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RESUMEN 

El desarrollo de proyectos de generación hidroeléctrica implica la investigación 

detallada de todos los aspectos que puedan comprometer la integridad y estabilidad de 

cada una de las obras. El sitio de presa, es un sitio que debe verse de forma 

específica porque envuelve la represa misma y sus obras anexas como son, la ataguía, 

la contra-ataguía y el desvío del río, este último, aunque es una obra de uso temporal, 

debe contar con un diseño que asegure el paso normal y en condiciones adversas del 

agua y a la vez brindar seguridad a la construcción y al personal a cargo. Este desvío 

de agua puede definirse mediante un cauce abierto (alcantarilla de desvío) y/o de 

forma subterránea mediante un túnel de desvío. 

La escogencia del tipo de obra se realiza durante la etapa de los estudios de pre

factibilidad y factibilidad. En el caso de este estudio, se selecciona un desvío 

subterráneo. 

Para la evaluación de túneles de desvío se debe investigar la condición geológica en 

términos de litologías presentes, disposición y orientación de los sistemas de fracturas 

y estratificación, y el arreglo tectónico-estructural de la zona de estudio, con lo cual se 

pueda prever una base para la más adecuada optimización del lugar y rumbo que 

debería tener el túnel de acuerdo con su planteamiento inicial. Posteriormente se 

procede a la evaluación geotécnica del macizo rocoso que atravesaría el túnel por 

medio de perforaciones y los diferentes ensayos geotécnicos de campo y de 

laboratorio que permitan conocer las condiciones físicas y geomecánicas de la roca 

intacta y del macizo, para el pronóstico de las condiciones de la excavación y el diseño 

de soporte temporal sin generar altos presupuestos que comprometan la factibilidad 

económica de la obra. 

En el caso del sitio de estudio, el túnel de desvío está trazado sobre la margen 

izquierda del río, la cual presenta condiciones geológicas favorables por la orientación 

de la estratificación que se confina hacia el macizo. 

Litológicamente está conformado por rocas sedimentarias estratificadas conformadas 

por areniscas calcáreas de granulometría fina a media y ocasionalmente gruesa, lutitas 

calcáreas, brechas sedimentarias y paquetes de areniscas en apariencia masivas y 
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con fósiles de conchas. De acuerdo con los análisis de discontinuidades, existen 3 

familias bien definidas, las cuales dan una característica de un macizo fracturado, con 

pocos rellenos blandos y planos ondulados a ligeramente rugosos, que junto con otros 

parámetros dan como resultado un macizo de calidad media según los diferentes 

métodos analizados para clasificación de macizos rocosos. 

Con los resultados de las propiedades índice y mecánicas de la roca intacta y del 

macizo, y de las clasificaciones geomecánicas, se aplicaron tres metodologías para el 

análisis y pronóstico del comportamiento del macizo a la excavación a lo largo del túnel 

de desvío, el cual fue divido en seis tramos según sus características geotécnicas, con 

lo cual se prevé que la excavación presentaría problemas de inestabilidad de cuñas 

principalmente, y de forma ocasional sobreexcavaciones en los tramos influenciados 

por zonas de falla. De acuerdo este análisis y a lo largo de cada tramo definido, se 

obtuvieron los diseños de soporte temporal que se aplicarían conforme avance la 

excavación. 

En cuanto a las zonas de fallas, se determinó la existencia de dos estructuras que 

cruzarán la sección de túnel : la falla Savegre y la falla G-180-a, las cuales presentan 

rellenos de falla con espesores < 20 cm que no presentan grandes amenazas para la 

excavación del túnel, sin embargo, su análisis contempla un modo conservador en 

cuanto a las previsiones del comportamiento de la excavación y el soporte temporal a 

utilizar. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La clasificación y caracterización de macizos rocosos a través de las metodologías 

empíricas desarrolladas en las últimas décadas es de gran importancia porque son una 

herramienta muy útil para el pronóstico de las características geológicas principales en 

las excavaciones subterráneas que se llevan a cabo alrededor del mundo, sea 

construcción de túneles ferroviarios, túneles de conducción de agua, presas, 

cimentaciones de grandes obras civiles, puentes, entre otras. 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no ha sido la excepción. Desde su 

creación, y como parte de la investigación necesaria para el desarrollo y construcción 

de proyectos hidroeléctricos, se ha dado a la tarea de estudiar las condiciones 

geológicas y geomecánicas de los sitios de obra para determinar la posibilidad de su 

instalación. Ha sido promotor en la solución de problemas geológicos con el objetivo 

primordial de entregar diseños de obras seguros. 

La propuesta para un túnel de desvío del Río Savegre es el caso de estudio de esta 

propuesta de tesis y da una oportunidad para la aplicación de las metodologías de 

clasificación geomecánicas, debido a que los túneles por su complejidad geológica, se 

han convertido en el enfoque para la utilización y selección de métodos de 

clasificación. El problema en cuestión se fija a la elaboración de un modelo geológico

geotécnico del túnel de desvío propuesto sobre la margen izquierda del río, que de 

acuerdo con los estudios geológicos preliminares, se supone que esta margen 

presenta mejores condiciones geomecánicas debidas al confinamiento de los estratos 

por su dirección de buzamiento, menor descompresión del macizo rocoso (con 

respecto a la margen derecha) y por ende mejores condiciones para la excavación. 

El túnel se proyecta para una longitud de 900 m con tres cambios de rumbo, el 

diámetro de excavación es de 10,40 m en sección tipo bóveda, para lo cual se 

pretende hacer la clasificación del macizo rocoso y un diagnóstico del comportamiento 

de la excavación a partir de los sistemas de clasificación de macizos y métodos de 
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análisis de curvas características de esfuerzo-deformación de una manera 

conservadora y que se adapta a la etapa de investigación del proyecto, y con lo que se 

procederá a definir una propuesta de sostenimiento temporal para el túnel, basada en 

el estudio e integración de las diferentes sistemáticas para clasificación y 

comportamiento de excavaciones, además provee información de comparación para 

futuras excavaciones subterráneas en rocas de la misma formación geológica en la 

que se desarrolla este estudio. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

Realizar la clasificación y caracterización del macizo rocoso del túnel de desvío 

de un Proyecto Hidroeléctrico aplicando los sistemas RMR (Rock Mass Rating), Q de 

Barton y GSI para clasificación de macizos rocosos, integrando la información de la 

geología de campo, geología estructural, las perforaciones y las pruebas geotécnicas 

de laboratorio, para dar un pronóstico del comportamiento de la excavación y posibles 

problemas que tendría la misma, dando a su vez las respectivas recomendaciones de 

soporte para el sostenimiento de la roca. 

1.2.1 Objetivos específicos 

• Definir las unidades litológicas del área de estudio que conforman el macizo 

rocoso, que permitan diferenciarlas de acuerdo a sus características físicas 

para una mejor comprensión y definición posterior de unidades geomecánicas. 

• Realizar el modelo geológico-estructural de la zona de estudio para conocer las 

zonas de falla presentes y las familias de discontinuidades que afectan el 

macizo y que podrían atravesar el túnel en estudio, generando problemas de 

inestabilidad. 

• Hacer la caracterización del macizo rocoso de acuerdo a sus propiedades 

físicas y geomecánicas que permita establecer la zonificación del macizo 

rocoso a las cuales se le aplicará la metodología de clasificación de macizos 

rocosos: RMR, Q y GSI, para la elaboración del modelo geomecánico. 

• Elaboración del modelo geomecánico del macizo interceptado por el túnel de 

desvío, y dar las recomendaciones y posibles soluciones a los potenciales 

problemas de estabilidad a encontrarse durante la excavación. 

3 



1.3 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El proyecto se localiza en la vertiente Pacífica en la cuenca baja del río 

Savegre, como muestra la Figura 1. Está entre los cantones de Dota y Aguirre, de las 

provincias de San José y Puntarenas respectivamente. Se enmarca dentro de las 

coordenadas geográficas de proyección CRTM-05 497000 a 508000 Este y 1034000 a 

1046000 Norte; en las hojas cartográficas Quepos y Savegre del Instituto Geográfico 

Nacional, en escala 1 :50000. 

502000 504000 

502000 187 .5 375 750 1,125 1,500 504000 

EC::E3CJE::::::::::::::::::==r====i::::::::::::::::::;::::::::;3Me1ers 
1:15,000 

Figura 1. Ubicación del área de proyecto y túnel de desvío. 
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1.4 ANTECEDENTES 

En la zona de estudio se han realizado algunos trabajos geológicos previos, sin 

embargo estos han sido más regionales. Henningsen, 1966; Mora, 1979; Lowery, 1982; 

Yuan, 1984; Aguilar, 1990; Linkimer & Aguilar, 2000; Obando, L., 2008; Aguilar et al., 

2010; hablan de las formaciones sedimentarias en la zona que argumentados con 

datos petrográficos y paleontológicos se correlacionan con la Formación Térraba y la 

Formación Curré, y su evolución geotectónica regional. 

Con el objetico de estudiar la estratigrafía de la zona, con dataciones y correlaciones 

basadas en los fósiles presentes en las unidades litológicas aflorantes (Formaciones 

Térraba y Curré), Granados & Aguilar (1983) realizaron estudios más detallados en la 

zona circunscrita al PH Savegre, específicamente en el tramo comprendido entre el 

poblado de Santo Domingo de Aguirre hacia aguas arriba sobre la margen izquierda 

del río Savegre. 

Estudios más detallados y específicos para la zona de interés fueron desarrollados por 

el ICE en los estudios de pre-factibilidad. Entre estos, Mora et al. (1983) presentaron 

resultados geológico-geotécnicos con base en una investigación preliminar para dicha 

etapa la cual incluyó un cartografiado geológico regional y sobre los sitios de obra 

propuestos en ese entonces, perforación de pozos de investigación con recuperación 

de núcleos, excavación de una galería, ensayos geotécnicos, y realización de modelos 

geológico-geotécnicos de los sitios de obra. Además se hicieron estudios geofísicos de 

resistividad eléctrica y sísmica de refracción (Lezama, G., 1983). Posteriormente ICE 

(2000) presenta en un informe interno los avances del comienzo de la etapa de 

factibilidad, la cual fue retomada en el 2009, con estudios geológico-geotécnicos 

detallados de todas las obras del proyecto y que actualmente se están evaluando para 

la obtención de resultados. 
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2 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para este proyecto de investigación se llevó a cabo en cuatro 

etapas principales siguiendo un orden cronológico: 

Etapa /: Revisión bibliográfica 

Esta consistió en la investigación bibliográfica de los diferentes temas relacionados con 

el análisis, descripción y clasificación de macizos rocosos, revisión de trabajos 

geológicos regionales realizados en la zona, así como bibliografía técnica sobre 

comportamiento de macizos rocosos en las excavaciones de túneles y las diferentes 

propuestas de sostenimiento temporal requeridas. 

Etapa 11: Investigación de Campo 

En esta etapa se realizaron todos los trabajos de investigación de campo de la 

siguiente manera: 

Se realizó un cartografiado geológico a detalle del área circunscrita a la zona , en el río 

Savegre, en quebradas afluentes y taludes con roca expuesta, donde se determinó el 

tipo de roca, disposición estratigráfica y características estructurales como el grado de 

fracturamiento y zonas de falla. 

Se efectuó un levantamiento sistemático de discontinuidades para la descripción de 

macizos según las recomendaciones dadas por la ISMR (lnternational Society for 

Rock Mechanics, 1982). Con esto se obtuvieron los parámetros necesarios para la 

aplicación de los sistemas de clasificación geomecánica RMR y sistema Q, así como la 

caracterización del macizo mediante el índice geológico de resistencia GSI (Geological 

Strength lndex). Las características de las discontinuidades se determinaron a partir de 

la descripción geológica y geotécnica de los núcleos extraídos de las perforaciones y 

galerías1 
, así como la descripción de afloramientos representativos. Las características 

de las discontinuidades son: 

• Grado de fracturación del macizo: obtenido mediante el índice RQD medido 

tanto en perforaciones como en afloramientos mediante la correlación empírica 

de Palmstrom (1975), 

1 Galerías: Excavaciones subterráneas de diámetro pequeño con fines exploratorios.1 
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RQD = 115- 3,3Jv > 4,5 (Ecuación 1) 

• Espaciamiento: distancia medida entre fracturas para determinar la frecuencia y 

ubicar en una categoría de puntuación de acuerdo a los métodos de 

clasificación de macizos. 

• Persistencia: se refiere a la extensión de estas fracturas o discontinuidades y 

fue medida en afloramientos y en la galería exploratoria G- MI. 

• Abertura: es la distancia entre las paredes de una discontinuidad y ha sido 

medida en la galería exploratoria, en perforaciones y en los afloramientos 

cercanos al túnel de desvío. 

• Relleno: medidos principalmente en las perforaciones realizadas y la galería, 

además caracterizados y ensayados en laboratorio para la obtención de sus 

propiedades geotécnicas como clasificación SUCS (sistema unificado de 

clasificación de suelos), contenido de humedad (%Wnatural), límites de 

Atterberg, índice de actividad (A) y gravedad específica (Gs). 

• Rugosidad: Para determinar esta característica, se empleó la escala propuesta 

por ISRM (1978), mostrada en la figura 2, con la cual se hace una comparación 

del perfil de rugosidad medido con el rugosímetro directamente en el campo 

con los perfiles de rugosidad determinados por la escala estandarizada, para 

darle así un valor a la rugosidad. 

2 LISA 
~ 

J PUJ.IDÁ 
~ 

BSCALONADA 

~s~. ~ .-..: 
I ,.~ ._.- -

:z~ 
PUi.iDA 

s :----------------

I ~rJ.GOSA 

2 
/.ISA 

s. 
PUNA 

Figura 2. Escala descriptiva de observación para 
determinar la rugosidad (ISRM, 1978). 
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• Alteración: representa el grado de meteorización en el que se encuentran las 

paredes de las juntas, y fue observado en afloramientos, en los núcleos de 

perforación y en la galería de exploración. 

La exploración del subsuelo también contó con una serie de perforaciones con 

recuperación de núcleo y una galería exploratoria, como ya ha sido mencionado, así 

como diferentes ensayos geotécnicos in situ y de laboratorio. El cuadro 1 muestra la 

investigación realizada en el sitio, centrada básicamente en la correspondiente y más 

representativa para el túnel de desvío. 

Cuadro 1. Sondeos exploratorios realizados en el Sitio de Presa 
Sondeos Cantidad 

Perforaciones a rotación con recuperación de núcleo 5 
Galerías exploratorias 1 

Trincheras 2 

En el cuadro 2 se muestra la ubicación de cada uno de estos sondeos, y en la figura 3 

se indica la ubicación de los perfiles considerados para el análisis y elaboración del 

modelo geológico geotécnico. 

Cuadro 2. Resumen de las investigaciones realizadas 
SONDEOS Coordenadas CRTM Elevación Profundidad y/o 

05 (msnm) longitud (m) 

1 
Este Norte 

p - 01 502776 1045414 171 200 

(1) P- 02 502774 1045309 188 200 <!> 
e: 
.2 

P- 03 502863 1045257 170 200 u 
~ 
.g p - 04 502828 1045121 195 60 <!> 
a.. 

P- 05 502829 1045122 198 63 

P- 06 502861 1045170 195 200 

(1) 

-~ 
G-MI 502838 1045248 180 206 ~ 

C1l 
(!) 

(1) T-01 502803 1045315 175 8.5 
~ 
<!> ..e: 
u T-02 502757 1045450 169 5 .e: 
~ 
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Perforaciones \_ Túnel de Desvio 

• Trincheras 

O\ 95 1 ~ I 

\--....,¡-=====---------
Figura 3. Ubicación las investigaciones realizadas. 

Los ensayos geotécnicos de laboratorio e in situ realizados mediante trincheras 

exploratorias se utilizaron para obtener las propiedades índices y de resistencia de los 

suelos. Por medio de las perforaciones con recuperación de núcleo y la excavación de 

galería G - MI se obtuvo una cantidad importante de resultados a partir de ensayos de 

laboratorio e in situ, para caracterizar y determinar las propiedades de la roca intacta y 

del macizo rocoso. Estos ensayos se muestran a continuación en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Cantidad de ensayos geotécnicos para la obtención de Propiedades índices en 
suelos y roca intacta obtenidas en laboratorio y propiedades de resistencia in situ 

Ensayos Cantidad de ensayos y 
muestras 

Contenido de humedad 8 
Granulometría 7 

Límites de Atterberg 4 
Clasificación SUCS 4 

Gravedad específica 4 
Hidrómetro 3 

Peso específico 4 
Pesos unitarios 2 

Gs y %Abs bloques O 
Densidad (anillo) 2 

Ensayos de carga 5 
Propiedades índice roca intacta 206 
Propiedades de resistencia roca 

intacta 
Compresión simple 181 

Carga puntual 29 
Compresión Triaxial 29 

Resistencia a la tracción 60 
Velocidad de Onda P 111 

Módulo de deformabilidad del macizo 
rocoso 

Goodman Jack 
Placa rígida 

Ensayos de corte directo 

66 
19 
4 

Con la utilización del dilatómetro rígido conocido como Gato Goodman, las 

perforaciones a rotación fueron aprovechadas para realizar ensayos in situ para la 

obtención del módulo de deformación del macizo rocoso. 

Dentro de las galerías se excavaron "nichos" o "gavetas" para ejecutar ensayos de 

Placa Rígida y obtener así la deformabilidad del macizo a una escala mayor de la 

obtenida por medio del Goodman. Se escogieron algunos tramos con fallas geológicas 

(fallas estratigráficas, inversas o de rumbo) y discontinuidades con rellenos blandos 

con espesores considerables (>1 O cm) para ser ensayados mediante pruebas de corte 

directo in situ, para el cálculo de la resistencia al corte. 

Las propiedades de resistencia del macizo rocoso, tales como, ángulo de fricción y 

cohesión se adquirieron a partir del criterio de ruptura de Hoek y Brown (Hoek et al, 

2002). 
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Etapa 111: Análisis e integración de datos para la interpretación del modelo geológico
qeotécnico 

Esta etapa consistió en la integración de todos los datos geológicos y geotécnicos 

recopilados en la etapa de campo, así como los ensayos de laboratorio, con los cuáles 

se interpreta y realiza el modelo geológico-geotécnico del caso de estudio propuesto, 

según el siguiente orden: 

~ Realización del modelo geológico del área de estudio, a través de la 

elaboración del mapa geológico y el respectivo perfil geológico del túnel. 

~ Determinación de las unidades geomecánicas presentes según el criterio 

geológico y de sus propiedades geotécnicas. 

~ Caracterización geotécnica de las discontinuidades, como fue descrito 

anteriormente, utilizada para los parámetros usados por los sistemas de 

clasificación de macizos. La información se trató de forma estadística y se 

presenta en histogramas de frecuencia y tablas, determinando la cantidad y la 

orientación principal de las familias de discontinuidades y la aplicación del 

criterio de ruptura de Hoek y Brown (2002), por medio de los softwares Dips 

5.041 y Roclab 1.0 respectivamente, desarrollados por RocScience. 

~ Caracterización de la roca intacta a partir de las propiedades índice y de 

resistencia obtenidas de los ensayos de laboratorio, para cada unidad 

geomecánica establecida. 

~ Aplicación de los sistemas RMR, Q y GSI, para clasificación de macizos, para 

obtener las categorías de roca según cada método y establecer las 

comparaciones y diferencias entre ellos. 

~ Definición de los parámetros de resistencia y deformabilidad del macizo rocoso 

con base en la cohesión y ángulo de fricción interna, utilizando los criterios de 

ruptura de Mohr-Coulomb y de Hoek y Brown, y con los ensayos de placa rígida 

y de gato Goodman para obtener los módulos de deformación. 

Para todos los cálculos geomecánicos se utilizaron herramientas como hojas 

electrónicas, y el uso de los programas AutoCad 2013 y ArcGis 10.2.2 para la 

elaboración del dibujo geológico. 
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Etapa IV: Análisis y resultados finales 

Consistió en la interpretación de los resultados obtenidos a partir de las clasificaciones 

geomecánicas para el modelado del macizo rocoso del túnel del caso de estudio. Se 

procedió a realizar los análisis de comportamiento de la excavación en cuestión 

aplicando los sistemas RMR y Q. Estos datos se comparan con los métodos de 

análisis geoestructural de Russo, G. (2008) y el método de convergencias de Hoek & 

Marinos (2000), con los cuales se determinan los posibles problemas geológicos a 

esperar durante la excavación y así concretar una propuesta de soporte temporal del 

túnel. 

