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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis trata sobre la aplicación de principios geomecánicos 

aplicados a los trabajos de excavación subterránea en la Central Hidroeléctrica 

Cerro del Águila. La mecánica de rocas o más ampliamente la geomecánica, tal 

como se le conoce en la actualidad, es una disciplina que en las últimas tres 

décadas ha tenido grandes progresos, convirtiéndose en una herramienta 

tecnológica de primera línea en la industria minera en particular y en otras ramas 

de la ingeniería en general. El objetivo general del presente trabajo es aplicar las 

clasificaciones geomecánicas del macizo rocoso e investigar el comportamiento 

geomecánico del mismo como resultado de los trabajos de excavación 

subterránea. Se investigará el comportamiento geomecánico de las 

excavaciones subterráneas en el área de Casa de Máquinas que incluye otras 

excavaciones como, la Caverna de Transformadores y trabajos de tunelería 

como Túnel de Conducción, Pique de Presión y Túnel de Descarga. Se incluye 

como Marco Teórico: ubicación, características socioeconómicas, geológicas, 

propiedades físico mecánicas y geotecnia, tipo de voladura en grandes galerías, 

geología local, propiedades físico-mecánicas y geotécnicas; Marco 

Metodológico: estudio geológico de la zona, determinación de las características 

geomecánicas del macizo rocoso, análisis de fases de excavación, 

sostenimiento, determinación de equipos y maquinarias a aplicar en los trabajos. 

Se espera que el presente trabajo de tesis pueda servir como guía a los 

ingenieros dedicados a esta rama de la ingeniería y también a los estudiantes de 

ingeniería de minas y áreas afines, en la aplicación de la geomecánica, de tal 

manera que esta herramienta tecnológica se constituya en un apoyo efectivo al 

diseño, planeamiento y operación, contribuyendo a mejorar los estándares de 

seguridad aplicables a las actividades de excavación subterránea de grandes 

dimensiones. 

Palabras Claves:  

Seguridad, Geomecánica, Excavaciones, Clasificación geomecánica 



 

IV 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the application of geomechanical principles applied to the 

underground excavation works in the Cerro del Aguila hydroelectric plant Project. 

Rock mechanics or more broadly geomechanics, as it is known today, is a 

discipline that in the past three decades has made great progress, becoming a 

technological tool forefront of the mining industry in particular and in other 

branches of engineering in general. The overall objective of this work is to apply 

the geomechanical rock mass classification and investigate the geomechanical 

behavior or response of the rock during underground excavation.  The aim of the 

present study is to determine the geomechanical behavior of underground 

excavations in the area that includes the powerhouse as other excavations as the 

Transformers House and tunneling works as the adduction tunnel, the power 

discharge shaft and the discharge tunnel. It is included as a theoretical 

framework: location, socioeconomic characteristics, geological, geotechnical and 

mechanical physical properties, types of blasting techniques in large galleries, 

local geology, physical-mechanical and geotechnical properties; Methodological 

Framework: geological study of the area, determination of the geomechanical 

properties of the rock mass, excavation phase analysis, maintenance, 

determination of equipment and machinery to be used in the works. It is expected 

that this thesis can serve as a guide for engineers specialized in this branch of 

engineering and students of mining engineering and related fields, in the 

application of geomechanics, so that this technological tool may prove as an 

effective support for the design, planning and operation, contributing to improved 

safety standards applicable to the activities of large underground excavation. 

Keywords:  

Safety, Geomechanics, Excavations, Geomechanical classification 
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INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis de investigación detalla el proceso realizado en “La Seguridad en 

el Sostenimiento con Criterios Geomecánicos en la Excavación Subterránea de la 

Central Hidroeléctrica Cerro del Águila”.  

Con el propósito de alcanzar el objetivo durante el desarrollo del presente proyecto 

nos encontramos con varios capítulos relacionados con los aspectos fundamentales 

de la geomecánica aplicada a los trabajos de excavación subterránea. Para una 

mejor visualización, se considera dividir la presente Tesis en cuatro capítulos: 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: En este capítulo se afina y estructura los 

objetivos de la investigación, considerando la Identificación y Determinación del 

Problema, Formulación del Problema, los Objetivos de la Investigación, la 

Justificación de la Investigación, el Alcance y Delimitación de la misma. 

II. MARCO TEÓRICO: Este capítulo está dedicado a estudiar los Antecedentes de 

la Investigación, las Bases Teóricas, la Definición de conceptos básicos que se 

abordarán, la Hipótesis de Investigación y las Variables. 

III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: Se detalla el Tipo de Investigación, 

los Métodos de Investigación, el Diseño de Investigación, la Población y la 

Muestra, los Instrumentos de Recolección de Datos, el Procedimiento de 

Recolección de Datos y la Descripción de las Técnicas de Procesamiento de 

Datos. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: En este capítulo haremos una introducción de la 

Presentación de Datos Generales, explicando las nociones básicas del Análisis e 

Interpretación de Datos, la Prueba de Hipótesis y la Discusión de los Resultados. 

Para finalizar el presente proyecto de investigación en los capítulos siguientes 

encontraremos las conclusiones y recomendaciones, así como la bibliografía y los 

anexos, documentos necesarios para la comprensión de puntos específicos tratados 

a lo largo del presente trabajo, elaborado el periodo 2014 y 2015. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Identificación y Determinación del Problema 

La Central Hidroeléctrica Cerro del Águila, se desarrolla mediante un 

contrato EPC; el ejecutor de la obra es el CONSORCIO RÍO MANTARO, 

conformado por las empresas Astaldi S.p.A. y Graña y Montero S.A. La 

empresa Cerro del Águila S.A. constituida para ejecutar y supervisar el 

Proyecto es propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A., que a su vez 

pertenece a la Israel Corporation Limited, catalogada entre las diez 

empresas líderes en generación de energía eléctrica a nivel mundial. 

