodos 

de equilibrio límite, específicamente el método de Janbú, determinando los factores de 

seguridad de cada uno de los escenarios modelados. 

En los análisis se consideran una condición estática y una condición pseudo-estática, 

donde esta última representaría una condición particular de sismo. El coeficiente de 

empuje dinámico horizontal empleado en la condición pseudo-estática, del diseño, será de 

k = 0,2g, correspondiendo con lo establecido por el Código de Cimentaciones de Costa 

Rica (CCCR-2009) para la zona III y un tipo de sitio S3. 

Los valores de factor de seguridad obtenidos se considerarán aceptables cuando estos 

tengan una magnitud igual o superior a la unidad. Lo anterior debido a que los taludes 

que componen los cortes a lo largo de la tubería de conducción no poseen estructuras 

aledañas que puedan verse en riesgo o afectadas por la condición de equilibrio en que 

estarían los taludes. 

6.4.1 Estabilidad natural del talud 

Inicialmente, se realiza un análisis de estabilidad de la condición natural de la ladera 

sobre la cual se construiría la tubería de conducción. Analizando esta condición natural, es 

posible corroborar que los datos de cohesión y ángulo de fricción interno, al demostrar 

que el factor de seguridad del talud es igual o superior a la unidad. 

La Figura 30 muestra uno de los resultados obtenidos por el programa Stabl6H para el 

análisis de estabilidad de la condición natural. 
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Figura 30. Análisis de estabilidad del talud natural de la ladera 

El analizar la condición del talud natural, de la forma en que se muestra en la Figura 30, 

se realizó para varios valores de cohesión (c), con ángulo de fricción (Ø) igual a cero. El 

Cuadro 18 muestra los resultados. 

Cuadro 18. Análisis de estabilidad del talud natural de la ladera 

ANALISIS DE ESTABILIDAD DE LA LADERA 
CONDICIÓN c (kPa) K FS k FS 

Natural 40 0 0,8 0,1g 0,8 
Natural 45 0 1,0 0,1g 0,9 
Natural 50 0 1,1 0,1g 1,0 
Natural 55 0 1,2 0,1g 1,1 
Natural 60 0 1,3 0,1g 1,2 

Se encuentra que para los valores de cohesión mayores a 45,00 kPa, el factor de 

seguridad en la condición estática, k=0, iguala o supera la unidad. Por otro lado, el factor 

de seguridad para la condición pseudo-estática, k=0,1g, es mayor a la unidad con valores 

de c=50,00 kPa. Lo anterior indica que el valor de cohesión que presentaría el material se 

encuentra entre 45,00 y 50,00 kPa; como el valor de 45,00 kPa representa una condición 

de mayor criticidad, será empleado para la capa superior de material, suelo en este caso. 

Una vez conocido el análisis de la condición natural, las propiedades c y Ø de cada 

estrato, así como la geometría de los cortes y la magnitud de la carga que produce la 
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tubería sobre el terreno, se procede a ejecutar los análisis de estabilidad de los cortes a lo 

largo de la tubería de conducción. 

6.4.2 Análisis del talud inferior bajo la tubería 

El análisis del talud bajo la tubería es estable tanto para el caso estático, como para el 

caso pseudo-estático, a todo lo largo del trazado de la tubería de conducción. El Cuadro 

19 resume los resultados obtenidos.  

Cuadro 19. Factores de seguridad del talud inferior a lo largo de la tubería 

TALUD INFERIOR 
MODELO ESTACIONES FS (K=0) FS (K=0,2) 

1 0+000 – 0+010 1,4 – 1,5 1,0 – 1,1 
2 0+020 – 0+090 1,2 – 1,3 1,1 
3 0+100 – 0+170 1,4 – 1,5 1,1 
4 0+180 – 0+190 1,5 – 1,6 1,1 – 1,2 

La Figura 31 ilustra la salida del análisis en Stabl6H, para la condición pseudo-estática, 

donde además se incluye la carga ejercida por la tubería sobre la ladera, siendo esta la 

condición de servicio del talud. 

 

Figura 31. Análisis de estabilidad del talud inferior, bajo la tubería, para la condición pseudo-
estática 

En resumen, la carga de la tubería sobre el talud inferior no provoca inestabilidad de este, 

ya que los factores de seguridad varían entre 1,4 y 1,6 para el caso estático y entre 1,0 y 

1,2 para el caso pseudo-estático, por lo que no será necesario el diseño de medidas de 

estabilización. 