Posteriormente se plasma la toda la información en un modelo geomecánico que 

incluye el perfil geológico integrado con toda la información geotécnica de los 

resultados obtenidos de los parámetros del macizo rocoso para cada unidad 

geomecánica, de los métodos de clasificación de macizos, el comportamiento 

esperado de la excavación, y el soporte temporal propuesto. 

Se aclara que los datos mostrados aquí son los resultados generales presentados a 

modo de tablas resumen, y no se exhiben los datos no procesados ni las memorias de 

cálculo debido a prohibición y confidencialidad estipulados por parte del Instituto 

Costarricense de Electricidad. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 EXCAVACIÓN DE TÚNELES 

En las excavaciones subterráneas se pretende, en general, que la roca misma sea el 

principal medio estructural de soporte, y por ende utilizar la menor cantidad posible de 

soporte temporal durante el proceso de excavación, para luego poder proteger las 

paredes del espacio excavado con un revestimiento adecuado y competente según el 

diseño final y objetivo de la excavación (Hoek y Brown, 1980). Por esta razón debe 

implementarse una detallada investigación geológica que permita una adecuada 

proyección del túnel y evitar sobrecostos (Gonzales et al., 2002). Se debe contar con 

información de las propiedades mecánicas del macizo, de la geología estructural de la 

zona, y con base en el criterio del geólogo, la evaluación de diferentes métodos de 

clasificación geomecánica, para elaborar un modelo geológico predictivo que permita 

explicar las variaciones que presenten las condiciones físicas durante la excavación. 

Con base en esto se analizan los conceptos teóricos fundamentales para el desarrollo 

de los modelos y diseños de excavación de túneles, tales como los parámetros de 

resistencia, deformabilidad del macizo y métodos geomecánicos (Gonzales et al., 

2002). 

3.1.1 Conceptos de resistencia y deformabilidad de macizos rocosos 

Primeramente debe tenerse en cuenta la resistencia de un macizo rocoso. Este valor 

está dado por la fuerza de la matriz rocosa, las discontinuidades y las condiciones 

hidrogeológicas, frente a los esfuerzos a que sea sometido (Gonzáles et al., 2002). 

Estos esfuerzos pueden ser tectónicos y/o mecánicos. Es el esfuerzo que soporta una 

roca al ser deformada. 

Una vez establecidos los elementos básicos que controlan la resistencia de un macizo, 

se procede a evaluar la rotura a través de los métodos empíricos mediante los criterios 

de Mohr-Coulomb y de Hoek y Brown. 

3. 1. 1. 1 Criterio de rotura de Mohr-Coulomb 

Según Gonzáles et al. (2002), el criterio de rotura de Mohr-Coulomb es un criterio de 

rotura lineal, definido en función de la tensión tangencial y la tensión normal en un 

plano. La expresión matemática de dicha ecuación es: 
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(Ecuación 2) 

Donde: 

r y ªn son las tensiones tangencial y normal sobre el plano de rotura. 

e y <p son la cohesión y el ángulo de rozamiento (también llamado ángulo de fricción) 

de la matriz rocosa. 

La figura 4 muestra el diagrama de Mohr del cual se deriva la ecuación 2. 

envolvente lineal de Mohr ~ ~ 

. 

~-~--
¿f..,._~.,.. 

-,- t--_...+-~~1--~~~..,.,...-~ 

o 
--'--·r--....~~....i..-t-~~-L.-L-.........l1--~~~~--¡..l-~~~~~~r.--

o 

2a=00"+4' 
O' l 

a • 45• + rfJ 1 2 

Figura 4. Diagrama de la envolvente de Mohr-Coulomb. 

3.1.1.2 Criterio de rotura de Hoek & Brown 

o 

Este criterio fue introducido en 1980 por Hoek & Brown (1980). Se ha generalizado su 

uso en el ámbito de la mecánica de rocas, traspasando los límites para los que fue 

propuesto (cálculo de la estabilidad en taludes y estados tensionales en el entorno de 

un túnel, para macizos rocosos duros). Debido a esto, y con el fin de mejorarlo, el 

criterio ha sufrido varias modificaciones así como la introducción de nuevos parámetros 

para definir el estado del material, y nuevas propuestas para obtener la caracterización 

del macizo, la última en 2002 (Hoek et al., 2002). 

Se trata de un criterio no lineal, puramente empírico, que permite valorar, de manera 

sencilla, la rotura de un medio rocoso mediante la introducción de las principales 

características geológicas y geotécnicas. 
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El criterio original de Hoek y Brown, es un criterio empírico para el estudio de macizos 

rocosos duros. Su expresión es: 

(Ecuación 3) 

Donde: 

• 61 y 62 son las tensiones principales mayor y menor en el momento de rotura. 

• 6c¡ es la resistencia a compresión uniaxial del material intacto. 

• m y s son constantes del material, que dependen de las propiedades de la roca 

y del grado de fracturación de la roca antes de someterla a las tensiones de 

rotura. El parámetro s es la medida de disminución de la resistencia a 

compresión simple de la roca debido a la fracturación (s = 1 para roca intacta). 

Por su parte, m influye en la resistencia al corte del material. Ambos parámetros 

se pueden obtener a partir de la clasificación geomecánica RMR 

La figura 5 muestra el diagrama de las tensiones de rotura del criterio de Hoek y 

Brown. 

O¡ 

t 
(Á)'lftpresiótt 

Trlaxial 

O>mpresiótt 
UJtiaxial 

~ Tracdótt 
L....1.,....1 _.,. u, . . -" 

lllQX:Zw 

Teitt:sión riltdpal a 
co11fitlllffMnlio •liuiwa 

Figura 5. Envolvente de rotura del criterio de Hoek y Brown. 
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El uso del criterio tanto en macizos rocosos duros como en macizos de rocas débiles, 

ha supuesto una reformulación del criterio, así como la introducción de nuevos 

parámetros. Con esto formulan lo que se conoce como el criterio de rotura 

generalizado de Hoek & Brown (Hoek et al., 2002), el cual incluye el parámetro de 

Indice Geológico de Resistencia, GSI (Geological Strength lndex) que es una 

clasificación geomecánica. Así el criterio generalizado de rotura se expresa: 

(Ecuación 4) 

donde mb es un valor reducido de la constante del material mi y está dado por: 

(
GSI - 100) 

mb = m¡ exp 
28 - 14D (Ecuación 5) 

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

(
GSI -100) 

s = exp 9 - 3D 
(Ecuación 6) 

a=~+~ (e-GSI/15 _ e-20/3) (Ecuación 7) 

Según Hoek et al. (2002) el factor D depende del grado de alteración al que ha sido 

sometido el macizo rocoso por los efectos de las voladuras o por la relajación de 

esfuerzos. Varía desde O para macizos rocosos in situ inalterados hasta 1 para 

macizos rocosos muy alterados, y fue introducido porque se detectó que para el caso 

de macizos de rocas no alteradas (D=O), el criterio daba parámetros resistentes 

demasiado optimistas. 

La siguiente figura muestra los valores del factor de alteración D, para las distintas 

situaciones del macizo. 
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Figura 6. Guías para la estimación del factor de alteración D. Tomado de Hoek et al. (2002). 
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3.1.2 Clasificaciones Geomecánicas 

Las clasificaciones geomecánicas existentes tienen como finalidad caracterizar un 

determinado macizo rocoso en función de las propiedades de la matriz rocosa y de las 

discontinuidades, proporcionando valores estimativos de sus propiedades resistentes 

globales (Gonzáles et al., 2002). Por medio de la clasificación se obtiene un índice 

característico de la roca que permite describir numéricamente la calidad de la misma, 

la cual es muy útil en etapas de Proyecto y aun de Construcción de obras, ya que 

permite estimar y dar recomendaciones de sostenimiento con base a las propuestas 

del autor de cada sistema de clasificación y aplicar el sostenimiento más adecuado 

durante el avance, respectivamente. 

A través de los años se han ido desarrollando y usando varios sistemas de 

clasificación, siendo los primeros los de Terzaghi y Laufer (Hoek y Brown, 1985). Hoy 

en día los sistemas más utilizados son el RMR (Rock Mass Rating, por sus siglas en 

inglés) de Bieniawski (1989) y el sistema Q de Barton (1974), ambos utilizan valores y 

parámetros derivados de otros sistemas de clasificación geomecánica, como el RQD 

(Rock Quality Designation), el Índice de velocidad relativa y el GSI (Geological Strength 

lndex) para evaluar la condición física del macizo. 

El índice de designación de la calidad de la roca (RQD), fue introducido por Deere en 

1967. Este índice determina el grado de fracturación del macizo rocoso y lo clasifica en 

diferentes grados de calidad, según su valor porcentual, varía entre: muy mala, mala, 

media, buena y excelente (Bieniawski, 1989). 

El índice de velocidad relativa relaciona la velocidad de las ondas longitudinales 

medida in situ en el macizo rocoso con la velocidad en probetas de matriz rocosa en el 

laboratorio, obteniendo un valor de velocidad de onda p (Vp ). Para un macizo de muy 

buena calidad, con pocas discontinuidades cerradas, esta relación debería ser cercana 

a 1, decreciendo el valor al aumentar el grado de fracturación e irse reduciendo la 

calidad del macizo (González de Vallejo, 2002). 

3. 1.2. 1 Clasificación GS/ (Geological Strength lndex) 
El índice geológico de resistencia GSI propuesto por Hoek y Brown (1997) es un 

sistema para la estimación de las propiedades geomecánicas del macizo rocoso a 
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partir de observaciones geológicas de campo. Evalúa la calidad del macizo rocoso en 

función del grado y las características de la fracturación, estructura geológica, tamaño 

de los bloques y alteración de las discontinuidades. Una vez realizadas las 

observaciones se escoge la situación que más se acerca a la realidad del macizo en 

estudio (ver Figura 7), obteniendo el valor del GSI. 
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Figura 7. Estimación del GSI, basado en observaciones geológicas. Tomado de Hoek et al. 
(2002). 

Como se observa en la figura anterior, los valores del GSI varían desde 1 hasta 100. 

Los valores cercanos al 1 corresponden a macizos rocosos de menor calidad, es decir 

19 



con una superficie muy erosionada, con rellenos blandos en las juntas, y con una 

estructura poco resistente debido a las formas redondas, y a la gran cantidad de 

fragmentación que sufre el macizo. Por el contrario, valores de GSI cercanos a 100, 

implican macizos de gran calidad, con poca fracturación. 

Por su parte, Somnez & Ulusay (2002) realizaron una modificación a la tabla del GSI 

de Hoek, creando una forma no solo cualitativa sino también cuantitativa de medir el 

mismo. Le añadieron dos términos, SR (structure rating) el cual se basa en el conteo 

por volumen de roca de las juntas (Jv), y el SCR (surface condition rating) basado en 

parámetros como rugosidad de las juntas, rellenos y meteorización. Estos dos 

parámetros mencionados componen los ejes de la tabla de Hoek, asignándole valores 

para introducir los resultados y obtener el valor final del GSI, como se muestra en la 

figura 8. 

SCR • Surface Condi1iun Rlliting 

SR • Eslructun: Raltina 
15 

J v - Repn:senln el nlimcro tola! de cfu<:ontiuuldodcs lD 
qut inton:cplnn una JJnidld de •olllDIC'll • I m3) 5 de macizo rocOIO 

D 

Figura 8. Estimación del GSI. Modificado de Somnez & Ulusay (2002). 
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3.1.2.2 Clasificación RMR 

El método RMR fue desarrollado por Bieniawski (1972), y posteriormente modificado 

en 1976 y 1979, con base en más de 300 casos reales de túneles, cavernas, taludes y 

cimentaciones. Actualmente se usa la edición de 1989. Constituye un sistema de 

clasificación de macizos rocosos que permite a su vez relacionar índices de calidad 

con parámetros geomecánicos del macizo. Este índice de calidad varía de O a 100 y 

clasifica el macizo en 5 clases, Clase 1 (Muy buena), Clase 11 (Buena), Clase 111 

(Media), Clase IV (Mala) y Clase V (Muy mala). 

Los parámetros evaluados por el RMR son: 

• Resistencia a la compresión simple de la roca 

• RQD (Rock Quality Designation) 

• Espaciamiento de las discontinuidades 

• Condición de las discontinuidades 

• Condición del agua subterránea en el medio 

• Orientación de las discontinuidades 

A cada uno de los 6 parámetros anteriores del RMR se le asigna una puntuación, con 

la cual se hace una sumatoria con la cual se obtiene el valor RMR básico para el 

macizo rocoso, el cual oscila entre O y 100, y es mayor cuanto mejor es la calidad de la 

roca. Posteriormente a este valor básico se le debe hacer una corrección por la 

orientación de las discontinuidades de acuerdo con Bieniawski (1989), dependiendo del 

tipo de obra (túnel, talud y cimentaciones) y del ángulo de buzamiento de las 

discontinuidades con respecto a las obras en cuestión, obteniendo un valor numérico 

con el que se clasifica finalmente el macizo rocoso. Esta clasificación separa un 

macizo rocoso en cinco clases, a cada una de las cuales se le asigna una calidad y 

características geotécnicas específicas, que finalmente darán una idea o 

recomendación del tipo de excavación y pendientes de los taludes, estabilidad y tipo de 

soporte del túnel (Cuadro 4 ). 
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Cuadro 4. Clasificación Geomecánica según BIENAWSKI, 1989. RMR. 

Parámetro Rango de val.ores 

Resiste Ensayo carga >JOMPa 4-lOMPa 2-4 ~1Pa 1-2 ).1Pa 
nciade puntual 

la Compresión 5-25 1-5 <l 1 roca simple >250MPa 100-250MPa :50-100 ?.1Pa 25-50).1Pa MPa MP MPa 
intacta 

valor 15 12 7 4 2 1 o 
- -

2 
RQD 90-100% 75-90% :50-75% 2:5-:50"/. <25% 

\'3lor 20 17 13 s 3 

Espaciado de las »2.m 0,6-2m O,Ul,6m 6-20 cm .:6cm 
3 discontinuidades 

\'3lor 20 15 10 8 j 

Longitud de la <lm l-3m 3-tOm 10-20m >20m 
discontinuidad 

Valor 6 4 2 1 o 
~ Abertura Nada <O.tmm OJ-1.0mm l-5mm >:lmm .,, 
4;l Valor 6 j 3 1 o :3 
-~ Rugosidad Muy rugosa Rugosa Ligemnente Ondulada Sua\'e 

4 ~ rugosa 
-a 
_; Valor 6 5 3 1 o 
~ Relleno Ninguno Relleno duro Relleno duro Relleno blando Relleno blando 
o <5mm »5mm <5mm »5 :mm ... 
!! 

Valor 6 .;:¡ 4 2 2 o 
Alteración Inalterada LÜ!ernmente Moderadammte Muy alterada Descomp-ta 8!terada alterada 

\'3lor 6 j 3 1 o 
Flujo Relación o 0-0,l 0,1-0.2 0,2-0,5 > 0,5 

de Pagua 1 Pprinc 
agua 

Condiciones en 
5 las Generales Complelament Ligemnente Htimedu Goteando Agua fluyendo 

junta e secas llúmedas 
s 

\'3lor- 15 10 7 4 o 

Corrección por la orientación de las discontinuidades 

Dirección de buzamiento Muy Favorables Medias Desfavorables Muy desfavorables 
favorables 

Túneles o -2 -5 -10 -12 
Puntuación Cimentaciones o -2 -7 -15 -25 

Taludes o -5 -25 -50 -60 
clasificación 
Clase 1 11 111 VI IV 
Calidad Muv buena Buena Media Mala 1 Muv mala 
Puntuación 100-81 80-61 60-41 40-21 1 <20 
Características geotécnicas 
Clase 1 11 111 VI V 
Tiempo de 10 años 15 6 meses con 8 m de 1 semana con 5 m 10 horas con 2,5 30 min con 1 m de 
mantenimiento con y m de luz luz de luz m de luz luz 
lonoitud 

Cohesión > 4 kg I cm2 4- 3 kg I cm2 3-2 kg I cm 2 2 -1 kg I cm2 < 1 kg I cm 2 

Angulo de rozamiento > 45° 45° - 35° 35° - 25° 25° - 15° < 15° 

Orientación de las discontinuidades en el túnel 
Dirección oeroendicular al eie del túnel Dirección paralela al eje del Buzamiento 0º-20º 
Excavación a favor de buzamiento Excavación contra buzamiento túnel en cualquier 
Buz 45-90 Buz 20-45 Buz 45-90 1 Buz 20-45 Buz 45-90 1 Buz 20-45 dirección 

Muy favorable Favorable Media 1 Desfavorable 
Muy 

1 Media Desfavorable 
desfavorable 

Tomado y modificado de Gonzáles de Vallejo, et al., 2002. 
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3.1.2.3 Clasificación Q 

El Sistema Q o Clasificación Geomecánica de Barton et al. (1974), fue basado en el 

análisis de cientos de casos de túneles construidos principalmente en Escandinavia, y 

su principal propósito es el establecimiento de un índice para determinar la calidad del 

macizo rocoso en túneles. 

En este sistema al igual que en el RMR se asigna un valor de calidad Q a cada tipo de 

roca, siendo mayor este valor cuanto mejor es la calidad de la roca, sin embargo su 

variación no es lineal como la del RMR, sino exponencial, y oscila entre Q=0.001 para 

macizos muy malos y 0=1000 para macizos muy buenos. 

Incluye una serie de parámetros observables principalmente en el campo (Cuadro 5): 

• Índice de la calidad de la roca (RQD) 

• Número de sistemas de juntas (Jn) 

• Rugosidad de las juntas (Jr) 

• Alteración de las juntas (Ja) 

• Factor de reducción por agua en las juntas (Jw) 

• Factor de reducción por esfuerzos (SRF) 

Con estos parámetros se obtiene el índice Q, a través de la siguiente ecuación: 

(Ecuación 8) 

Una vez medidos todos los parámetros y habiendo obtenido el resultado del índice Q, 

Barton (2000) propone recomendaciones de soporte a emplear para cada caso, en 

función del índice Q y de las dimensiones del túnel o excavación. 
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3.1.3 Comportamiento de macizos rocosos a la excavación y soporte 
temporal 

Para prever el comportamiento ante la excavación de un macizo rocoso es importante 

identificar primero los aspectos geológicos que podrían generar riesgos e inestabilidad en 

un túnel, como la orientación de estratificación y discontinuidades, la estructura geológica, 

fallas geológicas y aspectos hidrogeológicos (Gonzáles et al., 2002). 

Según Perri, G. (2006), el comportamiento geo-estático de una excavación subterránea 

depende de la combinación de un conjunto de factores que, con el máximo de la 

simplificación, pueden identificarse como: el estado de esfuerzos naturales preexistentes 

en el medio a excavar y la resistencia geomecánica del mismo, lo que se puede 

identificar usando diferentes índices de calidad geomecánica como por ejemplo el RMR 

de Bieniawsky, el Q de Barton, y en especial el GSI (Geological Strengh lndex) de Hoek 

(1994). 

Otras metodologías definen el comportamiento de la excavación utilizando matrices que 

grafican el comportamiento a esperar en categorías a las cuales se le asocia una 

determinada propuesta de sostenimiento temporal. 

Uno de los sistemas para calcular el comportamiento de excavaciones es el de Russo, G. 

(2007), el cual propone una clasificación general del comportamiento de la masa rocosa, a 

partir del análisis de esfuerzo y las condiciones geomecánicas del terreno, como muestra 

el diagrama de la figura 9. 