La Central Hidroeléctrica Cerro del Águila se vinculará al Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional, a través de una línea de transmisión a 220 

kilovoltios que partirá desde la subestación de Cerro del Águila y llegará a 

la subestación de Campo Armiño, tras un recorrido de 15.76 kilómetros. La 

Central Hidroeléctrica tendrá una capacidad de generación de 525 MW, que 

se obtendrán mediante el aprovechamiento del Río Mantaro, con una altura 

bruta de caída de agua de 238.65 m correspondiente a un caudal de diseño 

de 210.5 m3/s. Para transformar la Energía Potencial del agua en energía 

eléctrica se utilizarán 3 turbinas Francis con una potencia de generación de 

134 MW c/u. El rango de producción de Cerro del Águila la ubica como la 

segunda hidroeléctrica más potente del país, sólo por debajo de la Central 

Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. 

Por razones de estrategia constructiva se ha definido dos frentes de trabajo 

para la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila, denominados 

respectivamente Presa y Casa de Máquinas. 

La Presa con 80 m de altura y 270 m de ancho en la corona, contará con 4 

compuertas radiales de fondo de 9 m; posee un sistema desarenador, 
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conformado por 4 naves de 135 m de longitud y 10 m de altura, diseñado 

para permitir desarenar partículas de hasta 0.3 mm. 

La Casa de Máquinas se ubicará bajo superficie en caverna y la 

Subestación se encontrará en una caverna adyacente, donde se albergarán 

los transformadores y los equipos de maniobra a emplearse durante la 

construcción de la Subestación de 220 kV. La excavación de la caverna de 

casa de máquinas se inicia en el portal de ingreso o Túnel de Acceso 

Principal de 606.07 m de longitud con perfil tipo baúl y solera plana. 

La chimenea de equilibrio superior se ha previsto próxima al conducto 

forzado. Este último consiste en un pique vertical de 238.65 m de longitud, 

de sección circular de 10 m de diámetro útil y revestido de concreto en toda 

su longitud. 

En la presente tesis, se presentan los resultados de las investigaciones 

realizadas para el cumplimiento de los objetivos y alcances que se 

describen a continuación. 

Es por ello que el problema planteado para la presente investigación radica 

en la insuficiencia del alcance y contenido de los estándares aplicados 

actualmente al estudio de los macizos rocosos ya que los mismos no son 

diferenciados geomecánicamente, lo que podría producir soluciones 

incorrectas, gastos excesivos y comprometer la seguridad de las 

operaciones durante la ejecución de los trabajos de construcción. 

La formulación de la hipótesis parte del hecho de que si se realiza la 

correcta caracterización geomecánica de los macizos rocosos se posibilita 

la diferenciación de los mismos de acuerdo a su comportamiento, lo que 

permitiría proponer y aplicar soluciones de ingeniería adecuadas a los 

requerimientos del diseño de las obras subterráneas garantizando su 

viabilidad económica y la seguridad integral de la construcción. 

La caracterización geomecánica de los macizos rocosos facilita en forma 

significativa y hace más confiable el pronóstico del comportamiento del 
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macizo rocoso, lo que disminuye el riesgo de que se produzcan transtornos 

de diferente índole que pudieran atentar contra la economía y la seguridad 

de las obras, afectar la integridad física de los trabajadores y generar daño 

a los equipos que se encuentran en ellas. Para complementar la tarea 

planteada se emplea una metodología integral de investigación que consta 

de trabajos analíticos y experimentales. 

La metodología que se desarrolla puede ser aplicada en la caracterización 

geomecánica de macizos rocosos, tanto en obras subterráneas como de 

superficie. Como tal esta metodología constituye un aporte científico, ya que 

incluye aspectos novedosos de gran importancia que permiten evaluar y 

pronosticar el comportamiento del macizo. 

No obstante, resulta necesario señalar, que en la bibliografía consultada, 

son muy escasas las investigaciones referentes al estudio sectorizado o 

diferenciado de los macizos, y no se encontraron referencias en las que se 

desarrolle una metodología para la caracterización geomecánica y se 

propongan los modelos geomecánicos más representativos del 

comportamiento de los macizos rocosos teniendo en cuenta sus 

características mecánicas y estructurales, tal vez justificado por el creciente 

auge que han alcanzado en nuestro país, en los últimos años, las 

clasificaciones geomecánicas (Deere, Barton, etc.) dando lugar a que los 

estudios geomecánicos actuales, solo se limiten a clasificar las rocas por 

estas metodologías, sin llegar al modelo geomecánico. Sin embargo, resulta 

evidente la necesidad de profundizar en los aspectos relacionados con la 

temática objeto de estudio; no solo por la importancia de la diferenciación 

para el estudio de los macizos rocosos con un criterio geomecánico, sino 

también, para adecuar las investigaciones geomecánicas futuras, según 

esta nueva tendencia. 

La novedad científica de la investigación radica en el desarrollo de una 

metodología para realizar la caracterización geomecánica de los macizos 

rocosos, y la diferenciación de los modelos geomecánicos representativos 

de los macizos estudiados. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

 ¿Cómo mejorar la seguridad en el sostenimiento basada en la 

aplicación de criterios geomecánicos en los trabajos de 

excavación subterránea de la Central Hidroeléctrica Cerro del 

Águila? 

1.2.2. Problemas Específicos  

 Cuáles son los parámetros de la geomecánica aplicables a la 

excavación de las obras subterráneas para determinar una opción 

segura en el sostenimiento? 

 ¿Cómo lograr una excavación subterránea segura y diseño 

eficiente del sostenimiento de la Central Hidroeléctrica Cerro del 

Águila? 

 ¿Cómo se relaciona la calidad del macizo rocoso para el diseño 

del sistema de sostenimiento aplicado en las excavaciones 

subterráneas de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila? 

 
1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

 Definir estándares de seguridad para el sostenimiento, 

sustentados en la aplicación de criterios geomecánicos. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Identificar los parámetros de la geomecánica aplicables a la 

excavación de las obras subterráneas, en función a las 

dimensiones y propósito de la excavación. 
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 Determinar el comportamiento geomecánico del macizo rocoso en 

función a la clasificación geomecánica del área donde se 

excavará las obras subterráneas para garantizar un sostenimiento 

seguro en la excavación. 