75 

 

6.4.3 Análisis del talud intermedio entre la tubería y el camino 

El talud intermedio, por la geometría que se desarrolla a lo largo del trazado, solamente 

se presenta a lo largo del modelo 2, es decir entre las estaciones 0+020 y 0+090. Los 

valores de factor de seguridad obtenidos, se muestran en el Cuadro 20. 

Cuadro 20. Factores de seguridad del talud intermedio 

TALUD INTERMEDIO 
MODELO ESTACIONES FS (K=0) FS (K=0,2) 

1 0+000 – 0+010 NA NA 
2 0+020 – 0+090 1,1 – 1,3 1,0 – 1,1 
3 0+100 – 0+170 NA NA 
4 0+180 – 0+190 NA NA 

Los resultados obtenidos en los análisis de los taludes intermedios indican que no es 

necesario diseñar obras de estabilidad, pues el factor de seguridad supera la unidad en 

las condiciones estática y pseudo-estática. 

6.4.4 Análisis del talud superior (derecho) sobre el camino 

La Figura 32 ilustra los resultados del análisis del talud superior. 

 

Figura 32. Análisis del talud superior del corte de cajón del camino, para la condición pseudo-
estática 

Los resultados del análisis del talud superior se presentan en el Cuadro 21, donde las 

columnas 2 y 3 muestran los factores de seguridad para las condiciones estática y 

pseudoestática, respectivamente. 
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Cuadro 21. Factores de seguridad del talud superior según el modelo de análisis. 

TALUD SUPERIOR 
MODELO ESTACIONES FS (K=0) FS (K=0,2) 

1 0+000 – 0+010 0,8 – 0,9 0,7 
2 0+020 – 0+090 0,9 – 0,7 0,6 – 0,7 
3 0+100 – 0+170 1,3 – 1,7 1,0 – 1,3 
4 0+180 – 0+190 1,4 – 1,6 1,1 – 1,2 

Se determina que los modelos 1 y 2, presentan inestabilidad tanto en su condición 

estática como de sismo, requiriendo obras de estabilidad. 

Por otro lado, se puede estimar que los modelos 3 y 4 son completamente estables, 

puesto que los taludes analizados no son afectados significativamente por los cortes y la 

tubería, presentan factores de seguridad que sobrepasan la unidad. 
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7. DISEÑO DE LAS SOLUCIONES 

En este apartado se presentan los diseños, tanto, del soporte inicial del túnel de desvío, 

como de las medidas de estabilización de los cortes y taludes. 

La solución final de diseño de un elemento, cualquiera que sea, se compone de un 

conjunto de aspectos necesarios que definen de forma clara y específica todas las 

características requeridas para la construcción del elemento o estructura en cuestión, a 

saber: 

a. Planos constructivos 

b. Especificaciones técnicas. 

c. Presupuestos. 

A continuación se exponen el análisis de resultados y la descripción de las soluciones 

finales adoptadas. 

7.1 Túnel de desvío 

7.1.1 Análisis de resultados 

Los resultados de la evaluación de los diferentes parámetros que incluyen los sistemas de 

clasificación geomecánicos, se presentan a continuación en los Cuadros 22, 23 y 24. Estos 

sistemas, como ya ha sido mencionado, son los que determinan las obras necesarias para 

soportar el túnel de manera inicial. 

Zonas 1 y 4 – Emboquilles 

Para las zonas de entrada del túnel, los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 

22. 

Cuadro 22. Sostenimiento en los emboquilles, según la teoría de Terzaghi 

RESULTADOS SEGÚN TEORÍA DE TERZAGHI 

Carga de montaña (kPa) 573,50 
Carga de montaña producida por lavas 
andesíticas 

Soporte en los portales 
Es requerido entibación inmediata, con afección 
de un empuje lateral pequeño 

Se determinó que la carga de roca sobre la excavación, y consecuentemente sobre el 

soporte, es de 573,50 kPa producida por los depósitos coluvio-aluvionales y por parte de 

la lava meteorizada presentes en el lugar. A nivel de soporte se determina la necesidad de 

una entibación inmediata de la excavación, donde se propone el empleo de cerchas 
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metálicas en todo el perímetro de la excavación. Se debe mencionar que estos refuerzos 

estarán bajo un efecto de empuje lateral de poca magnitud. 