ANÁLISIS TENSIONAl 
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2 -4 
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COMPORTAMIENTO 

a 

b 

c 

d 

CONDICIÓN DE lA MASA ROCOSA 

DISCONTINUO 

CLASES DEL RMR 

11 111 

ESTABLE 
j INESTABLE +---- --- -

CUÑAS --

ASTILLA MIENTO/ 

IV 

PSWOO 
CONTI UO 

V 

CAÍDOS 

- ""· -··¡ --i Elasto
plástica 

(0 6>acm) 

i-----~~~-r-~~~--+-~~~~~~~ ~~~-

~ >1,0 >4 e ESTA L Ll DO 

Colapso inmediato del frente del túne l 

60: deformación radia l en la cara Rp/ Ro: radio plástico/ radio de la cavidad 09: esfuerzo tangencia l máK. 

acm: res istencia a la compres ión de la masa rocosa '*Los rellenos de colores sen indicativos 

Figura 9. Esquema simplificado de clasificación del comportamiento de la excavación. Modificado 
de Russo, G. (2007) 
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Russo et al. (1998) define el comportamiento de la excavación en 6 clases: 

• Categoría de comportamiento "a-b"; GSI > 60 y 40 < GSI < 60: Para esta 

categoría , la resistencia intrínseca del macizo rocoso permite soportar los 

esfuerzos en el frente y sobre el contorno de la excavación. Las deformaciones 

permanecen en campo elástico o casi elástico. Podría darse inestabilidad eventual 

leve por procesos gravitacionales de bloques (clase "a") que se puede referir a un 

macizo rocoso continuo en relación a las dimensiones de la cavidad, y son más 

marcadas en la clase b, que se puede referir a un macizo rocoso discontinuo y por 

lo tanto, más favorable a la formación de cuñas y bloques . La posible 

estabilización está orientada a la colocación eventual de pernos localizados y de 

una capa de concreto lanzado para la protección de caídas de pequeños bloques y 

para incrementar la seguridad de los trabajos de excavación. 

• Categoría de comportamiento "c"; 30 < GSI < 50: El estado tensional se aproxima 

a la resistencia del macizo rocoso en la zona del frente por la abertura de la 

excavación, generando deformaciones limitadas en campo elasto-plástico que 

producen inestabilidad. Sobre el contorno de la cavidad, a cierta distancia del 

frente, los esfuerzos inducidos superan la resistencia del macizo rocoso. La 

estabilización es generalmente de tipo conservativo basada en técnicas de 

contraste pasivo, dirigidas a evitar la descompresión del macizo rocoso en el 

contorno de la cavidad y más allá de este, a través de un sistema compuesto por 

pernos y concreto lanzado, capaz de contrastar con adecuado margen de 

seguridad las cargas radiales calculadas para el equilibrio. 

• Categoría de comportamiento "d"; 20 < GSI < 40: En esta categoría, la magnitud 

de la concentración de esfuerzos en la cara exceden la resistencia del macizo 

rocoso. La deformación en la cara (óo) es 0,5% a 1,0%, mientras que fuera de la 

cara, a relación "radio plástico/radio de la cavidad" (Rp/Ro) está en el rango de 2 a 

4. Se tiene que óo = 0,5% a menudo da lugar a una deformación radial final a una 

distancia de la cara óf ~ 2,5%, es decir, coincidente con el límite inferior indicado 

por Hoek & Marinos (Hoek & Marinos, 2000) para roca muy descompuesta. Para 

contener el desarrollo de la plastificación en el frente de excavación y en el sentido 

radial, se necesita una consolidación preventiva del núcleo con elementos 

resistentes de vidrio resina, conectados al macizo mediante inyecciones de 

mezclas de cemento. El soporte primario debe estar constituido por una espesa 

capa de concreto proyectado, fibro -reforzado y pesadas cerchas metálicas. 
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• Categoría de comportamiento "e"; GSI < 20: esta categoría, difiere de la categoría 

"d" con respecto a la magnitud de la deformación en la cara y a lo alejado de la 

cara. En la cara óo es mayor que el 1,0% mientras que la razón "radio 

plástico/radio de la cavidad" (Rp/Ro) es superior a 4. Análogamente, se puede 

considerar más o menos equivalente a óf = 5%, es decir, con el límite inferior para 

roca muy descompuesta. 

• Categoría de comportamiento "f': Esta categoría se caracteriza por colapso 

inmediato de la cara durante la excavación (imposible instalar soportes). Este 

comportamiento es generalmente asociado con suelos no cohesivos y macizos 

rocosos cataclásticos asociados a zonas de fallas, especialmente en condiciones 

de alta presión hidrostática y/o altos esfuerzos insitu. 

Otro sistema de clasificación del comportamiento de la excavación de macizos rocosos es 

el propuesto por Hoek & Marinos (2000), el cual predice potenciales problemas de cierre 

de la excavación (squeezing) en túneles profundos por medio de la relación entre acml po 

(compresión uniaxial del macizo y su tensión vertical in situ) y el porcentaje esfuerzo del 

túnel E, definido como la relación entre el radio de cierre del túnel y el diámetro del túnel x 

100, como se muestra en la siguiente figura. 

15 
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X 13 
(jj ·a 12 
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Figura 1 O. Relación aproximada entre el esfuerzo y el grado de dificultad asociado con problemas 
de cierre en túneles. Modificado de Hoek & Marinos (2000). 
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La descripción de las categorías de comportamiento y sostenimiento son detalladas por 
los autores según el cuadro 6. 

C d 6 A ua ro .prox1mac1on para a estimación de Sostenimiento de un Túnel. 

Categoría Tensión% t Características Geotécnica Tipos de sostenimiento 

Pocos problemas de estabilidad. Los 
Las condiciones de construcción métodos de diseño de sostenimiento pueden 
del túnel son muy simples, 

A < 1 resultar muy simples. Las recomendaciones 
usualmente se emplean pernos de de sostenimiento del túnel se basan en 

clasificaciones del macizo rocoso y proveen anclaje y concreto neumático para 

una base adecuada al diseño. el sostenimiento. 

Los métodos de confinamiento -convergencia Problemas menores con el cierre 
se usan para predecir la formación de una de la excavación, generalmente 

B 1 a 2.5 
zona 'plástica' en la masa de roca alrededor tratados con pernos de anclaje y 
del túnel, además de la interacción entre el concreto neumático; se añaden 
desarrollo progresivo de esta zona y los arcos de acero ligeros o las vigas 
diferentes tipos de sostenimiento. de celosía para dar más seguridad. 

El análisis de elementos finitos de dos 
Problemas de cierre severos que 

dimensiones, incorporando elementos de 
requieren la instalación rápida del 
sostenimiento y control cuidadoso 

e 2.5 a 5 sostenimiento y secuencia de excavación, es 
de la calidad de la construcción . normalmente usado para este tipo del 
Generalmente emplean 

problema. La estabilidad del frente de avance se arcos 

no es un problema principal por lo general. de acero pesados introducidos en 
concreto neumático. 

El diseño del túnel es dominado por la 
Cierre muy severo y problemas de estabilidad del frente de avance. Los análisis 

de elementos finitos en dos dimensiones son 
estabilidad del frente de avance. 

generalmente necesarios, también son 
Se requiere el empleo de paraguas 

D 5 a 10 
convenientes algunas estimaciones de los 

de micropilotes y el refuerzo del 

efectos del empleo de de 
frente de avance con arcos de 

paraguas 
introducidos concreto 

micropilotes del refuerzo del frente de 
acero en 

y 
neumático. 

avance. 
La inestabilidad del frente de avance es 

Problemas de cierre extremos. 
severa así como el cierre del túnel, esto 

Usualmente se requiere el empleo 
genera un problema tridimensional muy difícil 

E > 10 
para el cual en la actualidad no existe ningún 

de paraguas de micropilotes y en 
casos extremos, puede requerirse 

método de diseño eficaz. La mayor parte de 
de un sostenimiento flexible. 

soluciones están basadas en la experiencia. 

Adicionalmente, Perri, G. (2002) hace una serie de observaciones y aportes al método de 

Hoek & Marinos, con lo cual detalla más las categorías de comportamiento de la 

excavación y los tipos de sostenimiento. De acuerdo con Perri, G. (2002), el 

comportamiento geo-estático de una excavación subterránea o, aún más 

esquemáticamente, la "'clase de comportamiento de la excavación"', depende de la 

combinación de un conjunto de numerosos factores que, con el máximo de la 

simplificación, pueden identificarse como: -el estado de esfuerzos natural preexistente en 

el medio a excavar y - la resistencia geomecánica del mismo. El estado de esfuerzos 

natural, en primera aproximación y a falta de elementos adicionales como por ejemplo 
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mediciones directas o indirectas en sitio, puede asociarse directamente con la profundidad 

o cobertura (H) de la excavación y la geomecánica del medio a excavar puede, también 

con una cierta aproximación, asociarse por un lado con la resistencia de los materiales 

dominantes en el medio y por el otro lado con la macroestructura geomecánica del macizo 

(fracturas, alteraciones, anisotropías y morfologías de las superficies de las 

discontinuidades, entre otros). 

En condiciones de esfuerzos naturales que resulten considerablemente elevadas en 

relación con la resistencia del macizo natural y simplificando un poco más, puede hacerse 

directamente referencia a la resistencia a la compresión no confinada del macizo rocoso 

(crcm) y ponerla directamente en relación con el estado de esfuerzo natural (yH), siendo 

(y) la densidad del macizo rocoso, introduciendo para tal correlación el importante 

concepto de ··índice de competencia de la excavación·· (IC=crcm/yH) el cual resulta de 

gran utilidad al momento de discriminar la clase de comportamiento de la excavación en 

las circunstancias descritas. Al contrario, para condiciones de valores elevados del 

referido índice (IC), así como generalmente ocurre a coberturas moderadas, donde el 

estado de esfuerzos naturales resultan bajos, puede ser condicionante y discriminante de 

la clase de comportamiento de la excavación, la calidad geomecánica del macizo 

(determinable por ejemplo mediante el GSI) por sí sola (Perri, G., 2002). 

Así, las posibles clases de comportamiento de la excavación pueden en principio 

agruparse en por lo menos cinco, identificándolas por ejemplo con las letras mayúsculas 

de A a E y definiéndolas caracterizándolas de acuerdo con un comportamiento de la 

excavación de calidad decreciente y establecido en función de todo un conjunto de 

numerosos y variados elementos, estimables algunos y observables o inclusive 

misurables otros: - los factores de seguridad del frente y de la cavidad (FSf - FSc) - las 

convergencias del frente y de la cavidad (w - E) - el radio de plastificación (Rp) - el GSI y 

el IC, entre otros posibles (Perri, G., 2002). 

El cuadro 7 resume las cinco clases de comportamiento de la excavación e incluye 

también una pre-selección del soporte asociable a cada una. 
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Cuadro 7. Aproximación para la estimación del Sostenimiento de un Túnel. Perri, G. (2002) 

COBERTURA PRESELECCIÓK DEL 
CLASE CO:UPORTA:MIENTO SOPORTE 

ALTA B AJA 
-IC- -GSI- (T1ínel de apr. JOni de diámelro) 

Estabilidad al frente 
Estabilidad en la cavidad 

Eveutuales inestabilidades Concreto Proyectado (10 cm) 
(cinematismos de bloques) 

>0.45 >60 
A 

FSr > 1.5 FSc >2.5 +Pernos L = 4 m (eventuales) 

8<1% Eo<<0.5% 
(RpíRo = 1) 

Estabilidad al frente 
Cavidad algo inestable Concreto Proyectado (14 cm) 

B FSr ::: 2 FSc ::: 1 0.3 - 0.45 40-60 + Costillas livianas @ 1.5 m o, 

1 ~'0<&<2 . 5~'Ó Eo<=0.5% Pernos L= 6 m (13 @ 1.5 m) 

(1 <Rp/Ro< 2) 

Frente próximo al equilibrio 
Cavidad inestable Concreto P1·oyectado (16 cm) 

e FSr ::: 1 FSc < l 0.2 - 0.3 30-50 + CostiHas medianas @ 1.25 m o, 

2.5%<&<5% 0.5o/o<Eo<l % Pernos L= 6 m (15 @ l.00 m) 

(2 <Rp/Ro< 4) 

Freute inestable Concreto Proyectado (20 cm) 
Cavidad inestable 

(grandes defonnaciones) + Costillns pesadas @ l.25 m 
D 0.15- 0.2 20-40 

FSr < l FSc << 1 +Refuerzo <lel frente 

5%<E< l0% So> l~'O 

(Rp/Ro > 4) + Pernos de i·efuerzo 
(eventuales) 

Inestabilidad generalizada Concreto proyectado~ 20 cm) 
(macizo muy débil 
y/o zona de fallas) + Costillas pesadas @ 1 m 

E FSr << l FSc << l 
<0.15 :5 20 + Refuerzo clel frente 

E>l0% Eo >>l% + Pernos de refuerzo 

(Rp/Ro » 4) + Pre-solera (eventual} 
+Pre-soporte (eventual) 

A partir de la teoría expuesta se procede al desarrollo de este trabajo. 
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4 GEOLOGÍA REGIONAL 

4.1 MARCO GEOTECTÓNICO DEL PACÍFICO CENTRAL DE COSTA RICA 

Costa Rica está ubicada dentro de una zona tectónicamente activa que se caracteriza 

principalmente, por el proceso de subducción de la placa del Coco bajo la placa Caribe a 

lo largo de la Fosa Mesoamericana. 

El margen convergente del Pacífico de Costa Rica ha sido dividido, con base en sus 

características sismológicas y tectónicas, en varios segmentos (Morales, 1985). El de la 

región central que nos interesa, se extiende desde el borde Este del Golfo de Nicoya 

hasta el borde occidental de la península de Osa y ha sido denominado por Montero 

(1986) como "Zona Sísmica de Quepas" (ZSQ). Este segmento presenta una orientación 

de compresión SO-NE y un ángulo de buzamiento de unos 30 grados en promedio hacia 

el NE. Los sismos, en esta zona, alcanzan profundidades máximas del orden de los 100 

km. Además, la subducción de la placa del Coco bajo la placa Caribe, se ve complicada 

por la presencia de la Cordillera Volcánica del Coco, la cual presenta una topografía 

irregular. 

La subducción en el centro de Costa Rica está caracterizada por ser una zona de alta 

sismicidad, coincidente con la subducción de un piso oceánico con alto relieve (Figura 

11 ), que ha generado sismos de hasta M 7,0 (Arroyo et al., 2009). Este alto relieve es una 

corteza oceánica engrosada, siendo la Cordillera Volcánica del Coco o Dorsal del Coco, 

que se subduce bajo el margen de la placa Caribe y ha producido un engrosamiento de 

material previamente erosionado bajo la placa, que causa asimismo el levantamiento 

diferencial de bloques en el sector continental (la Fila Costeña). 

31 



A. 

Figura 11. La subducción de la Cordillera del Coco bajo Costa Rica en el sureste (A), con las 
edades de la corteza oceánica de la Placa del Coco que se subduce, y la estructura de corteza 

engrosada de la Dorsal del Coco (Cocos Ridge: B), en un perfil paralelo a la fosa que se muestra 
en (A). Tomado y modificado de LaFemina et al. (2009). 

4.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS REGIONALES 

Este capítulo está basado en publicaciones científicas, así como en los estudios técnicos 

realizados para la factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Savegre (ICE, 2013). 

La geología del área incluye una secuencia sedimentaria que se depositó sobre un 

basamento de rocas oceánicas, en este caso sobre el promontorio de Quepos, un 

basamento ofiolítico de un monte submarino emplazado tectónicamente por acreción al 

talud (Alvarado et al., 2009), y el cual es producto de un levantamiento estructural limitado 

por las fallas Quepos y Paquita (Denyer et al., 2003; Durán, 2013). Además, de acuerdo 

con Baumgartner & Mora (1984) y Drake (1989) este basamento contiene sedimentos 

Paleógenos que se acrecionaron en el Eoceno Medio (Durán, 2013). También se han 

observado afloramientos de este basamento ofiolítico en la cuenca alta del río Savegre, al 

norte de la Falla San Isidro (Barrantes, 2001; Alfare & Barrantes, 2002; Denyer & 

Alvarado, 2007). 
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Al oeste de la Falla Paquita y entre los ríos Paquita y Naranjo, y entre Londres y los 

Cerros Chingo y Nara (Obando, G., 2008; 2011 ), afloran areniscas y lutitas turbidíticas 

con estratificaciones centimétricas a decimétricas con contenido de microfósiles, que dan 

una edad del Paleoceno Medio-Superior - Eoceno Inferior (Arias, O., com. Pers). Se le 

atribuye a estas rocas el nombre de Formación Descartes según Obando (2011) con base 

en la determinación paleontológica de Morozovella velascoensis, micro foraminífero 

planctónico guía del Paleoceno Tardío exclusivamente, descrito por primera vez para las 

lutitas de Velasco, México (Postuma, J.A., 1971 ). 

Sobreyacen calizas de plataforma con macroforaminíferos, masivas y con coloraciones 

blanco a amarillentas (Granados & Aguilar, 1983), las que tradicionalmente se han 

correlacionado con la Fm. Fila de Cal. En la zona de Damas, Malavassi (1961) reporta 

una edad Eoceno Medio. Estas calizas afloran desde Damas, al oeste de la Falla Paquita, 

hasta cerca de Gallega y Cotos en el bloque occidental de la Falla Paquita, y que siguen 

como una faja desplazada al norte, que muestran una dirección aproximada este-oeste en 

el bloque oriental de la Falla Paquita. 

Sobreyaciendo las calizas se encuentran secuencias de lutitas, areniscas calcáreas, 

volcarenitas y conglomerados finos, con estratificación bien definida (Alvarado et al., 

2009). Con base en la asociación faunistica se determina una edad Oligoceno Superior a 

Mioceno Inferior (Mora S., 1979), definidas para el área como Formación Térraba. 

La cuenca del T érraba se caracteriza además, por una sedimentación más somera y con 

aporte continental (volcaniclástico) durante el Mioceno. Estas facies han sido agrupadas 

dentro la Formación Curré, definida por Dengo (1962). La litología se caracteriza por 

areniscas tobáceas, conglomerados, brechas y lodolitas, ocasionalmente ricas en 

macrofósiles y con restos de materia orgánica carbonizada (Henningsen, 1965; Lowery, 

1982; Granados & Aguilar, 1983). Varios autores coinciden con una edad Mioceno Medio 

- Superior para la formación Curré (Henningsen, 1965; Mora, 1979; Granados & Aguilar, 

1983; Alán, 1983), sin embargo, trabajos más recientes realizados por Aguilar et al., 

(201 O), con base en foraminíferos planctónicos indican que la edad de dicha formación se 

podría extender hasta el Mioceno Inferior. 

Al sureste del área de estudio, Barquero et al., (2013) reportan la presencia de intrusiones 

dioríticas-gabroícas, en forma de sills y pequeños apófisis de diques. Estas intrusiones 

podrían correlacionarse con la Formación Puerto Nuevo, los cuales intruyen rocas de la 

Formación Térraba (Kussmaul, 1987) y fueron datados por McMillan et al., (2004) como 

Mioceno Medio- Superior (11,76±0,12y12,80±0,10 Ma.). 
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La parte superior de la secuencia se encuentra constituida por sedimentos aluviales y 

marinos como Terrazas y Abanicos Aluviales y Coluvios; de edad Pleistoceno-Holoceno 

(Barquero et al., 2013). 

Se aclara que para este trabajo de tesis no se proponen designaciones estratigráficas, ya 

que no es el objetivo de la misma y debido a que falta determinar aún algunos datos como 

edades, distribución de las unidades rocosas y delimitación de facies. 

La figura 12 muestra el mapa geológico regional propuesto con base en el mapeo regional 

y local principalmente, utilizando una nomenclatura informal de unidades de roca. 
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Figura 12. Mapa Geológico Regional del área circunscrita a la zona de proyecto (Informe técnino ICE, 2013) 
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4.2.1 Sistemas de Fallamiento 
El proceso de subducción ha generado esfuerzos compresivos que dieron como resultado 

una serie de estructuras de plegamiento y corrimiento en el sector del antearco y sus 

cuencas sedimentarias. Entre estas, fallas inversas, fallas de rumbo paralelas y 

perpendiculares a la costa, que en su mayoría son sinestrales siguiendo el patrón 

vectorial de la subducción de la Placa del Coco oblicua a la fosa. La figura anterior 

muestra la distribución de los sistemas de fallamiento a nivel regional, de los cuales se 

detalla adelante. 