 Relacionar la calidad del macizo rocoso para el diseño del sistema 

de sostenimiento aplicado en las excavaciones subterráneas de 

la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila. 

 
1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental 

emplear la clasificación geomecánica del macizo rocoso para la 

investigación del comportamiento geomecánico de las excavaciones 

subterráneas y así optimizar la construcción de las mismas y procurar el 

sostenimiento adecuado de los accesos subterráneos, túneles, caverna de 

transformadores y caverna de casa de máquinas, mediante la 

caracterización de ciertos parámetros del macizo rocoso como: propiedades 

físico mecánicas, peso específico, peso volumétrico, porosidad, resistencia 

de las rocas, resistencia a la compresión uniaxial, desgaste a la abrasión, 

humedad, esponjamiento, clasificación de Bieniawski índice RMR, R.Q.D 

(Rock Quality Designation), G.S.I y Q índice de Barton; de esta manera 

garantizar que la vida útil de las obras civiles respondan a las necesidades 

y expectativas planteadas para la construcción de la Central Hidroeléctrica 

Cerro del Águila. 

Ante la necesidad de contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

aplicable a los requerimientos constructivos peculiares de un Proyecto 

Hidroeléctrico, este deberá incorporar en sus estándares y procedimientos 

los criterios y prácticas de lo experimentado durante el periodo constructivo, 

opción válida para confrontar las teorías geomecánicas con la realidad. 
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1.5. Alcance y Delimitación 

1.5.1. Alcance 

En el aspecto legal, el proceso constructivo corresponde con los 

requerimientos y recomendaciones del organismo fiscalizador de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo “MTPE”) y otros requerimientos aplicables a la gestión, 

teniendo en cuenta los aspectos geomecánicos. 

1.5.2. Delimitación   

El análisis del proyecto se circunscribe a los dispositivos legales del 

Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo “MTPE”; así como la aplicación de las mejores prácticas 

mundiales, que equiparen o superen los parámetros planteados por 

la ley, aplicables a procesos similares. Los trabajos de la 

construcción de la Central Hidroeléctrica se emplazan en los distritos 

de Surcubamba y Colcabamba, Provincia de Tayacaja, Región de 

Huancavelica, Perú. El período de ejecución es del 2010 al 2016, la 

etapa de desarrollo se encuentra en construcción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

En nuestro país la industria minera constituye una de las principales ramas 

de la economía, estimula el desarrollo de la industria, asegura el 

abastecimiento de las principales materias primas e influye directa o 

indirectamente en el desarrollo económico y social del país. La construcción 

de obras subterráneas, tanto civiles, como de producción minera, ha 

aumentado en los últimos años. Proyectos hidroeléctricos, megaproyectos 

mineros, viaductos y otros de naturaleza similar que requieran trabajos de 

excavación se viene presentando de manera creciente en el país.   

Para garantizar la estabilidad y por ende la seguridad de las excavaciones, 

deben realizarse estudios del macizo rocoso, con el objetivo de conocer 

cuáles son las características particulares del mismo y las implicancias en 

el diseño y los requerimientos constructivos propios. Se precisa contar con 

una metodología que permita predecir con un nivel razonable de certeza el 

comportamiento ulterior del macizo. En nuestro país, hoy en día, cada 

entidad relacionada con la construcción subterránea realiza el estudio del 

macizo rocoso donde está enclavada la obra, pero todavía existen 

insuficiencias en el alcance y contenido de esos estudios, ya que las obras 

subterráneas continúan presentando problemas de estabilidad. La 

aplicación de una metodología inadecuada podría afectar radicalmente la 

gestión de recursos, el diseño y la toma de decisiones de ingeniería 

influyendo en el desarrollo integral del proyecto. 
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Seguridad en los Procesos de Sostenimiento Basada en Criterios 

Geomecánicos  

Teniendo como base la premisa que la seguridad es el valor agregado 

fundamental de una adecuada práctica constructiva, es necesario garantizar 

para cada caso que los procesos constructivos se encuentren respaldados 

por una gestión sólida de seguridad, sustentada a su vez en criterios 

técnicos probados como prácticas estándar a nivel mundial.  En Cerro del 

Águila, actualmente, se cuenta con varios sistemas de sostenimiento como: 

shotcrete por vía húmeda con equipo robotizado, arcos de acero (cimbras), 

pernos helicoidales y pernos de roca en muchas variantes, etc. 

La seguridad de los procesos de sostenimiento, depende del diseño de una 

excavación subterránea donde los métodos aplicados respondan 

eficientemente a las solicitudes del terreno y garanticen su estabilidad y la 

seguridad durante la construcción. La aplicación de los criterios 

geomecánicos como elemento de control se impone por sí misma y 

constituye un componente primordial y vital para lograr los objetivos de 

construcción en condiciones de terreno estable, con una operación 

continua, sin pérdidas en el proceso y en condiciones óptimas de seguridad 

para el personal, los equipos y las máquinas. 

El ritmo de avance de una excavación subterránea depende del 

comportamiento del macizo rocoso y la técnica aplicada al sostenimiento. 

Para cumplir con el programa de avance de los túneles con seguridad, 

debemos aplicar el sostenimiento adecuado según los requerimientos del 

terreno. Para aplicar un método de sostenimiento es necesario realizar una 

minuciosa evaluación geomecánica del macizo rocoso en aplicación a los 

sistemas reconocidos que utilizan los parámetros geomecánicos como el 

índice Q, el RMR, el RQD, entre otros, como medios de identificación del 

macizo. 
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2.2. Bases Teóricas 

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR [1] 

Desarrollado por Bieniawski, (1989) constituye un sistema de clasificación 

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

parámetros de diseño y de sostenimiento de túneles. 