Zonas 2 y 3 – Interior del túnel 

El sistema RMR, como fue discutido, en el Capítulo 5, clasifica el macizo como un tipo III, 

de calidad media, con propiedades según se presentan en el Cuadro 23. Este sistema de 

clasificación RMR, permite concluir sobre el tipo de soporte inicial que debería emplearse, 

según la clasificación dada. En este caso el soporte consiste en concreto lanzado con un 

espesor de 0,10 m reforzado por malla electro-soldada en conjunto con empernado 

sistemático de 3,00 a 4,00 m de longitud con una separación de 1,50 a 2,00 m. 

Cuadro 23. Sostenimiento según RMR para las zonas 2 y 3 

RESULTADOS SEGÚN RMR - Z2 y Z3 
Clase del macizo III 
Calidad del macizo Media 
Cohesión 200 - 300 kPa 
Ángulo de fricción 25º - 35º 
Excavación avance y destroza, con avances de 1,50 – 3,00 m 

Sostenimiento 
concreto lanzado de 10 cm de espesor, malla electro-soldada y 
empernado sistemático de 3,00 – 4,00 m de longitud con 
separación de 1,50 – 2,00m 

 

Por otro lado, los resultados del sistema Q, mostrados en el Cuadro 24, indican que para 

las zonas 2 y 3, la clase del macizo rocoso es tipo E, con una calidad muy mala. El tipo de 

soporte inicial debe consistir, según lo mencionado, en un recubrimiento de concreto 

lanzado de 0,12 m de espesor con fibras metálicas, que debe ir complementado por 

empernado sistemático de 2,40 m de longitud separados 1,50 m. 

Cuadro 24. Sostenimiento según Q para las zonas 2 y 3 

RESULTADOS SEGÚN Q – Z2 y Z3 
Clase del macizo E 
Calidad del macizo muy mala 

Sostenimiento 
concreto lanzado de 0,10 m, fibras de acero y 
empernado sistemático de 2,40 m de longitud 
con separación de 1,50 m 

 

Finalmente, en el Cuadro 25 se muestra a manera de resumen los resultados obtenidos 

anteriormente. Se puede observar que los sistemas RMR y Q recomiendan sistemas de 
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soporte inicial con características muy similares, ambos con una capa de concreto 

reforzado con empernado sistemático. La diferencia más notable es la longitud de pernos 

recomendada, donde el sistema RMR recomienda una longitud de 3,00 a 4,00 m mientras 

que la longitud indicada por el método Q, es de 1,50 m. 

Cuadro 25. Resumen del soporte inicial requerido, según los sistemas de clasificación 

SOPORTE 
Sistema de clasificación Soporte inicial Zona 

TERZAGHI 

Se requiere encofrado 
inmediato con arcos de metal, 
los cuales trabajarán con efecto 
de una carga lateral pequeña 

1 y 4 

RMR 

Concreto lanzado de 10 cm de 
espesor, empernado 
sistemático de 3,00 – 4,00 m 
de longitud con separación de 
1,50 – 2,00m, y malla 
electrosoldada 

2 y 3 

Q 

Concreto lanzado de 0,10 m, 
fibras de acero y empernado 
sistemático de 2,40 m de 
longitud con separación de 1,50 
m, aproximadamente 

2 y 3 

7.1.2 Solución final del túnel 

7.1.2.1 Planos constructivos y especificaciones técnicas 

Los planos constructivos y las especificaciones técnicas que muestran las medidas de 

soporte inicial adoptadas con el diseño, se muestran en los Anexos F y G. 

En ellos se muestra las recomendaciones para el soporte inicial del túnel, donde el 

sistema de empernado estará constituido por pernos de anclaje tipo “Split Set”, concreto 

lanzado y malla electro-soldada. Se estima que debido a la calidad de la roca encontrada 

en el lugar, solamente entre un 25% y un 30% de toda la longitud del túnel requerirá 

soporte inicial de este tipo. Adicionalmente, en la zona de emboquilles, zonas 1 y 4, se 

establece la instalación de arcos metálicos que complementan el soporte detallado. 

Todo lo anterior deberá ser analizado a lo largo del proceso constructivo, donde con 

levantamientos de campo en tiempo real, se podrá estimar modificaciones del tipo de 

soporte diseñado en el presente proyecto, alcanzando la optimización de este. 
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El anclaje tipo “Split Set”, tal y como se muestra en los planos deberá tener las 

características descritas en el Cuadro 25. 