4.2.1.1 Falla Longitudinal y Cinturón de plegamiento y tal/amiento trasero a 
la Falla Longitudinal de Costa Rica 

La falla más notable es la Falla Longitudinal de Costa Rica, localizada principalmente en 

el Pacífico Central y Sur de Costa Rica. La Falla Longitudinal fue originalmente descrita 

por Dengo (1962) quien lo denominó como "Falla Río Esquinas". Es una extensa falla de 

orientación NW-SE que corre más o menos paralela a la costa pacífica del país, desde la 

zona de Turrubares hasta el oeste de Panamá, pasando por Savegre, Dominical, Palmar 

y Golfito. 

La Falla Longitudinal de Costa Rica forma el límite entre las estribaciones centro

occidentales de la cordillera de Talamanca, la fila Costeña y las planicies aluviales y 

costeras, poniendo en general en contacto rocas del Paleógeno hasta Neógeno, con 

depósitos del Cuaternario. Hay varias hipótesis acerca del sentido de desplazamiento de 

esta falla a lo largo del tiempo geológico y a lo largo de su traza. Desde el centro-sur de 

Costa Rica hasta Panamá tiene una longitud de punta a punta de unos 170 km. La 

inclinación es de alto ángulo hacia el noreste, probablemente superior a 70º, según se 

deduce de la linealidad de su traza y de observaciones hecha cerca de Ciudad Neily 

(Woodward-Clyde Consultants, 1979). 

Diferentes autores están de acuerdo en que el movimiento Cenozoico y Cuaternario es 

predominantemente inverso (Mora, 1979; Kolarsky et al., 1995) con una componente 

transcurrente menor que podría ser dextral (Kriz, 1990). Entre Quepos y la frontera con 

Panamá predomina un movimiento de tipo inverso. Entre Puerto Cortés y Quepas la 

morfología sugiere un fallamiento inverso con una componente sinestral. Al noroeste de 

Quepas la morfología cambia y parece tratarse de una falla inversa con un movimiento 

oblicuo no identificado. 
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Asociado con la Falla Longitudinal, en el sur, se encuentra un sistema de fallas inversas 

definidas por Mora (1979) conocido como Sistema de Fallas Longitudinal de Costa Rica. 

En el sector del Pacífico Central, se ha propuesto una continuación de tales estructuras, 

en parte porque las unidades geológicas son similares y los problemas geológicos 

planteados son similares, aunque la geología es menos conocida y detallada en el sector 

de las estribaciones centro-occidentales de Talamanca que en la Fila Costeña. Se tratan 

más adelante como "Cinturón de plegamiento y fallamiento trasero a la Falla Longitudinal", 

pues corresponden más bien con un sistema tectónico de este tipo. 

Por otra parte, las terrazas mapeadas como levantadas en los cauces de los ríos Naranjo 

y Savegre (Drake, 1989) sugieren que los levantamientos tectónicos por las fallas 

Longitudinal y las Inversas traseras a la Longitudinal, podrían no ser tan nuevos, y 

posiblemente del Pleistoceno Tardío. 

Una de estas fallas del Cinturón de Plegamiento y Fallamiento Trasero a la Falla 

Longitudinal, es la falla Llano Grande, nominada así por Obando (2011 ), la cual se 

encuentra entre Santa Juana y Cotos (hoja Dota 3344 1), cortando por las quebradas 

Zúñiga y Llano Grande. Por sus características morfológicas semeja ser inversa de alto 

ángulo y eventualmente neotectónica. La falla ya había sido mapeada en el área, con 

algunas diferencias (Denyer & Alvarado, 2007). 

Otra falla importante separada de la Falla Llano Grande por un eje sinclinal es la Falla 

Tocorí, de características similares y la cual aflora en la margen izquierda del río Naranjo, 

en las inmediaciones de Villa Nueva. Esta falla corta los aluviones parcialmente 

cementados del Pleistoceno cuya edad no está determinada, y por lo tanto califica como 

muy posiblemente neotectónica (ICE, 2013). 

Otras fallas estudiadas son asociadas al cinturón de plegamiento y corrimiento, entre 

estas la falla Piedras Blancas, que aparentemente sobrecorre las calizas del Eoceno 

sobre la Formación Térraba, y la falla San Isidro, al norte del área de proyecto, que 

sobrecorren diversas unidades, tienen un patrón morfológico característico, y muestran 

alto ángulo. Todas estas fallas son antecedentes a la Falla Longitudinal, y son de posible 

edad pleistocena y eventualmente neotectónicas. También se mencionan la falla Ángel 

Tronador, inversa de alto ángulo. 

En cuanto a las fallas transversales, la Falla Paquita según los trabajos de sismología de 

reflexión en la parte oceánica de Barbaza et al. (1995) y luego integrados por Denyer et al. 

(2003) cortan la plataforma continental con rumbo NE, luego cambia de rumbo hacia el 

continente cerca de la desembocadura del Río Paquita con un rumbo NE-SW, siguiendo 
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luego el trazo morfológico del río Paquita. Obando (2008) ha trazado la falla más hacia el 

continente con un ramal al que nominó Chonetera. Con base en la datación de las 

unidades geológicas, Obando (2008) propone que esta falla pone en contacto rocas 

sedimentarias del Paleoceno al oeste, con rocas del Oligoceno-Mioceno al este. 

Otra estructura transversal, y quizás la más importante desde la tectónica regional y para 

el proyecto es la que hemos denominado Falla Silencio Oeste (ICE, 2013). Se extiende 

desde el poblado de El Silencio con dirección NE hasta llegar al río Savegre, chocando 

con la Falla Peje. A partir de allí, hay alineamientos morfológicos muy sugestivos de falla, 

que transcurren aproximadamente E-W por el río Savegre y División. Es una zona con 

profusa deformación con fallas diversas y cambios de buzamientos en una zona ancha de 

hasta 1 km. 

Otra falla importante con morfología de facetas triangulares se ve en las márgenes del río 

Tronador, entre Chontales y Torito, (centro sur-sureste de la hoja Savegre 3444 111), con 

dirección N-S y que cambia a NNW hacia el sur, llamada Falla Tronador. 

Otras fallas con rumbo NE son la Portalón, y las fallas N-S de menor longitud son la Peje, 

Salto y Paso, cuyas características son básicamente morfológicas. 
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5 ASPECTOS GEOLÓGICOS LOCALES 

El macizo del sitio en estudio está conformado por una secuencia de rocas sedimentarias 

de origen marino profundo hasta somero. Estratigráficamente se presenta una transición 

desde facies turbidíticas de grano fino y estratificación delgada (O, 1 O - 0,40 m) en la base, 

hasta facies fosilíferas someras de grano medio a grueso hacia el techo, teniendo 

alternancias transicionales y facies brechosas en el sector intermedio de la secuencia, las 

cuales se asocian a la Formación Térraba de edad Oligoceno al Mioceno Inferior (Mora et 

al., 1983). En ninguna de las secciones delgadas analizadas se identificó la G/obigerina 

Universa (fósil guía del Mioceno Medio) por lo que se infiere que estas unidades no 

alcanzan un período mayor al Mioceno Inferior. 

A partir de la información de la cartografía geológica de superficie, cartografía geológica 

subterránea en las galerías y la descripción de perforaciones, el área de estudio se 

subdividió en 6 unidades litológicas (ver Mapa Geológico local en Figura 13). El resumen 

de las perforaciones utilizadas para la elaboración de los modelos geológicos se presenta 

en el anexo 1. A continuación se describen las unidades litológicas determinadas. 

5.1 UNIDADES LITOLÓGICAS 

5.1.1 Areniscas y lutitas calcáreas de facies turbidíticas (UL 1) 

Esta unidad está conformada por areniscas calcáreas de color gris de granulometría fina a 

media y lutitas calcáreas. Se presenta en estratos delgados de O, 1 O m a 0,40 m de 

espesor (facies turbidíticas), con laminación paralela, vetillas de calcita, cemento 

carbonatado y esporádicamente, matriz silícea. Ocasionalmente, está intercalada con 

algunos estratos de areniscas muy gruesas a conglomerados finos como producto de 

posibles eventos de sedimentación de flujos turbulentos. 

Está sobreyacida concordantemente y por fallamiento, por la Unidad de Areniscas 

fosilíferas (UL 3). En las figuras 14 y 15, se muestran afloramientos de esta unidad en 

margen izquierda del río Savegre en las cercanías del Sitio de Presa. 
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Figura 14. Afloramiento de areniscas calcáreas, 
600 m aguas abajo del eje de presa. 

Figura 15. Afloramiento de areniscas calcáreas, 
margen izquierda Río Savegre. 

5.1.2 Intercalación de Brechas y Areniscas (UL2): 

Esta unidad no aflora en superficie, pero fue interceptada en varias perforaciones (Figura 

16) y se estima que es un lente con un espesor entre 15 m y 20 m, de extensión limitada 

en un área reducida del área del proyecto. 

Está conformada por clastos finos (con un diámetro máximo de 3 cm) de areniscas y 

lutitas subredondeados a subangulares, con selección regular, englobados en una matriz 

arenosa de granulometría media a gruesa, con cemento calcáreo. Contiene restos de 
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conchas. Se encuentra intercalada ocasionalmente, con areniscas fosilíferas formando 

estratos menores de 2 m de espesor. 

Estratigráficamente, en la zona del Túnel de Desvío se encuentra entre la unidad UL 1. 

Figura 16. Núcleos de perforación en la margen izquierda del río Savegre, sector del túnel de 
desvío. Se muestran las facies brechosas (izquierda) y las areniscas fosilíferas intercaladas 

(derecha). 

5.1.3 Areniscas fosilíferas (UL 3): 

Esta unidad corresponde con un cambio de facies, probablemente a un ambiente marino 

de depósitos de canal, compuesta por estratos decimétricos (entre 0,40 m a 0,70 m) de 

areniscas de color gris oscuro a negro, de granulometría media a gruesa, poco calcáreas, 

con aportes volcánicos (ricas en plagioclasas) y con restos de macrofósiles de conchas, 

bivalvos y otros. Estos restos de macrofósiles se encuentran en mayores concentraciones 

en algunos sectores, mientras que en otros donde hay cambio de facies, las 

concentraciones son menores. 

Esta unidad está sobreyacida discordantemente por los depósitos inconsolidados (coluvio

aluvionales) y engloba a la unidad lenticular de conglomerados en contactos laterales. En 

la Figura 17, se muestra un afloramiento típico de estas areniscas. 
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Figura 17. Afloramiento de Areniscas masivas fosilíferas 
sobre la margen izquierda del río Savegre. 

5.1.4 Depósitos recientes inconsolidados (UL4): 

Esta unidad está compuesta por todos los depósitos recientes no consolidados tales como 

aluviones, terrazas aluviales, coluvios y suelos, producto de la erosión, abrasión, 

transporte, depositación fluvial y meteorización de las rocas subyacentes, y que han sido 

depositados discordantemente sobre las formaciones geológicas más antiguas. 

5. 1.4. 1 Aluviones y terrazas aluviales 

Están compuestos por gravas, arenas y limos. Las fracciones más gruesas son cantos 

con formas redondeadas a subredondeadas, los cuales consisten en lutitas, areniscas, 

conglomerados, brechas, y rocas ígneas como andesitas y gabros. Ocasionalmente se 

encuentran bloques de hasta 2 m de diámetro. Esta unidad sobreyace a la unidad UL 1 y 

tiene un espesor estimado de 15 m. 

5.1.4.2 Coluvios 

Están constituidos por depósitos de bloques angulares de areniscas, englobados en una 

matriz limo-arcillosa, y depositados generalmente al pie de algunas laderas, en ambas 

márgenes del río en el área de estudio. Los bloques se encuentran moderadamente 
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meteorizados, y algunos conservan la meteorización esferoidal. Se han registrado 

espesores de hasta 9 m, pero se considera que podrían ser mayores. 

5.1.4.3 Suelos 
Están compuestos por arenas, limos y limos arcillosos principalmente, como producto de 

la alteración de la roca debida a la intemperie (meteorización química y física). 

5.1.5 Características Tectónicas-Estructurales locales 

El estilo estructural regional de la zona es de tipo compresional , con rumbo NE-SW, 

originado por el choque de las placas Cocos y Caribe, el cual ha basculado y fallado los 

depósitos continentales, generando fallas inversas paralelas a la costa pacífica, 

plegamientos y fallas de desplazamiento de rumbo orientadas N-S, entre otras estructuras 

de tipo normal. El área de estudio corresponde con una estructura monoclinal, con 

estratos inclinados hacia el suroeste (230º/25º)2• Las laderas naturales forman un valle 

asimétrico, con una pendiente suave en margen derecha que corresponde con el 

buzamiento de los estratos, mientras que en la margen izquierda, la pendiente es alta y 

corresponde con el contrabuzamiento (Figura 18). 

Margen 
Derecha 

Figura 18. Vista hacia el Sur (aguas arriba) del eje de presa, las líneas punteadas 
representan la estratificación. 

2 Dirección de buzamiento (°) / ángulo de buzamiento (°) 
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5.1.5.1 Fallamiento local en el área de estudio: 

Existen fallas gravitacionales en la margen derecha, definidas en esta investigación como 

fallas estratigráficas, debido a su concordancia con la ladera de buzamiento. También hay 

algunas fallas normales, inversas y de desplazamiento de rumbo con una dirección N-S. 

Respecto de los rellenos de falla, se puede decir que los de margen derecha son 

inconsolidados, mientras que los de margen izquierda están litificados. Presentan 

variaciones laterales tanto en el espesor, como en el tipo de relleno. 

Para el caso de estudio, el espesor de las fallas observadas oscila entre 5 y 20 cm, con 

rellenos limo-arcillosos en el contacto con las paredes de roca y láminas de roca estriadas 

con roca triturada en el centro o núcleo de la falla. En los materiales finos, hay fragmentos 

líticos con diámetros entre O, 1 cm y 2,0cm. 

En el Cuadro 8, se citan las fallas principales de la zona de estudio (túnel de desvío y sitio 

de presa), las cuales fueron observadas directamente en el campo (Figura 13). 

Cuadro 8. Fallas principales del modelo geológico de la zona de estudio 
Nombre Ti o de Falla Observaciones 

Falla Savegre Dextral 

Falla G-180-a Inversa 

Falla G-180-b Inversa 

Fue observada en dos 
quebradas (una en 
cada margen del río 

Savegre) en el Sitio de 
Presa (sitio de 
estudio) y se 

extrapola como una 
sola falla. Tiene un 

buzamiento que varía 
entre 078/72º -

274/82º 
Esta fue observada en 

la antena 1 de la 
Galería cota 180 MI 

realizada para la 
investigación. Tiene 

planos estriados 
ligeramente 

ondulados, relleno 
blando con láminas de 

roca. Tiene un 
buzamiento de 

230/15º. 
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5.1.5.2 Análisis geoestadístico de discontinuidades 

Se realizó un análisis de discontinuidades con la información geológica-estructural üuegos 

de fracturas y estratificación) tomada de las galerías de investigación tanto de margen 

izquierda como margen derecha, y en un área circunscrita a lo que sería el sector que 

atravesaría el túnel de desvío. Este análisis contó con 1880 datos de la galería de 

investigación G- MI, la cual cuenta con 3 antenas con diferentes rumbos, y 1196 datos de 

la galería de investigación G- MD, datos que son presentados en el siguiente cuadro. 

Cuadro 9. Principales discontinuidades del macizo rocoso en estudio 

Margen 

Margen Derecha 
(G- MD) 

Margen Izquierda 
(G- MI) 

Familia de Juntas 

J 1 (Estratificación) 
J2 
J3 

J4 aleatoria 
J 1 (Estratificación) 

J2 
J3 

Posición 
(Dirección de inclinación /ángulo 

de inclinación 
216/28º 
282/87° 
190/82º 
337/49º 
214/17° 
300/74º 
046/75º 

De dicho análisis se determina la existencia de 3 sistemas principales de discontinuidades 

bien definidas. Predomina una familia con rumbo NO-SE que corresponde con la 

estratificación, la cual buza hacia el SO (hacia el macizo) en la margen izquierda donde se 

ubicaría el túnel de desvío. Otras dos familias se conjugan (J2 y J3) y corresponden con un 

arreglo estructural compresivo. Esto se observa en los planos de las discontinuidades, los 

cuales en general son cerrados, con rellenos duros de calcita. 

En la margen derecha del área de estudio se observa la presencia de 3 familias o sistemas de 

discontinuidades: un sistema principal J1 que corresponde con la estratificación, dos sistemas 

que se cruzan casi perpendiculares J2 y J3, que corresponden a fracturas de un sistema de 

extensión, y además se nota levemente un sistema J4 el cual es aleatorio. La figura 19 

muestra la distribución geoespacial de las discontinuidades para el sector de margen derecha. 
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ANÁLISIS ESTEREOGRÁFICO DE DISCONTINUIDADES 
MARGEN DERECHA 

o 

270 90 

+ Estratos: 2oat22• 
n: 1196 180 X J2: 299170' 

o J3: 049n1 ' 

Angulos de buzamiento de las juntas Roseta de direcciones de juntas 
------..- 0 o 

90 
180 

Figura 19. Análisis estructural de discontinuidades en la margen derecha 
del río Savegre, Galería G- MD. 

En la figura anterior se puede observar la estratificación como una familia de juntas dominante 

J1 y una familia J2 que le sigue la cual tiene rumbo NE-SO. Se determina que la 

estratificación tiene una inclinación entre 15-40º, 25º como promedio, y las juntas que tienen 

un ángulo elevado entre 70-90º corresponden al sistema de fracturas de la familia J2, tal y 

como se desprende del gráfico de la izquierda que presenta los ángulos de buzamiento de 

todas las juntas. 

En la margen izquierda se presentan 3 familias de discontinuidades totalmente asociables con 

las de la margen derecha, sin embargo mejor definidas por tratarse del sector donde se 

presenta el confinamiento del macizo. La figura 20 presenta un análisis geoestadístico en la 

margen izquierda donde se ubicaría el túnel de desvío. 
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ANÁLISIS ESTEREOGRÁFICO DE DISCONTINUIDADES 
MARGEN IZQUIERDA 

o 

270 90 

180 o J3: 

217126' 

283/82' 

019/69' 

Angulos de buzamiento de las juntas Roseta de direcciones de juntas 
o o 

270 

90 
180 

90 

Figura 20. Análisis estructural de discontinuidades en la margen izquierda 
del río Savegre, Galería G- MI. 

En resumen, la familia J1 es predominante ya que corresponde con el buzamiento de los 

estratos en ambas márgenes, presentando una separación entre estratos que varía entre 1 O y 

40 cm en promedio. Se puede mencionar que esta familia tiene mayor influencia en margen 

derecha (ladera de buzamiento) donde forma pendientes más tendidas con inclinaciones entre 

15º y 35º, que han dado origen a fallas estratigráficas (por gravedad) favoreciendo los 

deslizamientos de suelo y roca. 

Los otros juegos de fracturas (J2,J3), corresponden con dos familias conjugadas de rumbo 

NE-SO y se correlacionan con el patrón de drenaje, el cual es rectangular, es decir, hay un 

control estructural de las quebradas que fluyen en el mismo sentido de estas familias. La 

familia J4, tiene un rumbo general NO-SE perpendicular a la dirección de buzamiento, y podría 

generar fallas normales escalonadas, limitando la extensión de los estratos. 
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6 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

Se determinó que en el sitio de estudio (margen izquierda del río Savegre) existen dos 

tipos de acuíferos: un acuífero libre en coluvios y un acuífero libre en el macizo rocoso. 

El acuífero libre en coluvio se sitúa en los coluvios de la margen izquierda del río Savegre 

aguas abajo del eje de presa. La permeabilidad es primaria determinada por los espacios 

intersticiales entre bloques, el nivel freático se registra en las perforaciones P-01 y P-03 

en las cotas 152,5 y 178 respectivamente, el cual se profundiza hacia el norte y termina 

descargando en el río. 

El acuífero libre del macizo rocoso corresponde con un nivel local que se ubica en las 

rocas sedimentarias en las dos márgenes del río Savegre. Su permeabilidad es 

secundaria por discontinuidades, en un macizo que presenta varias familias de fracturas 

tectónicas y una relacionada con la estratificación, las mismas no favorecen una 

permeabilidad elevada por tratarse en su mayoría de fisuras cerradas o rellenas con 

calcita. Se considera que el flujo de agua ocurre a lo largo de las diaclasas limpias, en 

zonas muy fracturadas y por fallas, originando una distribución de la permeabilidad del 

macizo en forma aleatoria. 