El parámetro que define la clasificación es el denominado índice RMR (Rock 

Mass Rating), que indica la calidad del macizo rocoso en cada dominio 

estructural a partir de los siguientes parámetros: 

1. Resistencia a la compresión simple de la matriz rocosa. 

2. R.Q.D. Grado de fracturación del macizo rocoso. 

3. Espaciado de las discontinuidades. 

4. Condiciones de las discontinuidades, el cual consiste en considerar los 

siguientes parámetros: 

 Abertura de las caras de la discontinuidad. 

 Continuidad o persistencia de la discontinuidad. 

 Rugosidad. 

 Alteración de la discontinuidad. 

 Relleno de las discontinuidades. 

5. Presencia de agua en un macizo rocoso, el agua tiene gran influencia 

sobre su comportamiento, la descripción utilizada para este criterio son: 

completamente seco, húmedo, agua a presión moderada y agua a 

presión fuerte.  

6. Orientación de las discontinuidades. 

Para obtener el Índice RMR de Bieniawski se realiza lo siguiente: 

1. Se suma los 5 variables o parámetros calculados, eso da como 

resultado un valor índice (RMR básico). 

                                                           
[1] Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos según: Bieniaski. Barton. Hoek y Brow. Romana – 

Geotecnia Aplicada, MSc. Norly Belandria y MSc. Francisco Bongiorno, 2012 
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2. El  parámetro  6  que  se  refiere  a  la  orientación  de  las 

discontinuidades respecto a la excavación. 

El valor del RMR varía entre 0 a 100. 

1º PARÁMETRO: RESISTENCIA DE LA ROCA SANA 

Tabla 1. Resistencia de la Roca Sana 

DESCRIPCIÓN 

RESISTENCIA A 

COMPRESIÓN 

SIMPLE (Mpa) 

ENSAYO DE 

CARGA 

PUNTUAL (MPa) 

VALORACIÓN 

Extremadamente dura >250 > 10 15 

Muy dura 100 – 250 4 – 10 12 

Dura 50 – 100 2 – 4 7 

Moderadamente dura 25 – 50 1 – 2 4 

Blanda 

Muy blanda 

5 – 25 

1 – 5 

< 1 

< 1 

2 

1 

0 

Fuente: Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) 

Tabla 2. Resistencia de algunas rocas sanas en (MPa) 

Tipo de roca 

Resistencia a la compresión simple  
(MPa) 

Mínimo Máximo Medio 

Creta 1 2 1.5 
Sal 15 29 22 

Carbón 13 41 31 
Limonita 25 38 32 
Esquisto 31 70 43 
Pizarra 33 150 70 
Arcillita 36 172 95 

Arenisca 40 179 95 
Marga 52 152 99 
Mármol 60 140 112 
Caliza 69 180 121 

Dolomía 83 165 127 
Andesita 127 138 128 
Granito 153 233 188 
Gneis 159 256 195 

Basalto 168 359 252 
Cuarcita 200 304 252 
Dolerita 227 319 280 
Gabro 290 326 298 

Taconita 425 475 450 
Sílice 587 683 635 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos 
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Gráfico 1. Para calcular el parámetro de Resistencia a la Compresión 

Simple 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos 

 
2º PARÁMETRO: CÁLCULO DEL R.Q.D. 

La calidad de roca R.Q.D. se puede determinar: 

 Trozos de rocas testigos mayores de 10 cm recuperados en sondeos. 

 Número total de discontinuidades que interceptan una unidad de 

volumen (1 m3) del macizo rocoso, definido mediante el parámetro Jv. 

 Teóricamente a partir de la densidad de las discontinuidades o 

frecuencia de las discontinuidades () por Hudson, 1989. 

Para el primer caso se utiliza la primera fórmula: 

nperforaciódeTotal

cmTestigos
RQD

 


10
  (A) 

Para el segundo caso se utiliza la siguiente fórmula: 

JvRQD  3.3115    (B) 

Para el tercer caso se utiliza la siguiente fórmula: 

)11.0(100 )1.0(  eRQD   (C) 
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Tabla 3. Valor obtenido en las formulas A, B o C; son comparados con la 

siguiente tabla: 

Índice de Calidad 

R.Q.D. (%) 
Calidad Valoración 

0 – 25 Muy mala 3 

25 – 50 Mala 8 

50 – 75 Regular 13 

75 – 90 Buena 17 

90 – 100 Excelente 20 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos, Deere 1967  

Asimismo, se puede buscar la valoración para el RQD, a partir del siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico 2. Para calcular el parámetro de R.Q.D 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos  

 
3º PARÁMETRO: SEPARACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES 

La separación o el espaciamiento de las discontinuidades, está clasificada 

según la tabla que a continuación se observa: 
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Tabla 4. Separación o espaciamiento de las discontinuidades 

Descripción 
Espaciado de 

las Juntas 

Tipo de macizo 

rocoso 
Valoración 

Muy separadas > 2 m Sólido 20 

Separadas 0,6 – 2 m. Masivo 15 

Moderadamente juntas 200– 600 mm. En bloques 10 

Juntas 60 – 200 mm. Fracturado 8 

Muy juntas < 60 mm. Machacado 5 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos 

Para calcular el rango se utiliza el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3. Para calcular el parámetro del espaciamiento de las 

discontinuidades 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos  

 
4º PARÁMETRO: CONDICIONES DE LAS DISCONTINUIDADES 

Tabla 5. Aberturas de las discontinuidades 

Grado Descripción 
Separación de las 

caras 
Valoración 

1 Abierta > 5mm 0 

2 Moderadamente abierta 1 – 5 mm 1 

3 Cerrada 0,1 – 1 mm 4 

4 Muy cerrada < 0,1 mm 5 

5 Ninguna 0 6 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos 
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5º PARÁMETRO: LA PRESENCIA DEL AGUA 

Para calcular la valoración según la presencia del agua se toma como 

referencia la tabla que a continuación se especifica. 