7.1.2.2 Procedimiento excavación 

El procedimiento de excavación más apropiado, para el caso que nos ocupa, es el de 

excavación y voladura. 

La otra razón principal por la cual no se recomienda el uso de excavadoras como los 

topos o los escudos, es la poca factibilidad económica que existe de emplear este tipo de 

maquinaria en la excavación de túneles cortos, con una longitud menor a los 2,00 km, 

justo como se constituye el caso en cuestión, donde el túnel posee una longitud de 

350,00 m. 

7.1.2.3 Presupuesto 

El presupuesto de construcción del túnel se presenta a continuación. El Cuadro 26 

presenta los costos directos. En él de detalla cada una de las actividades de construcción, 

la unidad de medición correspondiente, la cantidad que se estima, el costo unitario, así 

como el costo total por cada ítem de obra. Se debe mencionar que dichos costos incluyen 

la mano de obra y otros costos asociados a la actividad misma. 

Cuadro 26. Costos directos de construcción del túnel de desvío 

COSTO DEL TÚNEL 
ÍTEM O ACTIVIDAD 

 
UNID. CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Excavación del túnel - material 
de lava sana - método de 
excavación, perforación y 
voladura, acarreo incluido 

m3 30448 $126,00 $3.836.480,76 

Pernos de refuerzo, tipo swelex - 
longitud de 4m - varilla 
corrugada d=25mm, con platina 
arandela y tuerca en la cabeza, 
grado 60 

Unid 760 $40,00 $30.388,99 

Concreto lanzado por vía 
húmeda - resistencia a los 28d 
280kg/cm2 - relación 
agua/cemento ≤0,45 

m3 1155 $392,10 $452.849,62 

Arcos de acero de refuerzo - 
perfil W8x8x48 

Kg 76 $4,00 $305,20 

Malla electrosoldada - 15x15cm m2 8662 $15,90 $137.725,88 
COSTO TOTAL DEL TÚNEL $4.457.750,45 
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Como se observa en el Cuadro 26, se estima un costo adicional por concepto de depósito 

de los materiales extraídos de la excavación, produciendo un gasto en la confección de 

una escombrera para la disposición de dichos materiales. 

Cuadro 26. Continuación 

COSTO DE LA ESCOMBRERA 
ÍTEM O ACTIVIDAD 

 
UNID. CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Desbroce y limpieza del terreno 
por medios mecánicos, transporte 
y carga 

m2 4350 $2,50 $10.874,38 

Extendido y compactado de 
tierras de excavación,incluso 
preparación de taludes de 
escalonamientos de escombrera 

m3 30448 $1,20 $36.537,91 

Reposición de capa vegetal de 
escombrera con material 
excavación, incluso extendido 

m3 3045 $2,10 $6.394,13 

Escollera de protección de 
taludes con material de 
excavación 

m3 9108 $36,00 $327.888,00 

Caño de hormigón en masa HM-
20 D=60cm espesor 10cm 

m 500 $146,88 $73.440,00 

Boquilla para caño D=0,60m Unid 20 $571,20 $11.424,00 
Suministro y plantación arbolado 
h=2m en malla 6x6m, ejecución 
de hoyos y siembra 

Unid 2500 $3,50 $8.750,00 

COSTO TOTAL DE ESCOMBRERA $475.308,43 

Por otro lado se estiman los costos indirectos o de administración, el porcentaje de costos 

por imprevistos y el costo por concepto de la utilidad que pueda llegar a tener una 

empresa a la hora de desarrollar el trabajo constructivo, estos montos se presentan el 

Cuadro 27. 

El Cuadro 27 muestra la estimación de porcentajes de administración e imprevistos de un 

10% del monto correspondiente a los costos directos. Adicionalmente, la utilidad se 

estima en un 10% del sub-total producto de los costos directos, indirectos e imprevistos. 
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Cuadro 27. Costo total de construcción del túnel de desvío 

ÍTEM MONTO 
COSTOS DIRECTOS $4.933.058,88 
COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACIÓN) (10%) $493.305,89 
IMPREVISTOS (10%) $493.305,89 
SUB-TOTAL $5.919.670,65 
UTILIDAD (10%) $591.967,07 
TOTAL FINAL $6.511.637,72 

Todo lo anterior constituye el costo total de la construcción del túnel de desvío del P.H. 

Chucas, el cual por metro longitudinal tendría un costo de $18.605,00. 