Los niveles de agua medidos en los piezómetros de cada margen, indican que la 

superficie freática se encuentra por encima del nivel del río Savegre. De acuerdo con esa 

condición, el flujo de agua subterránea drena hacia el cauce del río, dándole un carácter 

al río de efluente con respecto al acuífero libre del macizo. 

6.1 PERMEABILIDAD DEL MACIZO ROCOSO 

La conductividad hidráulica del macizo rocoso se determinó por medio de pruebas de 

agua a presión tipo Lugeon realizadas en las perforaciones que competen para este caso 

de estudio. 

En total se analizaron 69 pruebas de agua. En el cuadro 1 O se hace referencia a algunas 

características generales de los ensayos por perforación. 
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6.1.1 Resultados entre rangos de permeabilidad: 

• 64 pruebas están en el rango de O a 5 UL3 , corresponde con el 92,75 % del total 

de muestras y se caracterizan por ser poco permeables y nada inyectable. 

• 01 pruebas están en el rango de 5, 1 a 10 UL, corresponde con el 1,45 %, se 

caracterizan por ser algo permeables y pueden ser inyectadas. 

• 04 pruebas están en el rango de 10, 1 a 25 UL, corresponde con el 5,80 %, son 

rocas permeables e inyectables. 

Cuadro 10. 
Perforación Cantidad 

de 
ensa os 

P- 01 23 
P-02 24 

P-03 13 

P - 04 9 

Características generales de los ensayos realizados 
Longitud de # de pruebas en Régimen de flujo 
perforación cada rango de 
ensa ada (m) permeabilidad (UL) 
De 41a197 23 en 0-5 
De 44 a 191 23 en 0-5 

De 25 a 131 

De 3 a 60 

1en5,1-10 
11 en 0-5 
2 en 10, 1-25 
7 en 0-5 
2 en 10, 1-25 

Dilatación y lavado 
Dilatación y lavado 
Lavado 
Dilatación y laminar 
Laminar y lavado 

turbulento 

Las permeabilidades menores a 5 UL se asocian con roca sana o con discontinuidades 

muy poco abiertas, rellenas de calcita o cerradas. Se caracterizan por presentar 

comportamientos de flujo laminar, lo que indica que el agua penetra por fisuras muy finas 

y lisas. Además hay comportamientos de dilatación, en este caso con los incrementos de 

presión con mayores valores de permeabilidad, como un fenómeno temporal. 

Permeabilidades superiores a 5UL se asocian con secciones del macizo intensamente 

fracturadas que presentan diaclasas abiertas limpias con rellenos limosos lavables, así 

como fallas geológicas. El comportamiento es de flujo turbulento, indicativo de 

movimientos de agua rápidos, usualmente en giros sobre paredes rugosas de fracturas 

abiertas. Además hay lavado y obturación dado por la presencia de materiales de relleno 

en las fracturas. En el lavado se presenta el desplazamiento de fragmentos evitando el 

cierre de las fracturas, en el caso de la obturación es un efecto inverso al lavado, los 

espacios vacíos de las fracturas son rellenadas y el agua no puede pasar. 

3 1 Unidad Lugeon = 1 UL = 1 x 10-5 cm/s 
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Por último, los casos en que la permeabilidad residual es mayor de 20 UL se les 

consideró como permeabilidades excepcionales y presentan un comportamiento del flujo 

turbulento que corresponde con roca muy meteorizada y descomprimida donde se dio 

fuga de agua total, también asociados con rocas muy fracturadas que probablemente 

están influenciadas por fallas geológicas donde la aceptación de agua es muy alta, las 

cuales no permitieron, en algunos casos, aumentar la presión. 
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7 MODELO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DEL TÚNEL DE DESVÍO 

En este apartado se presenta la definición y descripción del modelo geológico y aspectos 

hidrogeológicos propuestos para el túnel de desvío, sustentando la caracterización 

geomecánica de las unidades geotécnicas identificadas y por ende la estimación de la 

calidad de la roca. 

Como fue mencionado en el apartado de aspectos geológicos locales, se identificaron en 

el sitio cuatro unidades litológicas, las cuales fueron descritas con detalle. En la Figura 21 

se muestra el perfil geológico longitudinal al trazo del túnel de desvío, donde se presenta 

la distribución estratigráfica de las mismas. 

Este modelo muestra la disposición litoestratigráfica del área de estudio, donde se 

observa que la unidad inferior es la UL 1, seguidamente la unidad UL2, que se ha 

modelado como un lente de brechas y areniscas gruesas con restos de conchas dentro de 

areniscas turbidíticas, y el cual es muy localizado. Sobreyace la unidad UL3, la cual se 

compone de facies de areniscas más someras con restos de conchas. El contacto con la 

unidad subyacente se ha interpretado como contacto por falla inversa, la cual se 

mencionará con detalle más adelante. Sobreyaciendo a toda la secuencia litológica se 

encuentran los depósitos recientes UL4 (coluvios, aluviones y suelos). 

Hidrogeológicamente se presenta en este modelo un acuífero libre que drena hacia el río 

con un gradiente hidráulico de 0.30. 

Estructuralmente se infiere que tres sistemas de fallas (mencionadas previamente en el 

Capítulo Aspectos Geológicos Locales) interceptarían la excavación. Estas son, la Falla 

Savegre de tipo dextral y que atravesaría el túnel en forma transversal aproximadamente 

en la estación 0+460. La Falla G180-a de tipo inversa que funciona como el contacto 

geológico entre las unidades UL 1 y UL3, aproximadamente entre las estaciones 0+220 

hasta 0+600. La Falla G180-b, que es una falla inversa que se ubica a una mayor 

elevación topográfica que la falla anterior, y que no será alcanzada por la excavación. 

Estas fallas inversas tienen la característica de tener correlación con el buzamiento de los 

estratos de roca, por lo cual son de bajo ángulo (15º en promedio). 
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Se obtuvieron parámetros de resistencia al corte para estas discontinuidades o fallas 

estratigráficas. Así, la resistencia al corte se obtuvo a partir de ensayos de corte directo in 

sítu y por medio de correlaciones con propiedades índice de los rellenos que conforman la 

discontinuidad, tales como límites de consistencia y fracción de arcilla. La resistencia al 

corte de los planos está condicionada por el tipo y el espesor del relleno; si el espesor es 

importante > a los O, 15 m, entonces generalmente la rotura por corte tendrá lugar a 

través del relleno. Por otro lado, si el relleno está consolidado la rotura puede producirse a 

través del contacto roca - relleno, como ocurre con los planos de estratificación en 

margen izquierda, donde el material de relleno se compone principalmente por roca 

triturada en láminas y arenas limosas y arcillosas. 
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De los ensayos ejecutados sólo uno se consideró representativo y se realizó en un 

material en contacto con el plano inferior de la discontinuidad, cuyas características se 

muestran en el siguiente cuadro. La apariencia de estas fallas se muestra en la figura 22. 

e d 11 P · d d ua ro rop1e a es índice de la arcilla en algunas fallas estratiqráficas 
% 
Grava %Arena %Finos %Wnat Gs LL LP IP sucs Actividad 
7 46 48 12 2,65 32 18 14 se 1,6 

Figura 22. Condición de las fallas estratigráficas 

La siguiente figura muestra los datos y el gráfico que presenta los ensayos de corte 

directo in situ realizados para determinar la resistencia al corte de los planos de falla. 

Sn (ton/m2
) t (ton/m2) Resistencia al corte 

20.0 21.8 80 L.---¡:¡--. 

40.0 30.8 ~ 70 
~ i::: o 60 60.0 41.9 ::::.. y=0.51x+11.23 ~ 

~ 50 80.0 52.5 i::: V-
100.0 62.6 ~ 40 

~ o 
u 30 120.0 172.0 o ~ ~ 20 CD 
~ .2 10 Parámetros de resistencia .n 

e (tonlm2) 11.2 o 
o 20 40 60 80 100 120 140 

f (º) 27.0 
Esfuerzo normal (tonlm 2) 

Rz 1.00 

Figura 23. Modelo lineal, ensayos de corte directo, fallas estratigráficas 

A partir del este ensayo se determina la resistencia al corte a lo largo de los rellenos de 

las falla estratigráficas, obteniendo los resultados de ángulo de fricción y cohesión, como 

se muestran en el cuadro 12. 
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Cuadro 12. Resistencia al corte de los rellenos de 
fallas estrati ráficas 

An ulo de Fricción º Cohesión MPa 
27 o 

Estos valores caracterizan arenas muy finas, por lo que son materiales no cohesivos. 

7 .1 UNIDADES GEOMECÁNICAS DETERMINADAS 

De acuerdo con el contexto geológico descrito · en el apartado 5.1, y las propiedades 

físicas de los materiales, grado de fracturación de la roca y calidad del macizo, se 

definieron cuatro unidades geomecánicas, que se prevé encontrar durante la excavación. 

A continuación se describen las unidades geomecánicas determinadas: 

7 .1.1 Depósitos coluviales (UG1) 

Esta unidad geotécnica corresponde a depósitos de material de origen coluvial 

observados en la margen izquierda cerca de las perforaciones P - 03 y P - 04. 

El coluvie está compuesto por bloques de areniscas y lutitas alteradas, de formas 

angulares y con tamaño entre 5 y 1 O cm. Estos bloques están inmersos en una matriz 

limosa de color café. El material se tiene una compacidad de media a densa. Se observan 

algunos bloques con meteorización esferoidal. 

A continuación se presentan los parámetros obtenidos para la caracterización 

geomecánica de esta unidad, como granulometría, límites de consistencia, entre otros. 

Cuadro 13. Parámetros de laboratorio para clasificación geomecánica de la unidad. 

Granulometría Límites de consistencia 
Peso específico (kg/m3) (prom) 

Bolones y cantos (>3) 4 o/o W natural 31 Húmedo Yh Seco Vs 

% Gravas (3" a Nº4) 37 Gs 2,53 1867 1414 

% Arenas (Nº4 a N°200) 6 Límite líquido 58 
Módulo de Young 

(Kg/cm2) 

% Finos (<Nº200) 53 Límite plástico 35 Rango Promedio 

Índice de plasticidad 23 61 - 373 188 

7 .1.2 Macizo rocoso sano de estratos gruesos (UG2) 

Esta unidad geotécnica está formada por areniscas calcáreas de grano medio a grueso 

con macrofósiles, en estratos gruesos de 0,40 - 0,70 m de espesor (UL3). Se ubica 

prácticamente a lo largo de todo el túnel de conducción pero principalmente en las 
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estaciones 0+000 - 0+220m y 0+500 - 0+900 m, en donde presenta moderada a baja 

cobertura. Las discontinuidades presentan un espaciamiento entre 0,6 - 2,0 m lo que le 

da un aspecto más masivo y bloques de mayor espesor con respecto a las demás 

unidades. El material presenta una resistencia a la compresión simple de la roca intacta 

baja a muy baja (5 - 25 MPa) y el módulo relativo es considerado bajo, según 

clasificación Deere ( 1968 ). 

7 .1.3 Macizo rocoso sano de estratos delgados (UG3) 

Está conformado por areniscas calcáreas de grano fino a medio, sin macrofósiles, en 

estratos delgados de O, 10 - 0,40 m. 

Se localiza en de la estación 0+225 m a la 0+440 m, con una cobertura vertical entre 50 -

1 OOm. El espaciamiento entre discontinuidades es más marcado por lo que genera una 

estratificación delgada y bloques de poco espesor, con una calidad de roca media según 

RMR. Presenta mediana resistencia a la compresión simple (50 - 100 MPa) y un módulo 

de deformación bajo. 

7 .1.4 Macizo rocoso elástico (UG4) 

Esta unidad geotécnica corresponde con un macizo rocoso compuesto por intercalaciones 

de brechas finas y areniscas (UL2), y clasifica como grado 1, según la ISRM. No se 

observaron evidencias de meteorización, por lo que su condición es de roca sana. 

En esta unidad, no fue posible realizar una caracterización geotécnica detallada de las 

discontinuidades, ya que la capa de conglomerados solo se pudo observar en algunos 

núcleos de perforación. De esta manera, las discontinuidades en esta unidad, fueron 

caracterizadas extrapolando las discontinuidades observadas en las rocas de la galería G 

- MI. Aunque esta extrapolación corresponde con rocas de otra unidad geotécnica, se 

asume que el modelo tectónico es el mismo, por lo tanto, las condiciones en la UG4 no 

deberían variar. 

La resistencia a la compresión simple de la roca intacta clasifica como muy baja. Se 

ubica entre las estaciones 0+855 - 0+900 m, con una cobertura vertical muy baja de 1 O -

15 m. 
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7.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE DISCONTINUIDADES 
PRESENTES EN EL MACIZO ROCOSO 

El siguiente apartado, describe las principales características de los sistemas de 

discontinuidades, presentes en cada una de las unidades geomecánicas del túnel de 

desvío en estudio, como lo son el grado de fracturación, espaciamiento, persistencia, 

abertura, relleno, rugosidad y alteración. La información se trató de forma estadística y se 

presenta en histogramas de frecuencia y tablas. Las características de las 

discontinuidades se enlistan a continuación: 

7.2.1 Grado de fracturación del macizo 

El grado de fracturación del macizo rocoso fue calificado utilizando el índice RQD. La 

frecuencia del valor de RQD para las unidades geomecánicas UG2 - UG3, se presentan 

los gráficos de las Figuras 24 a 26. 
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Figura 24. Histograma de frecuencia del valor RQD para la Unidad UG2 
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Figura 25. Histograma de frecuencia del valor RQD para la Unidad UG3 
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Figura 26. Histograma de frecuencia del valor RQD para la Unidad UG4 

Los gráficos anteriores indican que el valor de RQD para cada una de las unidades 

geomecánicas es similar, oscilando entre 70% y 100%, evidenciando que estas unidades 

en general presentan una calidad buena y poco a moderado fracturamiento. En las zonas 

de baja cobertura hay más descompresión de la roca por relajación, lo que provoca mayor 

fracturamiento que se ve reflejado en los primeros tramos de perforación con RQD bajos 

(1O-50%). 
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7 .2.2 Espaciamiento 

El espaciamiento representado en los siguientes histogramas, que corresponde a las 

principales familias de juntas presentes en el macizo rocoso, en este caso J 1 

(Estratificación), J2 y J3, que en conjunto forman bloques tridimensionales. Con esta 

combinación se puede observar la variación ya sea de la cantidad de mediciones para 

cada familia de discontinuidades, así como en la cantidad de aparición de las mismas, 

que indica cuál familia es la de mayor ocurrencia en el macizo (figura 27). 
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Figura 27. Histogramas de frecuencia de espaciamiento entre discontinuidades 
para las unidades UG2 y UG3. 

De los gráficos anteriores se manifiesta que hay una similitud en el espaciamiento de las 

discontinuidades presentes en las unidades geomecánicas UG2 y UG3, siendo el valor 

más frecuente entre 20 y 60 cm, sin embargo en la unidad UG2 la estratificación (J1) 

tiende a tener espaciamientos entre 60 cm a 2 m. 

Así mismo se establece el mismo espaciamiento de la tendencia general para la unidad 

UG4, la cual aunque no aflora en superficie presenta características geotécnicas similares 

a la unidad UG2 principalmente, lo cual fue determinado a través de las perforaciones y 

extrapolación con los datos de discontinuidades de las unidades que afloran en la galería 

exploratoria (G-MI). 

7 .2.3 Persistencia 

Este parámetro fue medido principalmente en la galería exploratoria antes mencionada, 

así como en los afloramientos más cercanos al túnel de desvío. En los siguientes 

histogramas de frecuencia, se indica el valor representativo de persistencia para las 
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unidades de la UG2 y UG3. La persistencia de la UG4 no se presenta debido a que esta 

no aflora y fue determinada a través de perforaciones como ya ha sido mencionado con 

anterioridad, por lo que se le asignó un valor estimado basado en la persistencia obtenida 

en las otras dos unidades. 
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Figura 28. Histograma de frecuencia de la Persistencia de las discontinuidades. 
Unidad UG2. 
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Figura 29. Histograma de frecuencia de la Persistencia de las discontinuidades. 
Unidad UG3. 

Como se observa, se da una marcada persistencia de las discontinuidades entre 1 - 3 m 

de longitud, mientras que algunas otras mediciones dan discontinuidades con persistencia 

entre 3 - 1 O m. Esta tendencia se debe a la conjunción de las discontinuidades 

estratigráficas con las otras familias de fracturas. 

61 



7.2.4 Abertura 

Se midió en la galería exploratoria, en las perforaciones efectuadas y en afloramientos 

cercanos, como ya ha sido mencionado. A continuación se presentan los gráficos de 

frecuencia de la abertura para las unidades geomecánicas UG2 y UG3. 
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Figura 30. Histograma de frecuencia de la Abertura de las discontinuidades. Unidad UG2. 
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Figura 31. Histograma de frecuencia de la Abertura de las discontinuidades. Unidad UG3. 

En este caso ambas unidades geomecánicas presentan una tendencia marcada de 

discontinuidades con aberturas entre 1 - 5 mm, principalmente la estratificación, 

indicando la consolidación del macizo rocoso por la poca abertura de sus 

discontinuidades. Para la unidad UG2 se observa además una mayor distribución con los 

demás rangos de abertura de fracturas, comportándose como una unidad más 

heterogénea, lo cual se puede dar por la menor cobertura litostática y por ende una mayor 

descompresión de la roca. 
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7 .2.5 Relleno 

Los rellenos observados entre las discontinuidades son principalmente de calcita. Estos 

rellenos en algunos casos son apenas apreciables, debido a que las aberturas en general, 

tienen un espesor milimétrico. Básicamente, los rellenos observados son duros y menores 

a 5 mm de espesor. 

La unidad geomecánica UG2 presenta rellenos blandos limo arcillosos principalmente, a 

causa del intemperismo que la afecta, condición que se esperaría durante la excavación 

de la obra debido a la baja cobertura que se presenta. Además posee en menor cantidad 

rellenos duros de calcita y algunas zonas con láminas de roca triturada. En contraste, la 

unidad geomecánica UG3 posee una variedad más heterogénea de rellenos, siendo en 

una pequeña proporción rellenos duros de calcita, seguidos por rellenos limo arenosos 

hasta rellenos blandos tipo arcillo limosos (Figuras 32 y 33). 
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Figura 32. Histograma de frecuencia de los Rellenos de las discontinuidades. Unidad UG2. 
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Figura 33. Histograma de frecuencia de los Rellenos de las discontinuidades. Unidad UG3. 

7 .2.6 Rugosidad 

Esta fue empleada tanto en las descripciones del macizo hechas en la galería exploratoria 

como en los núcleos de perforación mediante el uso del rugosímetro (Figura 34). 

Figura 34. Determinación del perfil de rugosidad de las discontinuidades. 

Se realizaron los histogramas de rugosidad respectivos para las unidades geomecánicas, 

los cuales indican que los planos de discontinuidades presentan un perfil ondulado rugoso 

(tipo IV) a ondulado liso o ligeramente rugoso (tipo V), como se muestra en las siguientes 

figuras. Para la unidad UG4 se asume una rugosidad tipo IV. 
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Figura 35. Histograma de frecuencia de la Rugosidad de las discontinuidades. 
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Figura 36. Histograma de frecuencia de la Rugosidad de las discontinuidades. 
Unidad UG3. 

7.2.7 Alteración 
Este parámetro se refiere a la alteración o grado de meteorización en el que se 

encuentran las paredes de las juntas. Por las observaciones de campo y el análisis de las 

juntas se determinó que los rasgos de alteración encontrados de forma más recurrente 

son oxidación de los planos de las juntas, que se aprecia como ligeras manchas o pátinas 

ferrosas en las paredes de las mismas. Secundariamente se observa una meteorización 

moderada en los planos, que además de manchas más fuertes y propagadas en el 

macizo, se evidencia como algunos bloques inmersos en una matriz débil. Las figuras 37 

y 38 muestran estadísticamente a manera de histogramas esta condición para cada 

familia de discontinuidades. 
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Figura 37. Histograma de frecuencia del factor Alteración de las discontinuidades. Unidad UG2. 
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Figura 38. Histograma de frecuencia del factor Alteración de las discontinuidades. Unidad UG3. 