Tabla 6. Para obtener el parámetro de la presencia del agua 

Caudal por 10 m 

de túnel 

Relación Presión 

agua – Tensión 

ppal mayor 

Descripción Valoración 

Nulo 0 Seco 15 

< 10 litros/min < 0,1 Ligeramente húmedo 10 

10-25 litros/min 0,1 – 0,2 Húmedo 7 

25-125 litros/min 0,2 – 0,5 Goteando 4 

>125 litros/min > 0,5 Fluyendo 0 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos 

6º PARÁMETRO: ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES 

Para la valoración de este parámetro se debe clasificar la roca de acuerdo 

al rumbo y buzamiento con respecto a la obra civil que se va a ejecutar. 

Tabla 7. Clasificación para la determinación de los buzamientos con 

respecto al efecto relativo con relación al eje de la obra 

Dirección Perpendicular al Eje de la obra 
Dirección Paralelo al 

Eje de la obra 
Buzamiento 

0 -20° 

Cualquier 

dirección 

Excav. Con 

buzamiento. 

Excav. Contra 

buzamiento 

Buz Buz Buz Buz Buz Buz 

45° - 90° 20° - 45° 45° - 90° 20° - 45° 45° - 90° 20° – 45° 

Muy 

favorable 
Favorable Medio Desfavorable 

Muy 

desfavorable 
Medio Desfavorable 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos 

Tabla 8. Valoración para Túneles y Minas 

Calificativo Valoración 

Muy favorable 0 

Favorable -2 

Medio -5 

Desfavorable -10 

Muy desfavorable -12 
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Tabla 9. Calidad del macizo rocoso con relación al Índice RMR 

CLASE CALIDAD 
VALORACIÓN 

RMR 
COHESIÓN 

ÁNGULO DE 

ROZAMIENTO 

I Muy buena 100-81 >4 Kg/cm2 > 45º 

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

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

IV Mala 40-21 1 – 2 Kg/cm2 15º- 25º 

V Muy mala < 20 < 1 Kg/cm2 <15º 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos 

Tabla 10. Guía para la excavación y soporte en túneles y obras de 

ingeniería donde la condición de la roca es importante (Según Bieniawski) 

Clase de Macizo 

Rocoso 
Excavación 

Pernos (20 mm de 

diámetro, 

inyectados) 

Soporte con 

concreto 

armado 

Costillas 

I. Roca  muy 

Buena, 

RMR: 81- 100 

A sección completa. 

3 m de avance. 

Generalmente no se 

requiere. 
  Ninguno 

II. Roca  Buena, 

RMR: 61 - 80 

A sección completa 1-

1.5 m de avance. 

Soporte completo a 

20 m del frente. 

Pernos     en     la 

corona de 3 m de 

longitud espaciados 

a 2.5 m malla 

ocasional. 

50 mm en la 

corona donde se 

requiera. 

Ninguno 

III. Roca  Regular, 

RMR: 41 - 60 

Frente    superior    y 

destroza,   1.5 - 3 m de 

avance en media 

sección. Inicio del 

soporte después de 

cada voladura. 

Soporte completo a 

10 m del frente. 

Pernos sistemáticos, 

4 m de longitud, 

espaciados 1.5-2 m 

en la corona y 

hastiales con malla 

en la corona. 

50 – 100 mm en 

la   corona   y   30 

mm por los lados. 

Ninguno 

IV. Roca Pobre, 

RMR: 21 - 40 

Frente    superior    y 

destroza, 1 – 1.5 m de 

avance en la media 

sección superior. 

Instalación de soporte 

conjuntamente con la 

excavación   10   m del 

frente. 

Pernos sistemáticos, 

4- 5 m de longitud, 

espaciados 1 – 1.5 m 

en la corona y 

hastiales con malla. 

100 – 150 mm en 

la   corona   y   30 

mm por los lados 

Costillas ligeras a 

medias 

espaciadas 1.5 m 

a donde se 

requiera. 

V. Roca  muy 

Pobre  

RMR: < 20 

Múltiples galerías 0.5 

- 1.5 m de avance en 

la sección superior. 

Instalación de soporte 

conjuntamente con la 

excavación. 

Concreto proyectado 

tan pronto como sea 

posible   después   de 

las voladuras. 

Pernos sistemáticos,   

5 - 6 m de longitud, 

espaciados 1 – 1.5 m 

en la corona y 

hastiales con malla. 

Pernos invertidos. 

150 - 200 mm  en 

la corona, 150 

mm en los lados y 

50 mm al frente 

Costillas medianas 

a resistentes, 

espaciadas a 0.75 

m con planchas de 

acero y 

tablestacas si se 

requiere. 

Fuente: Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) 
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CLASIFICACIÓN ÍNDICE Q DE CALIDAD DE LA ROCA DE BARTON DEL 

NGI (1974) [2] 

El Sistema-Q o Clasificación de Barton fue desarrollado en Noruega en 

1974 por Barton, Lien y Lunde, del Instituto Geotécnico Noruego (NGI). Su 

desarrollo se basó en el análisis de cientos de casos de túneles construidos 

principalmente en Escandinavia. Actualmente se denomina Nuevo Método 

Noruego de túneles al diseño de las excavaciones basándose directamente 

en los trabajos de Barton. 

La Clasificación de Barton asigna a cada terreno un índice de calidad Q, 

tanto mayor, cuanto mejor es la calidad de la roca, mayor será el valor de 

Q. Su variación no es lineal como la del RMR, sino exponencial, y oscila 

entre Q=0.001 para terrenos muy malos y Q=1000 para terrenos muy 

buenos. 

El valor de Q se obtiene de la siguiente expresión: 

SRF

Jw

Ja

Jr

Jn

RQD
Q   

DONDE: 

RQD : Designación de la calidad de roca 

Jn : Índice de número de familia de fracturas 

Jr : Índice de rugosidad de fracturas 

Ja : Índice de alteración de las paredes de las fracturas. 

Jw : Índice de flujo de agua  

SRF : Índice del estado de tensión del macizo (stress reduction factor). 

Jv : Número de Diaclasas por m3. 