7.2 Cortes y taludes 

En el capítulo anterior se concluyó que la inestabilidad que se presenta en los cortes y 

taludes a lo largo de la tubería, corresponde básicamente con los taludes superiores al 

camino. Se determinó que es en los modelos 1 y 2, donde se observa la necesidad de 

diseñar medidas de estabilidad específicas, las cuales se detallan a continuación. 

7.2.1 Análisis de resultados 

Inicialmente se propone el empleo de anclajes pasivos (suelo cosido) como medida de 

estabilización. El Cuadro 28 muestra los resultados de los factores de seguridad obtenidos 

simulando la utilización de dichos anclajes pasivos para estabilizar los taludes. 

Cuadro 28. Resultados de los análisis de estabilidad con anclajes pasivos. 

TALUD SUPERIOR (Anclajes pasivos) 
MODELO ESTACIONES FS (K=0) FS (K=0,2) 

1 0+000 – 0+010 0,9 – 0,8 0,7 

2 0+020 – 0+090 0,9 – 0,7 0,7 – 0,6 

Como se observa, los factores de seguridad determinados no tienen diferencia alguna 

respecto a los resultados obtenidos del análisis inicial, en el cual no se hacía uso del suelo 

cosido. 

De lo anterior se concluye que el sistema de suelo cosido (anclajes pasivos) no es lo 

suficientemente efectivo para producir factores de seguridad tales que logren una 

condición aceptable de estabilidad del terreno. 

Al no lograrse alcanzar resultados positivos con el empleo de anclajes pasivos, se procede 

a estudiar la funcionalidad de los anclajes activos sobre la estabilidad del terreno. La 
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carga asignada a los anclajes activos que se analizan en el es de 260,00 kN. El Cuadro 29 

muestra los resultados obtenidos. 

Observando los factores de seguridad estimados, se nota un leve aumento en ellos, esto 

con respecto a los factores de seguridad obtenidos con el empleo de suelo cosido, sin 

embargo, de igual manera que como ocurrió con este primer sistema de estabilización, se 

concluye que el empleo de anclajes activos tampoco garantiza que el terreno sobre el cual 

se emplazaría la tubería sea estable, para cargas normales en este tipo de anclajes. Todo 

lo anterior puesto que los factores de seguridad resultan menores o iguales a la unidad. 

Cuadro 29. Resultados de los análisis de estabilidad con anclajes activos 

TALUD SUPERIOR (Anclajes activos) 
MODELO ESTACIONES FS (K=0) FS (K=0,2) 

1 0+000 – 0+010 1,0 0,8 
2 0+020 – 0+090 1,0 – 0,8 0,8 – 0,7 

La Figura 33 ilustra los análisis de estabilidad en cuestión. 

 

Figura 33. Análisis de estabilidad con anclajes activos. 

Con todo lo anterior, se procede a introducir modificaciones en la geometría como medida 

de estabilización, buscando lograr resultados positivos. 

La modificación geométrica que se incluiría en los cortes, consistiría en la confección de 

una berma en el talud superior, específicamente sobre la capa de material de menor 
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calidad, es decir, sobre el estrato de suelo. Se considera que es este material, el que está 

influyendo de manera directa sobre la estabilidad del talud. 

Con la inclusión de la berma, se busca eliminar parte del suelo que está depositado en la 

superficie del talud y la carga que el mismo induce. Adicionalmente se pretende lograr 

una disminución del ángulo de reposo del talud original, factor que contribuiría 

significativamente en la estabilidad del terreno. La Figura 34 muestra la modificación 

geométrica, de manera esquemática, incluida a los cortes diseñados originalmente. 

 

Figura 34. Modificación geométrica del talud superior. 

Incluida la modificación mencionada, se obtienen los resultados presentados en el Cuadro 

30. 

Cuadro 30. Resultados de los análisis de estabilidad con modificación geométrica. 

TALUD SUPERIOR (Modificación geométrica) 
MODELO FS (K=0) FS (K=0,2) 

1 1,8 – 1,3 1,6 – 1,1 
2 1,3 – 1,9 1,1 – 1,6 

Los factores de seguridad resultantes de la confección de la berma alcanzan valores de 

1,3 – 1,9 en la condición estática y de 1,1 – 1,6 en la condición pseudo-estática, siendo 

estos valores adecuados, garantizándose con ellos la estabilidad de los cortes y taludes 

propuestos para el trazado de la tubería. 
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7.2.2 Solución final de los cortes y taludes 

7.2.2.1 Planos constructivos y especificaciones técnicas 

Los planos constructivos y las especificaciones técnicas que definen las modificaciones a 

los taludes y cortes diseñados, se detallan en el Anexo H. 