En la siguiente figura se observa una fotografía de la perforación PHS-SP-13 realizada 

dentro de la galería exploratoria, en donde se observan algunos planos de 

discontinuidades con leve alteración con pátinas de oxidación. 
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Figura 39. Zonas de alteración de juntas en perforación P - 05, unidad geomecánica UG3. 

7 .3 Caracterización de la roca intacta 

La determinación de las propiedades índice y de resistencia de la roca intacta para cada 

una de las unidades geomecánicas se obtuvo de ensayos geotécnicos en los núcleos 

recuperados de las perforaciones realizadas. El cuadro 14 muestra la cantidad de pruebas 

realizadas por unidad geomecánica. 

Cuadro 14. Cantidad de ensayos realizados para determinar propiedades índice de la roca intacta 
en cada unidad geomecánica. 

Ensayos Unidad UG2 Unidad UG3 Unidad UG4 
Compresión 
inconfinada 20 

Triaxial 22 
Tracción 7 

Velocidad de 
7 ondaP 

82 

13 
30 

67 

37 

19 
20 

31 

Total 

139 

53 
57 

105 

El cuadro 15 presenta los resultados del análisis estadístico (ver Anexo 2), realizado para 

determinar los valores de las propiedades para cada unidad geomecánica, como lo son la 

compresión simple (crc), el módulo de deformación (E), peso específico (Ys), porosidad 

(ne), porcentaje de absorción (% Abs), gravedad específica bruta (Gsb) y velocidad de 

onda P (Vp). 
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Cuadro 15. Propiedades de la roca intacta de cada unidad geomecánica. 
UNIDAD GEOMECANICA UG2 UG3 UG4 
Propiedades Gsb 2,50 2,45 2,53 
índice % Abs 3, 13 2,90 2,90 

ne{%) 7,72 6,90 6,94 
s kN/m3 24,30 24,20 24,47 

Propiedades ac (MPa) 20 56 21 
de resistencia E (MPa) 3342 6707 3211 

at (MPa) 3,51 9,12 1,97 
VP (Km/s) 3,57 4,21 3,40 

La resistencia a la compresión simple de la roca intacta varía de muy baja (unidades UG2 

y UG4) hasta media (unidad UG3), y el módulo relativo es bajo, según la clasificación para 

la roca intacta de Deere (1969b). 

En la Figura 40 se presenta un gráfico con la clasificación Deere de la roca intacta para 

las unidades geomecánicas, mostrando los valores de compresión simple y módulo 

relativo mencionados. 
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Figura 40. Determinación de las propiedades índice y mecánica de la roca intacta con la 
clasificación Deere (1968) para cada unidad geomecánica presente en el túnel de desvío. 

Como parte de la caracterización de las propiedades de la roca intacta se realizaron 

cincuenta y cuatro ensayos triaxiales, distribuidos en cada unidad geomecánica como es 

mostrado en la Figura 41. Utilizando el criterio de ruptura de Hoek y Brown, se obtiene el 
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valor de m¡ (a partir de los esfuerzos confinantes 01 y 03), constante que dependen de las 

propiedades de la roca y del grado de fracturación de la misma antes de someterla a las 

tensiones de rotura; a partir de los cuales se obtiene la cohesión y el ángulo de fricción la 

roca y del macizo. 
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Figura 41. Ensayos triaxiales y determinación del parámetro m¡. 



8 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO 

Con el fin de obtener resultados que permitan hacer comparaciones entre los métodos de 

Clasificación de Macizos, se realizó un análisis estadístico que incluyó los parámetros 

obtenidos de las unidades geotécnicas anteriormente descritas. 

En el anexo 3 se muestran los cálculos estadísticos aplicados para los tres métodos de 

Clasificación que se están comparando, a decir, RMR (Bieniawski, 1989), Sistema Q 

(Barton, 1974) y el GSI (Hoek, 2002). 

8.1 RMR (Rock Mass Raiting) 

De acuerdo con las características de las discontinuidades del macizo rocoso se calcula el 

RMR básico (RMRb) para cada unidad geotécnica. En el siguiente cuadro se plasman los 

datos más representativos para cada unidad, no así los valores estadísticos. 

ua ro a cu o e e d 16 c·1 1 d 1 RMR b para as urn a es geomecarncas. ºd d 

Unidad Geotécnica UG2 UG3 UG4 

Resistencia 
Compresión 

1 
de la matriz simple (MPa) 25- 5 100- 50 25- 5 
rocosa 
Puntuación 2 6 2 

2 
RQD (%) 90- 75 90- 75 90- 75 
Puntuación 17 17 17 

3 
Separación entre diaclasas 0,2-0,6 m 0,2-0,6 m 0,2-0,6 m 
Puntuación 10 10 10 

Longitud de la 10-3 m 10-3 m 10-3 m Discontinuidad 
(/) 

Puntuación 2 2 2 Q) 
"O 

Abertura Cll 5-1mm 5-1mm 5-1mm 
:2 

Puntuación 1 1 1 :J 
e 

Ligeramente Ondulada Ondulada :¡:; 
Rugosidad e 

o Ruqosa Ruqosa Ruqosa 
4 (.) 

(/) Puntuación 3 2 2 :o 
(/) 

Relleno Relleno Blando/Duro Relleno Duro< Relleno Duro< 
..!!! <5mm 5mm 5mm 
Q) 

"O Puntuación 3 4 4 
o 

Levemente Levemente Levemente "O 
Meteorización Cll 

Meteorizada Meteorizada Meteorizada ....... 
(/) 

UJ Puntuación 5 5 5 

Agua 
Estado 

Húmedo Húmedo Húmedo 
5 Freática 

General 

Puntuación 7 7 7 
RMRb 50 54 50 
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Como se observa en la tabla anterior, el RMRb resulta en una roca clase 111 de calidad 

media, que concuerda con las estimaciones de campo respecto a estas areniscas 

calcáreas, las cuales aunque son sanas, su estructura y cementación no son de una roca 

de alta calidad. 

Se realizó el análisis estadístico tomando todos los datos de RMR para cada unidad, 

obteniendo gráficos de densidad de probabilidad de ocurrencia de los datos y finalmente 

los rangos más probables (ver Anexo 3), como se resume en el siguiente cuadro. 

Cuadro 17. Valores más probables del RMRb para las unidades geotécnicas. 
Unidad Geotécnica 

UG2 
UG3 
UG4 

Rango de probabilidad 
49 61 
44 60 
40 58 

Valor RMR más probable 

55 
52 
49 

Tornando la dirección del túnel de desvío del caso de estudio, se tienen 2 puntos de 

inflexión o PI y por consiguiente 3 tramos de túnel con diferentes orientaciones, los cuales 

son tomados en consideración para el cálculo del RMR corregido (RMRc). 

Los estratos presentan una orientación o buzamiento hacia el suroeste (214/17°) por lo 

que en general se puede decir que son moderadamente favorables, sin embargo se 

puede especificar el valor de corrección para cada tramo de túnel como se muestra a 

continuación. 

Cuadro 18. Corrección del RMRb por la orientación de discontinuidades. 
Tramo/Azimut RMRb Orientación Favorabilidad Corrección para RMRc 

rom. Estratos túneles 
Tramo 1/263º 207/17° Algo Favorable -3 49 
Tramo 2 / 318º 52 218/18º Media -5 47 
Tramo3/016º 210/15º Desfavorable -10 42 

El RMRc da como resultado una roca clase 111 de calidad media, y como se aprecia, los 

valores no varían mucho con el valor de castigo por la orientación de la estratificación con 

respecto al RMRb. 

8.2 SISTEMA Q 

Para la obtención del índice Q se utilizó el valor del RQD obtenido de las perforaciones y 

la condición de las discontinuidades (Jn, Jr y Ja), según los levantamientos realizados en 

afloramientos y la galería exploratoria. Los parámetros, Jn, Jw y SFR se tomaron 

constantes a partir de una única condición para cada unidad geotécnica. El análisis de los 

datos para la obtención del índice Q se hizo utilizando la propuesta de Barton (2007), 
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elaborando histogramas estadísticos para cada parámetro del índice Q para obtener 

valores más precisos (ver en el Anexo 3). 

El cuadro 19 presenta los valores de los parámetros del Q para cada unidad geotécnica 

que representa al macizo rocoso, utilizando el Q medio del análisis estadístico y a través 

de la ecuación para cálculo del índice Q: 

Q= 
RQD ]r ]w --x-x-
Jn Ja SRF 

(Ecuación 9) 

Unidad 
UG2 
UG3 
UG4 

Cuadro 19. Valores 
RQD Jn 
85 12 
72 12 
72 12 

del índice Q para cada unidad geotécnica del macizo rocoso. 
Jr Ja Jw SRF Q 
2.3 2.6 0.66 1 4.17 
2.2 2.5 0.66 1 3.46 
2 3 0.66 1 3.45 

A partir de los datos del índice Q para cada unidad geotécnica del macizo, se puede 

concluir, que la roca clasifica como tipo D principalmente, o sea una roca de calidad mala 

(UG3 y UG4 ), hasta una tipo C de calidad media (UG2), como se puede ver en el gráfico 

de la figura 42. 
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" , 1 
n_oo1 ll.tx14 º·º ' º·º" 0 .1 o.• 1 A 10 40 100 

1 Sin sostenimiento 
2 Butonado puntual, sb. 
3 Bufonada sistemático, B 
4 Bulonado sistemático con hormigón proyectado, 40-100 mm, B+S 
5 Hormigón proyectado con fibras, 50-90 mm y bulonado S(fr) + B 
6 Hom1igón proyectado con fibras, 90-120 mm y bulonado S(fr) + B 
7 Hormigón proyectado con fibras, 120·150 mm y bulonado S(fr) + B 

.aoo .oo; 

8 Hormigón proyectado con fibras, >'150 mm con bulonado y arcos armados reforzados con 
hormigón proyectado S(fr) + RRS +B 

9 Revestimiento de hormigón CCA 

Figura 42. Categorías de sostenimiento del índice Q . Modificado de Barton (2000) en González de 
Vallejo (2002). La flecha azul muestra el rango de valor de Q y la categorización del tipo de roca. 
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Haciendo una comparación entre los tres métodos empíricos se puede decir que dan 

resultados similares, clasificando la roca como mala a media. Para el caso se pueden 

usar algunas fórmulas de correlación entre el RMR y el Q para comparar la confiabilidad y 

compatibilidad de los mismos. 

Se utilizaron dos fórmulas que correlacionan el RMR con el Q: 

RMR=15/ogQ+50 (Barton) Ecuación 10 

RMR=9/ogQ+44 (Bieniawski) Ecuación 11 

Se dispusieron los valores de RMR básico y Q para cada una de las tres unidades 

geotécnicas, utilizando las dos fórmulas anteriores. Con esto se obtiene un gráfico de 

correlación para dichas unidades como el siguiente a continuación. 

Correlación entre RMR y sistema Q 

100 

80 

60 - RMR vs Q (Bienawski) 
a:: 
~ 
a:: 

40 

20 

o 
0.001 0.01 0.1 1 

Q 

- RMR vs Q (Barton) 

Á UG4 (RMR VS Q) 

• UG2 (RMR vs Q) 

)K UG3 (RMR vs Q) 

10 100 1000 

Figura 43. Gráfico de correlación entre los métodos RMR y Q . La elipse muestra el rango de 
valores más probables de las unidades geotécnicas. 

Como se puede observar en el gráfico de la figura anterior, las líneas azul y roja son la 

tendencia del RMR vs Q según Bieniawski y Barton. La nube de puntos, triángulos y 
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cruces indican los valores de RMR y Q para cada unidad geotécnica estudiada, en donde 

se observa que la mayor concentración de datos se encuentra entre las dos líneas y se 

observa una compatibilidad entre los dos métodos, marcada por la elipse de color negro, 

siendo el rango de mayor concentración para Q entre 1 y 2 y para el RMR entre 40 y 60. 

8.3 GSf (GLOBAL STRENGTH INDEX) 

Se clasificó también el macizo rocoso por medio del índice geológico GSI. Para esto, se 

obtuvo un valor de Jv (número de juntas por m3) promedio, a través del RQD y de 

afloramientos, galerías y algunas perforaciones, con el cual se obtuvo el parámetro SR 

(clasificación de la estructura) y los demás parámetros del GSI. 

Los valores se adquirieron para cada una de las tres unidades geotécnicas del macizo 

rocoso utilizando las mismas condiciones de juntas que el RMR y de una forma 

estadística y probabilística como se ha hecho en los métodos anteriores (ver anexo 3). 

Debido a que el método GSI es muy cualitativo, se consideró utilizar en este trabajo la 

modificación propuesta por Séinmez & Ulusay (2002), de esta forma se aplican tablas 

comparativas que ayudan a realizar un cálculo menos subjetivo. La figura 44 muestra los 

valores para la condición de las discontinuidades para este caso. 

Muy rugosa Rugosa 
Ligeramente 

Lisa Ondulada 
Rugosidad (Rr) Rugosa 

6 5 3 1 o 
Meteorización Ninguna Ligera Moderada Intensa Total 

(Rw) 6 5 3 1 o 
Duros< 5 Duros> 5 Suaves< 5 Suaves> 5 

Rellenos (Rf) 
Ninguno 

mm mm mm mm 

6 4 2 2 o 
SCR = (Rr) + (Rw) + (Rf) 

Figura 44. Condición de discontinuidades. Modificado de Sonmez & Ulusay (2002). 
Los rectángulos de color indican el rango en el que se encuentran las discontinuidades 

en estudio y la parte con color más intenso indica el valor de mayor frecuencia. 
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El cuadro 20 presenta los parámetros del GSI obtenidos por medio de las condiciones de 

las juntas para cada unidad geotécnica y 1.os valores medios asignados estadísticamente, 

adquiriendo el valor final GSI. 

Cuadro 20. Valores GSI de las unidades geomecánicas. 
Parámetro Unidad Geotécnica 

Jv 
SR 
Rr 
R, 
Rw 
SCR 
GS/ 

UG2 UG3 
7.7 5 
55 58 
2 3 
1 2 
5 4 
8 9 
44 49 

UG4 
13.1 
45 
3 
2 
4 
9 
43 

A continuación se muestra esquemáticamente el procedimiento para la obtención del GSI , 

en donde se ingresan los valores de SR y SCR en un gráfico y los puntos obtenidos dan 

el valor GSI medio obtenido del análisis estadístico y el cual se asocia a una calidad de 

roca, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 45. Obtención del valor GSI. Modificado de Sonmez & Ulusay (2002). Los círculos 
muestran los valores finales de GSI para cada unidad geotécnica. En el recuadro sombreado en 

color verde resalta el resultado de la calidad de la roca para este caso. 

o 

El GSI para las tres unidades se encuentra en una roca muy blocosa conformada por 3 a 

4 familias de discontinuidades, dando una roca de calidad media, como se muestra en la 

figura anterior. 
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Para reforzar el resultado obtenido se comparó la modificación del GSI de Sonmez & 

Ulusay (2002) con las siguientes correlaciones, propuestas por Hoek et al (1995), y por 

Russo ( 1998), respectivamente: 

GSI = RMRbásico - 5 para RMR > 25 (Ecuación 12) 

GSI = 9lnQ' + 44 (Ecuación 13) 

A manera de comparación visual, los valores o rangos definidos para cada unidad 

geomecánica, según los sistemas de clasificación utilizados, se indican en el cuadro 21. 

Cuadro 21. Resumen de los resultados de los 3 sistemas de clasificación utilizados. 
Ensa o UG2 UG3 UG4 

RMR 49 47 42 
Clase media media media 

Q 4,17 3,46 3,45 
Clase mala-media mala mala 
GS/* 45 49 45 

Clase media media media 
GS/** 57 55 55 
GS/*** 44 49 43 
Clase media media media 

* determinado por la ecuación 2 
** determinado por la ecuación 3 
*** determinado con el método de Sonmez & Ulusay (2002) 

Considerando las tres metodologías para clasificación de macizos rocosos, la condición 

promedio de la roca para la UG2, UG3 y UG4 varía entre mala - media y por ende la 

calidad geomecánica del macizo rocoso. Se decide emplear como valor de GSI, el 

obtenido con el método de Sonmez - Ulusay, debido a que, además de ser más 

conservador, su determinación se realiza de una forma más analítica, considerando 

variables medidas en el campo de las cuales se tiene certeza. 

8.4 PARÁMETROS GEOMECÁNICOS DEL MACIZO ROCOSO 

Una vez obtenidas las propiedades índice de la matriz rocosa y las clasificaciones 

geomecánicas del macizo rocoso, se procede a la obtención de los parámetros 

geomecánicos propiamente del macizo rocoso en términos de resistencia y 

deformabilidad, como lo son el módulo de deformabilidad del macizo (Em), cohesión del 

macizo rocoso (Cm) y ángulo de fricción interna (<!>). utilizando los criterios de rotura de 

Mohr-Coulomb y de Hoek y Brown. 
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8.4.1 Parámetros resistentes 

Los parámetros resistentes del macizo rocoso se obtuvieron a partir de los ensayos 

triaxiales para la roca intacta realizados para cada unidad geomecánica, tomando los 

valores máximos de resistencia de cada ensayo para trazar la envolvente de rotura y así 

obtener los valores de cohesión (Cm) y ángulo de fricción del macizo (<j>). 

Para tal fin se utilizó el criterio de rotura de Hoek & Brown (2002) a través del programa 

Roclab 1.0, donde se ingresan los datos de los esfuerzos principales mayor y menor (cr1 y 

cr3) así como el valor de GSI, el factor de alteración (D), la constante del material para la 

roca intacta (m¡) el valor de compresión simple (ac) y el módulo de deformación de la roca 

intacta (E). A continuación se presenta los valores obtenidos de cohesión y ángulo de 

fricción interna para cada unidad geomecánica. 

Cuadro 22. Propiedades de resistencia del macizo rocoso. 
UNIDAD Parámetros Resultados 

ac (Mpa) 20 Cm (MPa) 0,79 

GSI 44 
"' 

25º 
UG2 D o mb 0,90 

m; 6,67 s 0,002 

E¡(MPa) 3342 a 0,51 

ac (Mpa) 56 Cm (MPa) 2,38 

UG3 GSI 49 <P 26º 

D o mb 1,02 

m¡ 6,32 s 0,003 

E¡(MPa) 3860 a 0,51 

ac (Mpa) 21 Cm (MPa) 0,9 

GSI 43 <P 28º 
UG4 

D o mb 1,26 

m; 9,72 s 0,002 

E;(MPa) 3211 a 0,51 
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Del cuadro anterior se desprende que los resultados para la cohesión y ángulo de fricción 

interna de las unidades geomecánicas son muy similares, debido a que los datos de los 

parámetros utilizados como el GSI, la compresión simple y el módulo de deformación son 

también similares, excepto en la unidad UG3, la cual presenta una cohesión más alta. En 

la Figura 46 se muestra el análisis de resistencia de la roca para cada unidad 

geomecánica realizado con el programa Roclab, del cual se obtuvieron los resultados 

anteriores. 
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Figura 46. Ensayos triaxiales para la obtención de las propiedades de 
resistencia del macizo rocoso. 
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8.4.2 Módulo de deformación del macizo rocoso 

La deformabilidad de un macizo rocoso tiene el inconveniente de la representatividad y la 

extrapolación de los resultados obtenidos por los ensayos in situ. Es por esta razón que 

se realizan ensayos de carga de placa rígida en el sitio para tener datos más 

representativos del macizo rocoso y no solo de datos de laboratorio de muestras 

relativamente pequeñas que solo son representativas de la roca intacta (sin tomar en 

cuenta discontinuidades, alteración y otras particularidades de un macizo). Así mismo 

son combinados con ensayos de gato Goodman en perforaciones para determinar el 

módulo de deformación del macizo rocoso en profundidad. 

8.4.2. 1 Ensayos geotécnicos para obtención del módulo de deformación 

Debido a la anisotropía del medio, se realizaron los ensayos de placa rígida en la roca en 

dos sentidos, uno vertical y otro horizontal, para saber el dato del módulo de deformación 

del macizo en ambas direcciones y tener un dato que más se acerque a la realidad. Para 

el caso en estudio se toma en cuenta el análisis de discontinuidades en donde la familia 

predominante es la estratificación, por lo tanto, se usa ésta como capa confinante superior 

e inferior para el ensayo de placa rígida en sentido vertical. En la Figura 47 se presenta un 

ejemplo de un ensayo de placa en sentido vertical perpendicular a la estratificación. 