                                                           
[2] Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos según: Bieniaski. Barton. Hoek y Brow. Romana – 

Geotecnia Aplicada, MSc. Norly Belandria y MSc. Francisco Bongiorno, 2012 
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Además presenta las siguientes relaciones: 


Jn

RQD
 Representa el tamaño del bloque 


Ja

Jr
  Representa la resistencia al corte entre bloques 


SRF

Jw
  Representa la influencia del estado tensional 

Tabla 11. Clasificación Q (Entre 0.001 y 1000) 

Q (rock mass quality) Valoración 

0.001 – 0.01 Excepcionalmente mala 

0.01 – 0.1 Extremadamente mala 

0.1 – 1.0 Muy mala 

1.0 – 4  Mala  

4 – 10  Regular  

10 – 40 Buena  

40 – 100 Muy buena 

100 – 400 Extremadamente buena 

400 - 1000 Excepcionalmente buena 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos, Barton et al., 1974 

Clasificación de Parámetros Individuales Utilizados en el Índice de 

Calidad de Excavación de Túneles Q (Según Barton et al., 1974) 

Tabla 12. Índice de calidad de roca (RQD) 

1. ÍNDICE DE CALIDAD 

    DE ROCA 
RQD (%)   Observaciones            

A. Muy mala 0 – 25 1. Cuando se obtiene valores del RQD 

inferiores o iguales a 10, se toma un valor 

de 10 para calcular el índice Q. 

 

2. Los intervalos de 5 unidades para el RQD, 

es decir, 100, 95, 90, etc., tienen suficiente 

precisión. 

B. Mala 25 – 50 

C. Regular 50 – 75 

D. Buena 75 – 90 

E. Excelente 90 – 100 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos, Barton et al., 1974 
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Tabla 13. Valoración por el número de familia de fracturas Jn 

2. NÚMERO DE FAMILIAS DE FRACTURAS Jn   Observaciones            

A. Masivo, sin o con pocas fracturas 0.5 – 1.0 

3. Para intersecciones 

usar (3xJn) 

 

4. Para portales usar 

(2xJn)  

B. Una familia de fracturas 2 

C. Una familia y más otras aleatorias 3 

D. Dos familias de fracturas   4 

E. Dos familias, más otras aleatorias 6 

F. Tres familias de fracturas 9 

G. Tres familias más otras aleatorias 12 

H. Cuatro familias, fracturamiento denso y 

aleatorio, etc. Terrones de azúcar 
15 

I. Roca triturada, suelos 20 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos, Barton et al., 1974 

Tabla 14. Valoración por la rugosidad de los planos de fracturas Jr 

3. RUGOSIDAD DE FRACTURAS Jr Observaciones 

a) Contacto entre roca de 

cajas, y 
  

1. Sumar 1.0 si el espaciamiento de 

la familia principal de fracturas es 

mayor de 3 m.  

 

2. Jr = 0.5 debe ser usado para 

fracturas    planas y lisas que 

estén alineadas, considerando 

que el alineamiento está 

orientado en el mínimo esfuerzo. 

b) Contacto de cajas antes de 

10 cm de cizalle 

A. Fracturas discontinuas 4 

B. Ásperas o irregulares, onduladas 3 

C. Suaves ondulada 2 

D. Lisas, ondulada 1.5 

E. Ásperas o irregulares, planas 1.5 

F. Suaves, planas 1 

G. Lisas, planas 0.5 

c) No hay  contacto  de cajas 

al producirse el cizalle 
  

H. Zona con minerales en espesor 

suficiente para evitar el contacto 

entre las cajas. 

1 

I. Arena, gravas o zona quebrada 

en espesor suficiente para evitar 

el contacto entre roca de cajas. 

1 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos, Barton et al., 1974 
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Tabla 15. Valoración por la alteración de las paredes de fracturas Ja 

4. ALTERACIÓN DE FRACTURAS Ja r (aprox.) Observaciones 

a) Contacto entre roca de cajas     

 

1. Los valores de r 

(ángulo de fricción 

residual), son indicados 

como una guía 

aproximada de las 

propiedades 

mineralógica de los 

productos de alteración, 

si hay presencia. 

A. Extremadamente sano, no 

reblandecido, relleno impermeable, Ejm. 

Cuarzo 

0.75  

B. Paredes no alteradas, decoloramiento 

superficial solamente. 
1 25° - 35° 

C. Paredes levemente alteradas, 

revestimiento no reblandecido, 

partículas arenosas, bajo en arcillas. 

2 25° - 30° 

D. Revestimiento de arenas arcillosas, con 

pequeña porción de arcillas (no 

reblandecidas). 

3 20° - 25° 

E. Revestimiento de minerales arcillosos 

blandos o de baja fricción, 

(revestimientos discontinuos, de 2 mm 

de espesor o menos) 

4 8° - 16° 

b) Contacto de cajas antes de 10 cm 

de cizalle. 
    

F. Partículas arenosas, roca disgregada 

con presencia de arcillas. 
4 25° - 30° 

G. Fuertemente consolidado, relleno de 

minerales arcillosos no reblandecidos 

(continuas, < 5 mm de espesor). 

6 16° - 24° 

H. Mediana a abaja consolidación, relleno 

con minerales arcillosos (continuas, 5 

mm de espesor). 

8 8° - 16° 

I. Relleno con arcillas expansivas 

(Montmorillonita), continuas < 5 mm de 

espesor. El valor Ja depende del 

porcentaje, tamaño de partículas y la 

presencia de agua. 

8 - 12 6° - 12° 

c) No hay contacto de cajas al 

producirse el cizalle. 
  

J. Zonas o bandas de roca desintegrada o 

quebrada y arcilla (ver G, H e I para 

condiciones arcillosas). 

6 6° - 24° 

K. Zonas o bandas de roca desintegrada o 

quebrada y arcilla (ver G, H e I para 

condiciones arcillosas). 

8 6° - 24° 

L. Zonas o bandas de roca desintegrada o 

quebrada y arcilla (ver G, H e I para 

condiciones arcillosas). 

8 - 12 6° - 24° 

M. Zonas o bandas de barro o arenas 

arcillosas, pequeñas porción de arcillas 

(no reblandecidas). 