Se detalla en ellos las modificaciones geométricas determinadas en los análisis, las cuales 

consisten en la confección de bermas en la zona intermedia de los taludes superiores. 

Tales bermas, a través de la actividad de corte del terreno, permiten que se disminuya o 

elimine, en ciertos casos, el material que influye negativamente sobre la estabilidad del 

talúd. El dibujo allí encontrado detalla el material de corte requerido por la modificación 

geométrica, así como la pendiente que posee el talud final una vez eliminado todo el 

material. 

7.2.2.2 Presupuesto 

Con base en los resultados obtenidos y definiendo las actividades necesarias para la 

construcción de las bermas que estabilizarían los cortes y taludes a lo largo de la tubería 

de conducción del P.H. Chucas, se determinan los costos de las obras a llevar a cabo. 

El Cuadro 31 presenta las actividades y sus costos directos. Se nota que las principales 

actividades que constituyen los costos directos de la construcción de los cortes y taludes 

definidos en el presente estudio son de movimiento de tierras, específicamente de corte y 

acarreo de los materiales extraídos de la ladera. De forma adicional, se estima como costo 

directo, la construcción de la escombrera donde se daría la disposición final de los 

materiales obtenidos en las labores de acondicionamiento del trazado de la tubería de 

conducción. 

El procedimiento constructivo por desarrollar, a lo largo del trazado de la tubería, son 

sencillas, por lo que de manera consecuente, este presupuesto es menos complejo que lo 

mostrado en la estimación de costos de construcción del túnel de desvío. 

Por otro lado, el Cuadro 31 muestra el cierre del presupuesto, definiéndose los montos 

por concepto de costos indirectos, imprevistos y utilidad. Para ello se definen los mismos 

porcentajes que se plantearon en el presupuesto del túnel. 
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Cuadro 31. Costos directos de las obras de corte y conformación de los taludes del trazado de la 
tubería de conducción 

COSTO DE CORTES Y TALUDES 

ÍTEM O ACTIVIDAD MEDICIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

movimiento de tierras - suelo y 
lava meteorizada - excavación 
común y excavación en roca, 
según CR-2010, acarreo 
incluido 

m3 13190 $12,00 $158.280,00 

Revegetación de los cortes y 
taludes finales a lo largo del 
trazado de la tubería de 
conducción 

m3 1319 $2,10 $2.769,90 

COSTO TOTAL DE CORTES Y TALUDES $161.049,90 
COSTO DE ESCOMBRERA 

ÍTEM O ACTIVIDAD MEDICIÓN CANT. C.U TOTAL 

Desbroce y limpieza del terreno 
por medios mecánicos, 
transporte y carga 

m2 1884 $2,50 $4.710,71 

Extendido y compactado de 
tierras de excavación,incluso 
preparación de taludes de 
escalonamientos de escombrera 

m3 13190 $1,20 $15.828,00 

Reposición de capa vegetal de 
escombrera con material 
excavación, incluso extendido 

m3 1319 $2,10 $2.769,90 

Escollera de protección de 
taludes con material de 
excavación 

m3 9108 $36,00 $327.888,00 

Caño de hormigón en masa HM-
20 D=60cm espesor 10cm 

m 447 $146,88 $65.655,36 

Boquilla para caño D=0,60m unid 65 $571,20 $37.128,00 
Suministro y plantación arbolado 
h=2m en malla 6x6m, ejecución 
de hoyos y 

unid 5070 $3,50 $17.745,00 

COSTO TOTAL DE ESCOMBRERA $471.724,97 
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Es posible señalar que el costo de la tubería es significativamente más bajo que el 

obtenido en el túnel, esto debido a la gran diferencia que existe en el carácter y tipo de 

obra. 

Cuadro 32. Costo total de la construcción de los cortes y taludes del trazado de la tubería de 
conducción 

ÍTEM MONTO 
COSTOS DIRECTOS $630.004,97 
COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACIÓN) (10%) $63.000,50 
IMPREVISTOS (10%) $63.000,50 
SUB-TOTAL $756.005,97 
UTILIDAD (10%) $75.600,60 
TOTAL FINAL $831.606,57 

Todo lo anterior constituye el costo por la implementación de las medidas propuestas 

para garantizar la estabilidad de los cortes y taludes a lo largo de la tubería del P.H. 