Figura 47. Ensayos de placa rígida en la galería de exploración. 
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Por su parte el ensayo de placa rígida en sentido horizontal permite conocer la resistencia 

al corte de la roca y su empuje horizontal, por lo cual proporciona datos relevantes para 

conocer el módulo de deformación en esa orientación (figura 47), que se pueden agregar 

y comparar con los datos del módulo en sentido vertical. 

Así, el módulo de deformación del macizo rocoso (Em) se obtuvo a partir de ensayos 

geotécnicos in situ de placa rígida y ensayos con el gato Goodman Jack, con lo que se 

hizo un análisis estadístico y probabilístico de los datos. 

8.4.2.2 Ensayos de carga de placa rígida 

Los ensayos de placa rígida se realizaron únicamente para las unidades de areniscas 

calcáreas UG2 y UG3 debido que la UG4 no aflora en superficie, por lo que no pudo ser 

ensayada con placa rígida sino solamente con ensayos de gato Goodman en 

perforaciones. Para este caso de estudio se aplicaron ciclos de carga de 1,53, 3,05, 4,58, 

6, 11 y 6,62 MPa. 

Los nichos fueron excavados cuidadosamente para no alterar el medio y realizar los 

ensayos, lo cual fue reflejado en los resultados obtenidos, en donde los valores de 

deformación en el techo de la excavación y en el piso no difieren sustancialmente, lo que 

indica que no se ha alterado el medio por causa de la excavación de la galería 

exploratoria donde fueron realizados estos ensayos. 

Del análisis estadístico de los datos de los ensayos de carga de placa rígida se obtuvieron 

los valores globales del módulo de deformación (vertical y horizontal) para cada unidad 

geomecánica que compone el macizo (unidades UG2 y UG3). Los valores más probables 

de los módulos horizontales son mayores que los módulos verticales principalmente para 

el caso de la unidad UG3 (en la UG2 son prácticamente similares), lo que indicaría que 

esta unidad tiene una mayor capacidad de asumir esfuerzos en dirección horizontal, esto 

debido a que son orientados paralelos a la estratificación (familia dominante), en donde se 

estaría comportando como si fuera la roca intacta; entretanto los módulos verticales 

probablemente reflejen un macizo con más discontinuidades, acercándose más a la 

realidad (Cuadro 23). 
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Cuadro 23. Valores del Módulo de deformación del macizo rocoso según ensayos de placa rígida. 
Unidad Dirección de aplicación de Módulo E (MPa) 
Geomecánica esfuerzos Rango Eprom 

UG2 Vertical 801 3553 2177 
Horizontal 360 4241 2265 

UG3 Vertical 2131 5229 3680 
Horizontal 2790 5464 4127 

Como se puede observar, se presenta una notable diferencia entre los módulos de 

deformación de la UG2 (areniscas medias) respecto a la UG3 (areniscas finas), los cuales 

son mayores. Litológicamente se esperaría que esto ocurriera al revés, en donde un 

material más masivo y con menos discontinuidades Aunque la primera es más masiva 

(granulometría y estratificación más gruesa) con respecto a la segunda que es más 

estratificada y de grano fino, la diferencia radica en la condición de las juntas y la 

resistencia a la compresión simple de los materiales, en donde la UG3 presenta una 

resistencia a la compresión mayor y los rellenos de las discontinuidades son en su 

mayoría rellenos duros de calcita entre 1 - 5 mm, lo cual le da a esta unidad de roca una 

mayor resistencia a la deformabilidad, es decir un mayor módulo de deformación con 

respecto a la UG2. 

8.4.2.3 Ensayos con Goodman jack 

Los ensayos de Goodman Jack fueron llevados a cabo en las perforaciones del sitio para 

determinar el módulo de deformabilidad del macizo profundo. Se hicieron según la 

metodología en dos direcciones, una en dirección perpendicular al eje del túnel y otra en 

dirección paralela al mismo. En el cuadro 24 se muestra el resumen de los resultados de 

los ensayos de Goodman Jack para cada una de las unidades geomecánicas del macizo, 

habiendo utilizado análisis probabilístico con el establecimiento de intervalos de 

confiabilidad para obtener mejores resultados. 

Cuadro 24. Valores del Módulo de deformación del macizo rocoso según ensayos de Goodman 
Jack en perforaciones. 

Unidad Dirección de aplicación del esfuerzo ___ __ M_o_' d_u_l_o_E~(M_P~a>~---
Geomecánica con respecto al eje del túnel Rango Eprom 

UG2 Perpendicular 6823 9428 8125 
Paralelo 7303 7315 7309 
Perpendicular 5654 10866 8260 
Paralelo 6654 10956 8805 

UG3 

Perpendicular 7607 9418 8513 
Paralelo 6837 10023 8430 

UG4 
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Los módulos para las unidades UG3 y UG4 son todos similares entre sí tanto en dirección 

perpendicular como paralela al túnel de desvío, presentando igual capacidad de 

resistencia a la deformación. Por otro lado la unidad UG2 aunque oscila en el mismo 

promedio de módulo que las otras dos unidades, presenta una pequeña variación en la 

dirección de aplicación de los esfuerzos, siendo menor el módulo de deformación en 

sentido paralelo en 816 MPa. Se interpreta que esto se debe a la orientación preferencial 

de la mayoría de las discontinuidades, que es en dirección SE - NO y al conjugarse con 

las otras familias se genera mayor grado de fracturamiento. 

9 DISEÑO GEOTÉCNICO: COMPORTAMIENTO DE LA 
EXCAVACIÓN Y SOPORTE 

9.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS GEOLÓGICO - GEOTÉCNICOS 

La excavación de los túneles de desvío se realizará por la margen izquierda del río 

Savegre, donde la calidad geomecánica del macizo rocoso es media (Clasificaciónes GSI 

y Q, respectivamente), lo cual prevé un comportamiento ante la excavación poco 

complicado, considerando además, que la cobertura no supera los 1 OOm. En cuanto a 

zonas de falla, según lo observado en el perfil Geológico - Geotécnico del túnel de desvío 

(Figura 56), serán atravesadas las fallas Savegre y G180-a. Se prevee que estas fallas 

sean zonas donde el macizo presente un alto grado de fracturación y una condición 

geomecánica muy mala en comparación con la roca circundante y por tanto podrían 

presentarse problemas de sobreexcavación, sobretodo en la corona del túnel de desvío y 

algunas cuñas inestables. En las zonas donde el macizo rocoso presenta una calidad 

geomecánica media o mayor, el principal problema a resolver será probablemente la 

caída de cuñas y bloques inestables, lo cual será analizado posteriormente en un análisis 

del comportamiento de la excavación. 

Para el análisis del comportamiento de la excavación y el diseño del soporte temporal se 

hizo una zonificación por estacionamientos para el modelo geomecánico del túnel de 

desvío basada en las litologías a encontrarse en la excavación y en la calidad 

geomecánica de los materiales (ver Modelo Geomecánico, Figura 56), en donde se 

analiza cada tramo en términos de calidad del macizo, convergencias, excavación y 

soporte temporal. 
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9.2 ANÁLISIS DE SOSTENIMIENTO TEMPORAL A PARTIR DE 
CLASIFICACIÓN GEOMÉCANICA RMR Y Q 

Para hacer la recomendación del soporte temporal y posible método de excavación del 

túnel de este caso de estudio, se valoraron los tipos de sostenimiento propuestos a partir 

de los índices RMR, Q y el método de Convergencias, con el fin de hacer un análisis de 

los mismos y escoger el método que mejor convenga según el criterio geológico basado 

en el conocimiento de las características litológicas, estructurales y geotécnicas del 

macizo rocoso en estudio. Además, que éste sea realista, en cuanto a evitar un soporte 

demasiado robusto y sobreestimado que resulte en el encarecimiento de la obra. 

9.2.1 Soporte a partir de RMR 

En la clasificación RMR se indica de una manera muy sencilla y directa los tipos de 

sostenimiento a emplear. Para este caso en estudio, con una roca de clase 111 se 

recomienda un modo de excavación y sostenimiento como se resume en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 25. Soporte del túnel de desvío a partir del índice RMR. 
Clase RMR Método excavación Sostenimiento 

Pernos Concreto lanzado 
111 Voladura no Pernos sistemáticos De 5 - 1 O cm en la 

diferenciada con de L 3-4 m espaciados corona y 3 cm sobre 
avances de 2 m. Se cada 1,5 - 2 m. las paredes. 
estima un tiempo sin 
soporte entre 20-25 
días. Colocación del 
soporte a 20 m del 
frente de excavación. 

No se hace una diferenciación entre las unidades geomecánicas debido a que las tres dan 

valores RMR de clase 111. No se definen estacionamientos por cuanto el método no 

contempla coberturas del terreno, ni parámetros de deformabilidad del macizo. 
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9.2.1.1 Soporte a partir de Q 

Se hizo la aplicación del índice Q para la recomendación de soporte temporal, el cual se 

hace en función de este índice de clasificación geomecánica y la Dimensión equivalente, 

la cual es definida por Barton et al. (1974) como: 

DE = diámetro túnel (m) 

ESR 
(Ecuación 14} 

Donde ESR es la relación de soporte de la excavación y es una función de la práctica 

constructiva y propósito de la obra, asignando un valor que oscila entre 0,8 y 5, el cual 

funciona como un factor de seguridad. Para el caso en estudio el diámetro del túnel 

propuesto es de 9 m y el valor ESR es de 1,6 asignado a túneles de conducción de 

plantas hidroelécticas. 

Sustituyendo los valores obtenidos en la ecuación anterior se obtiene un valor de 

dimensión equivalente: 

DE= 5,6 

Posteriormente con la Dimensión equivalente y el índice Q se entra en el ábaco para 

sostenimiento temporal propuesto por Barton (2000), en donde se comprueba la categoría 

de sostenimiento en la que está clasificado el macizo. 

La figura 48 muestra los datos de entrada a través del nomograma de sostenimiento del 

índice Q para el macizo rocoso. En general, promediando los valores de Q de las 

unidades geomecánicas se presentan valores muy similares entre sí, dando un mismo 

tipo de roca. 
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Figura 48. Categorías de soporte del sistema Q para la propuesta de túnel. Modificado de Barton 
(2000). 

De acuerdo con el nomograma de sostenimiento el macizo rocoso en estudio se 

encuentra dentro de la categoría 4, para la cual Barton (2000) da ciertas 

recomendaciones específicas de soporte temporal. En el cuadro 26 se presentan las 

recomendaciones de soporte temporal según el índice Q . 

e uadro 26. Soporte del túnel de desvío a partir del índice Q. 

Calidad 
Categoría Recomendaciones de soporte 

Unidad Q DE 
de roca de 

Anclaje Concreto lanzado 
soporte 

UG2 4.17 Pernos sistemáticos Concreto lanzado con 
pasivos inyectados espesor de 10 cm en la 

UG3 3.46 Mala (no tensionados), corona y 5 cm en las 
5,6 

- 4 con Longitud de 2,5 paredes. 
Media 

m con 
UG4 3.45 espaciamiento de 

2m. 
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9.3 DEFINICIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL MACIZO ROCOSO DURANTE 
LA EXCAVACIÓN A PARTIR DE MÉTODOS DE ANÁLISIS DE 
DEFORMACIÓN 

9.3.1 Método de análisis Geoestructural de Russo (2008) 

La evaluación del posible comportamiento que presentará el macizo rocoso durante la 

excavación del túnel de desvío, se consideró como primer paso analizar el esfuerzo y las 

condiciones geomecánicas del terreno propuesto por Russo, G. (2008), con el cual es 

posible inferir el comportamiento más común durante la excavación de obras 

subterráneas, como la fluencia (squeezing), sobreexcavación, inestabilidad de cuñas y 

bloques, estallidos de roca, o si la excavación se mostraría bien estable. 

Para la aplicación de este método se usaron como parámetros de entrada la compresión 

simple del macizo, valor GSI, valor RMR y profundidad del túnel, para cada unidad 

geomecánica, por medio del nomograma o ábaco diseñado para este método, como se 

muestra en la Figura 49, en donde cada unidad geomecánica se representa con dos 

puntos, esto debido a que se considera que la disturbancia del medio excavado podría ser 

alta (D=0,8; puntos en color gris) o baja (D=O; puntos en colores amarillo, anaranjado y 

celeste), variando así la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso y el 

comportamiento de la excavación, por lo que se emplean dos valores de Ocm por unidad. 
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Figura 49. Nomograma de Russo (2008) para el análisis del comportamiento de la excavación. 
Los puntos en color gris representan el comportamiento ante la excavación con una condición de 

alta disturbancia. 

Como se puede notar en la figura anterior, durante la excavación del túnel se podrían 

presentar problemas por cuñas inestables básicamente, para ello el método prevé una 

serie de recomendaciones de soporte según la categorización del macizo. Los resultados 

se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 27. Soporte del túnel de desvío a partir del método de Russo (2008). 
Unidad 
Geomecánica 
UG2 
UG3 

UG4 
Falla G180a 

Falla Savegre 

Categoría de Comportamiento de la Soporte recomendado 
comportamiento excavación 
e Inestabilidad por cuñas Soporte de confinamiento 

radial compuesto por 
pernos sistemáticos 

D 

e 

Fluencia o cierre Soporte de confinamiento 
(squeezing) moderada radial con pernos y al 

avance. Además 
mejoramiento del medio. 

Ligera Fluencia o cierre Soporte de confinamiento 
(squeezing) + radial compuesto por 
Sobreexcavación pernos sistemáticos 
(caída de bloques) 

A partir de los anteriores resultados se puede notar que el método es bueno en la 

predicción del comportamiento del macizo ante la excavación, sin embargo no así en 

cuanto al soporte propuesto a la hora de evaluar zonas de falla donde el material en 

términos del nomograma presenta una clasificación de roca baja GSI y RMR, con una 

compresión simple muy baja, porque aunque estas zonas caen dentro de posibles 

problemas por sobreexcavación y squeezing, el soporte propuesto según la clasificación 

del comportamiento de la excavación es muy ligero, y no se cree que sea el adecuado 

para zonas de falla donde se presenta bastante inestabilidad. 

9.3.2 Soporte a partir del método de Convergencias 

Este método, conocido también como análisis de confinamiento-convergencia, está 

basado en el concepto de una "curva de reacción del terreno" o "línea característica", 

obtenido de la solución analítica para un túnel circular en una masa de roca elasto

plástica bajo un campo de tensión hidrostático. Esto se realizó a través de la utilización 

del programa RocSupport desarrollado por la firma Rocscience, el cual permite hacer un 

análisis rápido y simple para estimar la deformación de túneles circulares en roca débil, y 

visualizar la interacción del túnel con varios sistemas de sostenimiento. 

Se utilizan las variables de entrada como el radio del túnel, esfuerzo in situ (profundidad 

del túnel x peso específico de la roca), módulo de Young, razón de Poisson, resistencia a 

la compresión y ángulo de fricción interna. A partir de estos parámetros se calcula la 
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convergencia que presentaría el túnel en los diferentes tramos definidos (unidades 

geomecánicas y zonas de falla), lo cual genera una curva de reacción del terreno. 

Para analizar el comportamiento de la excavación con este método se empleó el criterio 

de Hoek & Marinos (2000) basado en la relación entre el Índice de competencia del 

material (acm/Po) y la convergencia que podría presentar la sección excavada. De acuerdo 

con este criterio y los datos de convergencia calculados para el caso de estudio, se 

esperarían pocos problemas de inestabilidad que pueden solucionarse con un soporte 

simple: pernos sistemáticos y concreto lanzado. En las zonas asociadas a fallas se 

contemplaría un soporte más robusto. 

A continuación se presentan los análisis realizados con RocSupport para los diferentes 

tramos del túnel (figuras 50 a 55) donde se muestra la convergencia que tendrían y el 

soporte temporal a proponer para el sostenimiento de la excavación, para los cuales se 

utilizaron los datos de entrada que se muestran en el cuadro 28 

Cuadro 28. Parámetros de entrada para el análisis de confinamiento-convergencia. 
Parámetros Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Tramo 6 
Radio túnel m 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

'---------'---'-----' 100 100 100 50 90 50 
~~-~----< 0,0243 0,024 0,0242 0,024 0,0243 0,025 

3342 346 6707 335 3342 3211 

0,2 
27° 

7,7 
26º 

0,2 
17° 

2,5 
25º 

3, 1 
28º 
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Tramo de excavación 1 

Este tramo corresponde con el inicio del túnel entre las estaciones 0+000 - 0+220 m, el 

cual sería excavado en areniscas fosilíferas de la unidad geomecánica UG2. La Figura 50 

muestra el comportamiento de la excavación, convergencia y soporte propuesto. 
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Figura 50. Análisis de convergencias y sostenimiento temporal del tramo 0+000 - 0+220 m. 

La curva de deformación del macizo indica una convergencia del macizo de O, 11 % antes 

del soporte, mostrando una zona de deformación plástica con un radio de 6,54 m. Al 

aplicar el soporte temporal con concreto lanzado el radio de la zona plástica se reduce a 

6,41 m. Como consecuencia esta zona plástica es en realidad la resta de su radio con el 
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radio de excavación del túnel que es de 5,20 m para este caso, por lo que la zona de 

deformación plástica final a estabilizar o contrarrestar es de 1,21 m. Para esto se 

proponen pernos eventuales con una longitud de 3 m y a 3 m del frente de la excavación. 

Tramo de excavación 2 

Este tramo está definido para el estacionamiento 0+220 - 0+300 m, específico para el 

análisis de la falla G180a, la cual es de tipo inversa de bajo ángulo paralela a la 

estratificación y con un espesor de 15 cm con rellenos de láminas de roca básicamente. 

Al realizar el análisis de este tramo, la línea de reacción del macizo presenta una 

convergencia de 10,95% sin soporte (línea curva) y una zona plástica de deformación con 

un radio de 22,5 m. Al aplicar el concreto lanzado la zona plástica reduce su radio a 6,4 

metros mejorando la condición, con lo cual se aplican pernos de 3 metros de longitud con 

espaciamiento de 2 metros (figura 51 ). Cuando comienza a presentarse la parte plástica 

de la curva de reacción o deformación se decide aplicar el soporte total (concreto lanzado 

y pernos de anclaje) cuando la convergencia alcance 0,6% como se muestra en el gráfico 

con la curva de reacción del soporte, la cual se cruza con la curva de reacción 

estableciéndose un equilibrio en donde el soporte comienza a actuar y a impedir la 

deformación del túnel. Con esto se tiene una convergencia final de 0,69% logrando así el 

funcionamiento del soporte temporal para evitar sobreexcavación y fluencia (squeezing). 
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Figura 51. Análisis de convergencias y sostenimiento temporal del tramo 0+220 - 0+300 m. 
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Tramo de excavación 3 

Contempla el estacionamiento del túnel 0+300 - 0+440 m donde la excavación sería en 

areniscas finas a medias de la unidad geomecánica UG3 y areniscas medias de la unidad 

UG4. La figura 52 muestra el comportamiento de la excavación y soporte propuesto. 
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0.04 

Figura 52. Análisis de convergencias y sostenimiento temporal del tramo 0+300 - 0+440 m. 

La curva de reacción del macizo es prácticamente lineal, sin presentar deformación 

plástica relevante, siendo la convergencia del túnel en este tramo de 0,05%. De acuerdo 

con el análisis de convergencia no se esperarían problemas durante la excavación de 

este tramo por lo que el túnel se dejaría en roca desnuda. 
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Tramo de excavación 4 

Este tramo fue definido en el estacionamiento del túnel 0+440 - 0+480 m como la zona 

probable de afectación de la Falla Savegre, la cual es de rumbo dextral, con un ángulo de 

78º y espesor de 20 cm con rellenos de láminas de roca principalmente. La figura a 

continuación muestra el comportamiento de la excavación a través del gráfico de 

convergencia esperada y las secciones del túnel sin sostenimiento y con sostenimiento 

para este tramo. 
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Figura 53. Análisis de convergencias y sostenimiento temporal del tramo 0+440 - 0+480 m. 
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La convergencia para este tramo según la curva de reacción del macizo sin soporte es 

entre 5 - 10%, la cual califica dentro de la categoría D de las clases de comportamiento 

de la excavación de Hoek & Marinos (2000). Para lograr reducir sustancialmente el radio 

de influencia de la zona de plastificación se aplicó un sostenimiento robusto compuesto de 

cerchas pesadas cada 2 metros de distancia entre sí, concreto lanzado en la corona y 

pared derecha del túnel por la orientación de los estratos con respecto al eje del túnel, y 

pernos de anclaje de forma sistemática, logrando reducir el radio de plasticidad 

sustancialmente, con una convergencia final después del sostenimiento de 0,57% en 

promedio y evitando los problemas de sobreexcavación y squeezing pronosticados de 

acuerdo al nomograma de Russo y el de Hoek y Marinos. 