5  

N, Ñ, P. Zonas o bandas gruesas y 

continuas de arcillas (ver G, H y J para 

condiciones arcillosas). 

10 - 13 

13 - 20 
6° - 24° 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos, Barton et al., 1974 
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Tabla 16. Valoración por presencia de agua Jw 

5. FLUJO DE AGUA Jw 
Presión  

agua Kg/cm2 
Observaciones 

A. Excavaciones secas, flujo mínimo, 

intensidad de caudal < 5 l/min. en 

forma localizada. 

1 < 1 
1. Los factores de C a 

F, son       

estimaciones brutas, 

aumentar Jw si hay 

instalaciones de      

drenajes. 

 

2. Los problemas 

especiales       

causados por 

formaciones de hielo 

no son   

considerados. 

B. Flujo o presión moderada, lavado de 

relleno de fractura en forma ocasional. 
0.66 1 - 2.5 

C. Flujo o presión altos, en roca 

competente con fracturas sin relleno. 
0.5 2.5 - 10 

D. Flujo o presión altos, considerable 

lavado de rellenos. 
0.33 2.5 - 10 

E. Flujo o presión excepcionalmente 

altos al momento de la excavación, 

decayendo en el tiempo. 

0.2 - 0.1 > 10 

F. Flujo o presión excepcionalmente 

altos, sin disminución en el tiempo. 
0.1 - 0.05 > 10 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos, Barton et al., 1974 

Tabla 17. Valoración por reducción de esfuerzos SRF 

FACTOR DE REDUCCIÓN DE ESFUERZOS 

(STRESS REDUCTION FACTOR) 
SRF Observaciones 

a) Zonas débiles que intersectan la 

excavación y   pueden causar caídas de 

bloques, según avanza la misma. 

  
1. Redúzcanse estos valores SRF 

de       25% a 50% si las zonas 

de fractura solo se intersectan 

pero no cruzan       la excavación. 

 

2. Para un campo virgen de 

esfuerzos fuertemente 

anisotropico, tomar medidas: 

 

Cuando 5 <δ1/δ3 < 10, 

redúzcase: a 0.8 la δc y el δt.   

 

Cuando δ1 y δ3 >10, redúzcase: 

a 0.6 la δc y el δt.   

   

Donde:  

 

δc = Resistencia Compresiva 

δt  = Esfuerzo a la tracción 

δ1 = Esfuerzo Principal Mayor 

δ3 = Esfuerzo Principal Menor.    

A. Varias zonas   débiles conteniendo arcilla o 

roca desintegrada químicamente, roca muy 

suelta alrededor (cualquier profundidad). 

10 

B. Solo una zona débil conteniendo arcilla o roca 

desintegrada químicamente (profundidad de 

excavación menor de 50 m). 

5 

C. Solo una zona débil conteniendo arcilla o roca 

desintegrada químicamente (profundidad de 

excavación mayor de 50 m). 

2.5 

D. Varias zonas de fractura en roca competente        

(libre   de   arcilla),   roca    suelta    alrededor        

(cualquier profundidad). 

7.5 

E. Solo una zona fracturada en roca competente 

(libre de arcilla), (profundidad de excavación 

menor de 50 m). 

5 

F. Solo una zona fracturada en roca competente 

(libre de arcilla), (profundidad de excavación 

mayor de 50 m). 

2.5 

G. Juntas abiertas sueltas, muy fracturadas, etc. 

(cualquier profundidad). 
5 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos, Barton et al., 1974 
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Tabla 18. Valoración por reducción de esfuerzos SRF 

FACTOR DE REDUCCIÓN DE 

ESFUERZOS 
δc / δ1 δt / δ1 SRF Observaciones 

b) Roca competente, problemas 

de esfuerzos. 
   

3. Hay pocos casos 

reportados donde el 

techo         debajo de   la 

superficie sea menor 

que el ancho         del   

claro.  Se   sugiere Que 

el SRF sea aumentado 

de 2.5 a 5 para estos 

casos, ver H. 

 

H. Esfuerzo bajo, cerca de la superficie. > 200 > 13 2.5 

I. Esfuerzo medio. 200-10 13-0.66 1 

J. Esfuerzo grande, estructura muy 

cerrada (generalmente favorable   

para la estabilidad. Pude ser des        

favorable para la estabilidad de los 

hastíales). 

10-5 0.66-0.33 0.5-2 

K. Desprendimiento   moderado de la 

roca masiva. 
5-2.5 0.33-0.16 5-10 

L. Desprendimiento intenso de la roca 

masiva. 
< 2.5 < 0.16 10-20 

c) Roca fluyente, flujo plástico 

de roca incompetente bajo la 

influencia de altas presiones 

litostáticas. 

   

M. Presión de flujo moderada.   5-10 

N. Presión de Flujo Intensa.   10-20 

d) Roca   expansiva,   actividad     

química expansiva   

dependiendo    de    la     

presencia de agua. 

   

O. Presión de expansión Moderada.   5-10 

P. Presión de expansión Intensa.   10-15 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos, Barton et al., 1974 

Los parámetros que definen “Q”, representan el siguiente aspecto ya 

mencionados líneas arriba: 

RQD/Jn : Tamaño de bloques, representa la estructura global del macizo rocoso. 

Jr/Ja : Resistencia al corte entre bloques. 

Jw/SRF : Estado tensional en el macizo rocoso. 

Para relacionar Q índice de calidad tunelera, con el comportamiento de una 

excavación subterránea y con las necesidades de sostenimiento de la 

misma. Barton Lien y Lunde desarrollaron la relación denominada 

Dimensión Equivalente “De” de la excavación, esta relación se obtiene de 
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dividir el ancho, diámetro o altura de la excavación por un factor denominado 

Relación de soporte de la excavación ESR (Excavation Support Ratio). De 

la siguiente forma: 

ESRexcavaciónladesoportederelación

malturaodiámetroexcavaciónladeAncho
De

)(,
  

Esta fórmula es clave en el manejo de datos para la recomendación del tipo 

de sostenimiento de Barton. 