Chucas.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

8.1.1 Túnel de desvío 

a. El macizo rocoso encontrado en sitio, según los sistemas de clasificación 

geomecánica, resulta ser de una calidad media a muy mala. 

b. Las zonas 1 y 4, correspondientes a los emboquilles del túnel de desvío, deberán 

tener un soporte inicial, compuesto por anclajes tipo “Split Set” de 4,00 m de 

longitud, espaciados 1,50 m, concreto lanzado de 0,10 m de espesor con malla 

electrosoldada y arcos de acero tipo WF. 

c. Las zonas 2 y 3, según los resultados de los sistemas de clasificación 

geomecánica, presentan la misma clase de macizo rocoso. 

d. El soporte inicial, requerido en las zonas 2 y 3 del túnel de desvío, según lo 

obtenido por el sistema de clasificación geomecánica RMR, debe estar constituido 

por anclajes de 4,00 m de longitud espaciados 1,50 m, complementado con un 

recubrimiento de 0,10 m de espesor de concreto lanzado con malla electrosoldada. 

e. Por otro lado, el sistema de clasificación geomecánica Q, establece que el soporte 

inicial debe componerse por empernado sistemático de 2,40 m de longitud con un 

espaciamiento de 1,50 m, concreto lanzado de 0,10 m de espesor con fibras de 

acero. 

f. Existe una diferencia considerable entre el soporte inicial de las zonas más 

externas del túnel, como lo son las zonas 1 y 4, y las zonas 2 y 3 ubicadas en un 

sector más interno del túnel. Lo anterior obedece a la mejora que se da en la 

calidad del macizo rocoso, conforme se avanza en la excavación del túnel. 

g. El análisis en tres dimensiones que se realizó entre la orientación del túnel y las 

familias de discontinuidades, determina que la distribución del soporte temporal, 

debe ser en todo el perímetro del túnel, ya que por las características de 

separación y continuidad de las discontinuidades se determina la formación de 

bloques y cuñas tanto en la corona, como en el pie de la excavación. 

h. El costo de la construcción e implementación del soporte inicial, propuesto para el 

túnel de desvío del P.H. Chucas, es de $ 6.511.000, lo que quiere decir, que para 

un túnel de 350,00 m de longitud, caso que nos ocupa, el costo por metro de 

longitud es de $ 18.605, valor que representa un indicador a comparar con costos 

a nivel nacional, observando así la factibilidad de las soluciones propuestas. 
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8.1.2 Cortes a lo largo de la tubería de conducción 

a. Se determina, de las tres capas de material que constituyen la ladera sobre la cual 

se emplazaría la tubería de conducción, que la capa 1 o superficial, es la que 

presenta inestabilidad. Esto se encuentra asociado a la condición de menor calidad 

del suelo respecto a los materiales de mayor profundidad, que son roca 

meteorizada y roca sana. Lo anterior es reflejado en los análisis de estabilidad 

realizados al talud natural de la ladera. 

b. Por su parte, del análisis de estabilidad de los cortes propuestos por el Estudio de 

Factibilidad del P.H. Chucas, ENEL de Costa Rica, 2008, a lo largo de la tubería, se 

obtiene factores de seguridad menores a la unidad, en los taludes superiores al 

corte de cajón del camino, es decir, poseen condiciones de inestabilidad, mientras 

que los demás taludes son estables con factores de seguridad superiores a 1,1. 

c. El análisis de estabilidad implementando anclajes pasivos y anclajes activos como 

solución para la inestabilidad de los taludes superiores al corte de cajón del 

camino, no presenta resultados positivos. 

d. El cambio en la geometría de los cortes, resulta la solución que permite obtener 

valores de factor de seguridad adecuados, tanto para la condición estática y 

pseudo-estática, tomándose así, esta medida como definitiva. 

e. El costo por las obras recomendadas para la estabilización de los taludes en los 

cortes a lo largo de la tubería de conducción, es de $ 831.610. 

8.2 Recomendaciones 

8.2.1 Túnel de desvío 

a. Se sugiere mejorar y ampliar la cantidad de pruebas y exploraciones geotécnicas 

realizadas en el sitio. 

b. Es necesario conforme se avanza con los procesos constructivos, principalmente 

con la excavación del túnel, realizar una evaluación continua de las condiciones 

encontradas en sitio, de manera que se pueda optimizar los diseños presentados. 