Tramo de excavación 5 

Comprende los estacionamientos 0+480 - 0+830 m sobre la unidad geomecánica UG2 

compuesta de areniscas fosilíferas de grano medio a grueso en estratos gruesos. En la 

figura 54 se presenta el análisis del comportamiento de la excavación según la 

convergencia del túnel y la propuesta de soporte temporal. 
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Figura 54. Análisis de convergencias y sostenimiento temporal del tramo 0+480 - 0+830 m. 

En figura anterior se observa que la convergencia arrojada por el análisis es <1 %, que 

aunque es una convergencia irrelevante, se consideran problemas localizados 

básicamente por la inestabilidad de cuñas, por tanto se utiliza un soporte compuesto por 

concreto lanzado de 5 cm de espesor y pernos de anclaje localizados con una longitud de 

2 metros, con lo cual se alcanza una estabilidad y contrarrestaría la convergencia. 
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Tramo de excavación 6 

Conforma el último tramo propuesto para el túnel del caso de estudio, definido entre las 

estaciones 0+830 - 0+900 m. Al igual que el tramo de excavación 3, no se pres~nta una 

deformación plástica relevante por lo que la excavación sería estable y podría llevarse a 

cabo sin sostenimiento. La siguiente figura muestra el análisis de convergencia y 

propuesta de soporte temporal realizado. 
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Figura 55. Análisis de convergencias y sostenimiento temporal del tramo 0+830 - 0+900 m. 
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9.4 ANÁLISIS FINAL SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA EXCAVACIÓN 
Y SOSTENIMIENTO TEMPORAL 

Comparando los diferentes métodos analizados en este trabajo acerca del 

comportamiento de la excavación y los diferentes soportes propuestos, se nota que hay 

concordancia entre ellos, así como algunas discrepancias, por lo que se hace un análisis 

para definir mejor cual sería el comportamiento a esperar durante la excavación y cual el 

soporte más adecuado. 

Los métodos de clasificación de macizos RMR y Q hacen una clasificación general del 

macizo y el posible método de excavación a emplear según su categoría. Estos métodos 

no dicen nada acerca del posible comportamiento del macizo a la excavación, sino solo 

del soporte temporal a emplear. 

Por su parte los sistemas de comportamiento de la excavación a partir de métodos de 

análisis de deformación considerados en el caso de estudio, muestran mayor detalle y es 

posible definir con ellos un comportamiento probable de la excavación y tipos de soporte 

temporal recomendados. En cuanto al posible comportamiento a la excavación presentan 

similitudes ya que ambos métodos indican que habría cuñas inestables principalmente, 

sobreexcavación y fluencia. El método de Russo (2008) sin embargo, es muy 

generalizado y no proporciona detalles de pernos ni de posibles combinaciones con 

concreto lanzado, mientras que el método de convergencias de Hoek & Marinos (2000) es 

más específico y propone mayor detalle en los soportes propuestos v sus combinaciones 

según corresponda. 

Por lo anterior, se escoge el sistema de Russo principalmente para indicar cuales serían 

los problemas de inestabilidad a esperar durante la excavación, ya que son más 

específicos (inestabilidad de cuñas, estallidos de roca, sobreexcavación o fluencia), y se 

combina con el sistema de Hoek y Marinos con el cual es posible calcular las 

convergencias y proponer recomendaciones de soporte temporal más específicas para 

estabilizar o contrarrestar la curva de reacción del macizo, como se mostró en el 

desarrollo de esta sistemática. Se utilizaron las recomendaciones de Perri, G. (2006) 

donde hace sugerencias a las categorías de comportamiento de las excavaciones 

propuestas por Hoek y Marinos. 
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A partir del conocimiento de la geología de la zona y del comportamiento de las 

excavaciones de las galerías de margen izquierda, junto con la valoración de los sistemas 

de predicción de comportamiento de excavaciones y propuesta de sostenimiento, se 

propone la utilización de pernos de 1,5 veces la longitud de la zona plástica final, tomando 

en cuenta la orientación de los estratos con respecto al eje del túnel en los diferentes 

tramos y el espesor de los estratos de las diferentes unidades de roca. De acuerdo con lo 

expuesto se analiza a continuación una propuesta de soporte según las condiciones de 

convergencia, inestabilidad de cuñas y posible sobreexcavación en los diferentes 

estacionamientos definidos. 

• Para los tramos 3 y 6 donde la convergencia es prácticamente insignificante 

(0,05%) los diagramas sugieren roca desnuda. Con base en Hoek & Marinos 

(2000), para convergencias <1 % (Categoría A) se dice que la excavación 

presentaría pocos problemas de estabilidad y se resuelven con concreto lanzado y 

pernos de anclaje de manera sencilla. Perri, G. (2006) hace algunas anotaciones a 

las categorías de comportamiento de las excavaciones propuestas por Hoek y 

Marinos, en donde recomienda pernos de anclaje locales o eventuales de 4 

metros de longitud y concreto lanzado con 5-10 cm de espesor. Esto se sustenta 

con la experiencia de las excavaciones en las galerías de la margen izquierda del 

río Savegre en la zona de estudio, las cuales no presentaron mayores problemas 

de estabilidad y solo se aplicaron pernos de anclaje en algunos puntos donde se 

requirió estabilizar y evitar algunas caídas de cuñas. El ejemplo más claro es una 

galería antigua excavada en el año 1981, la cual se dejó en roca desnuda y con 

34 años de excavada se presenta estable hasta la fecha. Por lo anteriormente 

expuesto, se propone emplear soporte eventual con pernos de anclaje de 2 metros 

de longitud donde se presenten problemas puntuales de cuñas inestables, más 

que todo por seguridad del personal trabajando en el túnel. 

• Para el tramo 6 se toma en cuenta que la orientación y ángulo de buzamiento de 

los estratos de roca con respecto al eje del túnel en este tramo se presentarán en 

la pared derecha y frente de la excavación de forma oblicua y podrían generar 

cuñas inestables puntuales. Por esta razón se propone el uso de un sostenimiento 

preventivo mediante pernos de anclaje puntuales de 2 metros de longitud, en los 

sectores donde se requiera según la evaluación del geólogo de túnel. 
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• Para los tramos donde la convergencia es de O, 1 % se proponen pernos 

eventuales con una longitud de 2 m y a 3 m del frente de la excavación. 

• Los tramos definidos para el análisis y sostenimiento de zonas de falla fueron 

considerados especialmente según sus condiciones geológicas y la convergencia 

presentada. Para el caso de la zona de falla F2 se consideran problemas 

básicamente por inestabilidad de cuñas y sobre-excavación, por lo que se propone 

el uso de pernos con 3 m de longitud y espaciamiento cada 2 m. Para la zona de 

falla F1 se consideran problemas localizados básicamente por la inestabilidad de 

cuñas generada por la orientación desfavorable de los estratos de roca sobre la 

pared derecha de la excavación, proponiendo un soporte compuesto por concreto 

lanzado de 5 cm de espesor y pernos de anclaje localizados con una longitud de 2 

metros, utilizando el criterio propuesto de usar una longitud de pernos de 1,5 

veces el radio de plastificación del túnel y contemplando que los estratos de esta 

unidad litológica y geomecánica presentan espesores de hasta 70 cm, por lo que 

una longitud de pernos de 2 metros sujetaría hasta 3 estratos de roca. 

El cuadro 29 presenta los resultados del análisis final del pronóstico del comportamiento 

de la excavación y el sostenimiento temporal propuesto para los diferentes tramos 

definidos del túnel (ver Modelo Geológico-Geotécnico, Figura 56) 

Cuadro 29. Comportamiento del macizo rocoso ante la excavación y 
sostenimiento temporal propuesto. 

Estacionamiento 
(m) 

0+000 - 0+220 

0+220 - 0+300 

0+300 - 0+440 
0+440 - 0+480 
0+480 - 0+830 

Unidad Convergencia Posible 
Geomecánica esperada comportamiento 

UG2 

Falla G180a 

UG3 
Falla Savegre 
UG2 

< 1% 

>10% 

< 1% 
5-10% 
< 1 % 

de la excavación 
Cuñas inestables 
Fluencia o Cierre 
(squeezing) + 
cuñas inestables 
Cuñas intestables 
Sobreexcavación 
Cuñas inestables 

Soporte 
temporal 
propuesto * 

Tipo 11 

Tipo 111 

Tipo 1 

Tipo IV 
Tipo 11 

0+830 - 0+900 UG4 < 1 % Cuñas inestables Tipo 1 

{*) Tipo 1: pernos localizados eventuales con longitud L=2 m y/o concreto lanzado con 5 cm espesor. 
Tipo 11: pernos localizados con longitud L= 2-3 m y concreto lanzado con 5 cm espesor en corona y paredes. 
Tipo 111: pernos sistemáticos con longitud L= 3-4 m con espaciamiento cada 2 m y concreto lanzado con 15 
cm de espesor en corona y paredes. 
Tipo IV: cerchas pesadas espaciadas cada 2 m y pernos sistemáticos con longitud L= 6 m cada 2 m, 
adicionalmente concreto lanzado con espesor de 15 cm en corona y paredes. 
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1 O CONCLUSIONES 

• La geología presente en la zona pertenece a la Formación Térraba, conformada 

para el caso de estudio por areniscas y lutitas principalmente, conformando un 

macizo rocoso fracturado el cual se presta para la aplicación de los diferentes 

métodos de clasificación de macizos. 

• La estratigrafía de la zona permitió reconocer diferentes tipos de rocas 

sedimentarias, dividiéndose 4 unidades litológicas diferenciables por sus 

características físicas como granulometría, disposición y espesor de los estratos, 

con lo cual fue posible la hacer una caracterización geotécnica de cada unidad 

litológica y establecer así 4 unidades geomecánicas correlacionables con la 

geología y con diferentes propiedades con las que se pudo hacer ensayos 

geotécnicos in situ, de laboratorio y aplicar los métodos de clasificación de 

macizos a cada una de ellas como unidades que conforman el macizo rocoso en 

estudio. 

• El estilo estructural presente en la zona es de tipo compresiona!, con rumbo NE

SW, el cual ha generado falla miento inverso y falla miento de sinestral y dextral que 

afectan el macizo, con un arreglo de 3 familias de discontinuidades, donde la 

predominante es la estratificación y las otras dos se conjugan y concuerdan con la 

morfología y orientación de las quebradas que conforman un patrón de drenaje 

rectangular por control estructural. Estas, en general, son prácticamente cerradas 

(1-5 mm) y con rellenos de calcita a rellenos limosos en algunos casos y pátinas 

de oxidación, lo cual es característico o esperable de un . sistema estructural 

compresivo principalmente en las fallas inversas, así mismo las discontinuidades 

con aberturas mayores y sin rellenos para fallas de rumbo. 

• De acuerdo con el modelo geo-estructural, la estratificación representaría 

problemas dé inestabilidad en el primer tramo de túnel antes del primer cambio de 

dirección y en el tramo correspondiente al segundo cambio de dirección, en donde 

la orientación de los estratos es desfavorable, presentando posibles problemas por 

inestabilidad. 
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• Hidrogeológicamente, la permeabilidad del medio es baja (5 UL), considerándose 

un macizo húmedo hasta goteo ligero, por lo que no representaría una influencia 

directa a considerar para el comportamiento de la excavación del túnel. 

Permeabilidades excepcionales se dan en zonas que se caracterizan por tener un 

fracturamiento intenso y probablemente se da asociado con fallas geológicas. 

Estos sitios se relacionan con las permeabilidades altas, superiores de 1 O UL y 

presentan un comportamiento del flujo como turbulento. 

• Los sistemas de clasificación de macizos rocosos utilizados, muestran 

congruencia entre sí, siendo el resultado de estas una roca de clase media y 

describiendo un macizo muy fracturado y levemente alterado, con parámetros de 

resistencia muy similares entre las diferentes unidades geomecánicas que lo 

componen. Para el caso de la deformabilidad del macizo, la UG3 muestra el doble 

del valor de deformación que las otras dos unidades, lo que indica que es una roca 

más resistencia a la deformación. 

• La evaluación de los métodos de análisis de comportamiento de macizos rocosos 

a la excavación a partir de los sistemas de clasificación RMR y Q, da como 

resultado una analogía entre ellos en cuanto a la predicción implícita del 

comportamiento de la excavación, diciendo el tiempo aproximado que podría estar 

sin sostenimiento (según la clasificación de roca) y proponiendo el soporte 

correspondiente, sin embargo, son imprecisos en esta estimación en comparación 

con los métodos a partir del análisis de deformación (Análisis Geoestructural de 

Russo y Análisis de curvas esfuerzo-deformación de Hoek y Marinos) los cuales 

son más rigurosos debido a la mejor calidad de entrada de datos para su cálculo, 

aunque el método de Russo es bueno en la predicción del comportamiento del 

macizo ante la excavación, sin embargo, no así en cuanto al soporte propuesto 

cuando se evalúan zonas de falla, ya que la recomendación de soporte es muy 

ligero, y podría no ser el adecuado para evaluar zonas de falla donde se presenta 

bastante inestabilidad. 

• Los resultados de convergencia calculada para los tramos donde la roca presenta 

las mejores condiciones geomecánicas, es insignificante (0,05%). De acuerdo con 

la experiencia que se tuvo durante las excavaciones en las galerías de la margen 
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izquierda del río Savegre, el macizo no presenta mayores problemas de 

estabilidad y solo se utilizaron pernos de anclaje puntuales. Para el caso en 

estudio se propone emplear soporte eventual con pernos de anclaje de 2 metros 

de longitud donde se presenten problemas puntuales de cuñas inestables, por 

seguridad. 

• Se debe tomar en cuenta que todas las metodologías para clasificación de 

macizos evaluadas en este trabajo están basadas en criterios empíricos pero 

fuertemente apoyadas en estudios estadísticos y probabilísticos muy exhaustivos, 

por tanto se concluye que siempre se debe aplicar varios sistemas de clasificación 

de macizos rocosos y métodos para la estimación del comportamiento de la 

excavación y sostenimientos temporales, con los cuales poder hacer 

correlaciones, aproximaciones, afinamiento de datos y por último hacer una 

integración para definir el proceder más acertado y a la vez conservador, para la 

propuesta final de soporte temporal que tendría el túnel durante su excavación. 

• Este trabajo sirve como parámetro de comparación para futuras excavaciones 

subterráneas en rocas de la Formación Térraba, debido a que los resultados 

presentados aquí deberían ser similares en diferentes sitios donde afloren rocas 

de dicha formación geológica. 
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11 RECOMENDACIONES 

Se recomienda en primera instancia seguir la práctica de la implementación de 

perforaciones al avance en los frentes de excavación como es costumbre de la institución, 

debido a que estas ayudan en gran parte a corroborar el conocimiento geológico y el 

modelo geomecánico del macizo en estudio, además de proporcionar datos relevantes en 

cuanto a las permeabilidades del medio de una forma más directa. 

Es importante que durante la excavación se realicen mediciones de convergencias dentro 

del túnel, ya que esto permitirá tener datos más exactos para la estimación del 

comportamiento y soporte requeridos, y aproximar más el método de Hoek & Marinos. 

Es recomendable que durante las excavaciones se hagan evaluaciones de la inestabilidad 

tramo a tramo, con lo cual se puedan ir haciendo las modificaciones necesarias al 

sostenimiento propuesto preliminarmente y verificar la aproximación de los métodos de 

pronóstico del comportamiento de la excavación. 
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Anexo 1 

Resumen de las perforaciones utilizadas 

Resultados de las realizadas en el campo por el ICE, 

2010-2013 
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Anexo 2 

Análisis estadístico y probabilístico de las 
propiedades índice y mecánicas de la roca intacta 

Resultados de los Ensayos realizados en el laboratorio de geotecnia del ICE, 

2012-2013 
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Anexo 3 

Análisis estadístico y probabilístico de las 
clasificaciones geomecánicas del macizo rocoso 

Resultados de los Ensayos realizados en el laboratorio de geotecnia del ICE, 

2012-2013 



Análisis estadísticos de los métodos de clasificación geomecánica para macizos rocosos 
(RMR, Q y GSI) utilizando los datos de perforaciones y galería. 

RMRbásico 
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Sistema Q 

Para el sistema Q se realizó análisis de estadística descriptiva para cada parámetro. El 
valor de RQD se obtuvo de las perforaciones y el análisis de las discontinuidades de la 
galería exploratoria. Para el parámetro Jn se definió para una condición de tres familias de 
discontinuidades y al menos una al azar (aleatoria). Los demás parámetros, Jw y SFR se 
tomaron constantes a partir de una única condición para cada geotécnica. A continuación 
se presentan los gráficos de histogramas estadísticos para cada parámetro del índice Q. 
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Gráfico de frecuencia de Alteración de las Juntas (Ja) 
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Tabla. Valores estadísticos del índice Q para la UG2. 

Estadística Q RQD 

Q (mín) 73 
Q (max) 96 
Q (medio) 85 
Q (Frecuente) 88 
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Tabla. Valores estadísticos del índice Q para la UG3. 

RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q (UG3) 

49 12 1.59 4.60 0.66 1 0.9 

95 12 2.83 0.75 0.66 1 19.7 

72 12 2.21 2.53 0.66 1 3.46 
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Unidad Geotécnica UG4: 
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Gráfico de frecuencia de Alteración de las Juntas (Ja) 
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Tabla. Valores estadísticos del índice Q para la UG4. 

Estadística Q RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q CUG4) 

Q (min) 48 12 1.59 4.60 0.66 1 0.9 

Q (max) 96 12 2.83 0.75 0.66 1 19.9 

Q (medio) 72 12 2.21 2.53 0.66 1 3.45 

Q (Frecuente) 91 12 2 0.75 0.66 1 13.3 



Sistema GSI 

Se utilizó la variante de Sonmez y Ulusay para el GSI al que se aplicó la estadística y 
análisis probabilístico en cada parámetro. El valor de del parámetro Jv se obtuvo a partir 
del RQD. 
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Gráfico de frecuencia de meteorización (Rw) 
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Tabla. Valores estadísticos del índice GSI para la UG2. 

Estadística GSI Jv SR Rf Rr Rw SCR GSI 

GSI (min) 12.7 45 1.1 0.4 3.6 5 34 
GSI (max) 5.8 61 3.2 2.7 5.6 12 58 
GSI (medio) 9.2 52 2.1 1.6 4.6 8 44 
GSI (Frecuente) 7.7 55 2.0 1.0 5.0 8 45 
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Gráfico de frecuencia de meteorización (Rw) 
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Tabla. Valores estadísticos del índice GSI para la UG3. 

Estadística GSI Jv SR Rf Rr Rw SCR GSI 

GSI (min) 7.8 53 0.9 0.6 3.1 5 36 
GSI (max) 3.6 67 4.2 3.1 5.5 13 64 
GSI (medio) 5.7 58 2.6 1.9 4.3 9 49 
GSI (Frecuente) 5.3 59 4.0 3.0 5.0 12 57 
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Gráfico de frecuencia de meteorización (Rw) 
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Tabla. Valores estadísticos del índice GSI para la UG4. 

Estadística GSI Jv SR Rf Rr Rw SCR GSI 

GSI (min) 20.4 34 0.9 0.6 3.1 5 30 

GSI (max) 5.8 61 4.2 3.1 5.5 13 60 

GSI (medio) 13.1 45 2.6 1.9 4.3 9 43 

GSI (Frecuente) 5.3 53 4.0 3.0 5.0 12 54 