8.2.2 Cortes a lo largo de la tubería de conducción 

a. Considerar, en los diseños definitivos de los cortes, aspectos espaciales requeridos 

para el mantenimiento y operación de la tubería de conducción, es decir, se 

recomienda modificar y ampliar la berma sobre la cual se estaría instalando la 

tubería, de manera que permita una adecuada trabajabilidad durante labores de 
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mantenimiento y operación, facilitando el acceso tanto de maquinaria como de 

operarios. 

b. Es necesario complementar la solución propuesta, a saber, el cambio en la 

geometría de los taludes, con tratamientos anti-erosión, tales que protejan los 

taludes de la acción de factores naturales como la lluvia y el viento.  
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10. ANEXOS 

A. Esquema metodológico de trabajo. 

B. Perfiles de exploración geofísica. 

C. Sistema de clasificación geomecánica de Terzaghi, carga de roca. 

D. Resultados de campo de la prueba de compresión simple, con martillo Schmidt. 

E. Modelo geomecánico a lo largo del perfil longitudinal del túnel de desvío. 

F. Planos constructivos y especificaciones técnicas del soporte inicial del túnel de 

desvío, según los resultados obtenidos por la teoría de carga de roca de Terzaghi. 

G. Planos constructivos y especificaciones técnicas del soporte inicial del túnel de 

desvío, según los resultados obtenidos por el sistema RMR. 

H. Planos constructivos y especificaciones técnicas del soporte inicial del túnel de 

desvío, según los resultados obtenidos por el sistema Q. 

I. Planos constructivos y especificaciones técnicas de las medidas de estabilización 

de los cortes y taludes a lo largo de la tubería de conducción. 
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A. Esquema metodológico de trabajo 
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B. Perfiles de exploración geofísica 
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C. Teoría de carga de roca de terzaghi 
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Fuente: www.geodiendo.blogspot.com, 2011 
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D. Resultados de compresión simple y martillo de 
Schmidt 
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Las pruebas de impacto con el martillo de Schmidt, fueron ejecutadas el 06 de junio de 

2009 en el sitio del proyecto. Las pruebas fueron ejecutadas en posición inclinada, hacia 

abajo. 

Cuadro de registro de resultados de rebote del martillo de Schmidt. 

Medición Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 
1 72 72 68 
2 72 72 70 
3 72 74 62 
4 72 74 70 
5 72 74 66 
6 74 74 68 
7 72 72 70 
8 72 74 70 
9 72 72 68 
10 74 72 66 
Promedio por ensayo 72,8 74 69,6 
Promedio final 72,1 

Las pruebas de compresión simple fueron realizadas el 20 de octubre de 2009 en el 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales. 

Ensayo No. 
Peso 
(g) 

Carga 
(kg) 

Esfuerzo 
(kg/cm2) 

1 362,15 20257 1269 
2 394,89 24943 1548 
3 391,97 27846 1759 
  Prom. 1525,5 

Se determina un esfuerzo promedio de resistencia a la compresión simple de la roca de 

1525 kg/cm2 = 149,7MPa 

Por otro lado, se estima un peso volumétrico de la roca de 2699,21 kg/m3 = 26,5 KN/m3 

Muestra 
No. 

D1 D2 D3 
h1 h2 h3 Peso 

(g) 
Área 
(cm2) 

Volumen 
(m3) 

1 45,06 45,06 45,12 89,43 89,54 89,50 362,15 15,96 1,43E-04 
2 45,09 45,25 45,54 88,45 88,49 88,49 394,89 16,11 1,43E-04 
3 45,16 44,94 44,58 88,65 88,60 88,64 391,97 15,83 1,40E-04 
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E. Modelo geomecánico a lo largo del perfil 
longitudinal del túnel de desvío 
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F. Planos constructivos y especificaciones técnicas 
del soporte inicial del túnel de desvío, según los 
resultados obtenidos por la teoría de carga de 

roca de Terzaghi 
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G. Planos constructivos y especificaciones técnicas 
del soporte inicial del túnel de desvío, según los 

resultados obtenidos por el sistema RMR 

  





103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Planos constructivos y especificaciones técnicas 
del soporte inicial del túnel de desvío, según los 

resultados obtenidos por el sistema Q 
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I. Planos constructivos y especificaciones técnicas 
de las medidas de estabilización de los cortes y 
taludes a lo largo de la tubería de conducción 