Donde ESR, toma diferentes valores de acuerdo a la excavación o tipo de 

labor a sostener, por ejemplo, pueden ser estas labores temporales como 

sería el caso de labores mineras o permanentes como sería el caso de 

túneles carreteros. Los diferentes valores están dados en la siguiente tabla. 

Tabla 19. Diferentes valores para ESR 

TIPO DE EXCAVACIÓN ESR 

A. Excavaciones mineras provisionales. 3 - 5 

B. Excavaciones mineras permanentes, túneles de conducción       

de agua para obras hidroeléctricas (con la excepción de las 

cámaras de alta presión para compuertas), túneles pilotos       

(exploración), excavaciones parciales para cámaras 

subterráneas grandes. 

1.6 

C. Cámaras de almacenamiento, plantas subterráneas para el   

tratamiento de aguas, túneles carreteros y ferrocarriles 

pequeños, cámaras de alta presión, túneles auxiliares. 

1.3 

D. Casas de máquinas, túneles carreteros y ferrocarriles 

mayores, refugios de defensa civil, portales y cruces de túnel 
1.0 

E. Estaciones nucleoeléctricas subterráneas, estaciones de 

ferrocarril,   instalaciones para deportes y reuniones, fabricas. 
0.8 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos, Barton et al., 1974 
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Relación de De y el índice Q: La De se relaciona con el índice Q en el 

Gráfico 4. Del ábaco de sostenimiento de Barton, donde en el eje de las X 

de la parte baja se encuentra los valores del índice Q los cuales se ubican 

desde 0.001 hasta 1000, en la vertical del lado izquierdo se ubica la división 

De: De = Span o Altura / ESR. En esta parte, después de tener la altura de 

la labor subterránea, se tiene que definir el valor del ESR, por ejemplo si se 

tendría una labor de 4.8 m. de altura y se consideraría que el ESR= 1.6 para 

el caso de labores mineras permanentes, se tendría que la De=3. En este 

caso, en el lado izquierdo del De, se tomaría una línea horizontal en De=3, 

por lo que esta línea al intersectar en el lado derecho, se encontraría una 

longitud bulones o pernos de anclaje de 2 m. aproximadamente y con un 

índice Q=0.6, se levanta una línea vertical en Q=0.6, por lo que esta línea 

vertical con la línea horizontal en De=3, intersectaría en la línea roja oblicua 

en aproximadamente 5cm. esto indicaría que el espesor de shotcrete sería 

de 5 cm. con un espaciamiento sistemático de 1.5 m. Esta es la forma de 

analizar y recomendar en el caso de aplicar los resultados del índice Q de 

Barton 1974 del NGI. 
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Gráfico 4. Ábaco de Recomendaciones de Sostenimiento de Barton 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos, Barton et al., 1974 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN GSI (Geological Strength Index) 

El Índice Geológico de Resistencia (GSI), propuesto por Hoek y Hoek, 

Kaiser & Bawden, 1994,1995, y Hoek y Marinos 2000, proporciona un 

sistema para estimar la disminución de la resistencia que presentaría un 

macizo rocoso con diferentes condiciones geológicas. 

El índice GSI, se puede calcular mediante la relación entre el grado de 

fracturamiento, RQD, espaciamiento de las discontinuidades; con el grado 

de alteración, rugosidad de la superficie de las discontinuidades, resistencia 

a la compresión, abertura. En la intersección de estas características, se 

encuentran el rango de valores GSI. 
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Tabla 20. Estimación del GSI, basado en la Descripción Geológica del 

Macizo Rocoso 

 

Fuente: Hoek y Marinos 2000 
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Tabla 21. Caracterización Geotécnica del Macizo Rocoso según el Grado 

de Trabazón de los Bloques o Trozos de Roca y la Condición de las 

Discontinuidades 

 

La presente Tabla, muestra la caracterización geotécnica del macizo rocoso (con 
abreviaturas del grado de fracturamiento y la condición de las discontinuidades) 

Fuente: Hoek y Marinos 2000 
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Tabla 22. Diseño de Sostenimiento en Labores Mineras Subterráneas 

 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos 
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Tabla 23. Valores de la constante mi de la roca intacta para distintos tipos 

de roca. (Los valores entre paréntesis corresponden a estimaciones) 

 

En el uso del RocLab, a partir de un valor tomado mi, éste varía en un rango según 
variación por tipo de roca. 

Fuente: Hoek, E., et al., 1995 
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Gráfico 5. Angulo de fricción φ` para distintos valores del índice GSI y de la 

constante mi 

Fuente: Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos 

 

2.3. Definición de Términos 

 Deformación: Es el movimiento absoluto o relativo de un punto en un 

cuerpo, o bien, la variación de una dimensión lineal (extensión o 

contracción). 

 Esfuerzo (o Tensión): Es la fuerza interna por unidad de área cuando 

dicha área tiende a cero. Esfuerzo normal (σ): Es la componente 

normal del esfuerzo, es decir, la componente perpendicular al plano 

sobre el cual actúa el esfuerzo. Esfuerzo tangencial (): Es la 

componente tangencial del esfuerzo, es decir, la componente paralela al 

plano sobre el que actúa el esfuerzo. 
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 Estándar: Patrón, pauta o modelo que permite definir una categoría en 

términos numéricos. Un estándar está definido por parámetros medibles 

(longitud, peso, densidad, composición química, índices, etc.)  Estándar 

de Trabajo es definido como los modelos, pautas y patrones que 

contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de 

medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por 

estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado 

del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las 

actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un 

parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. 

 Geomecánica: Es la disciplina que integra la mecánica de rocas, la 

geofísica, geología, petrofísica, perforación y la producción, para 

cuantificar la respuesta de la tierra a cambios en: los esfuerzos, la 

presión del yacimiento y la temperatura de la formación rocosa.  

 Hormigón Lanzado (o shotcrete): Es un hormigón cuyo tamaño 

máximo de árido es superior a 8 mm, y que aplicado a un equipo se 

transporta a través de una manguera para ser proyectado en forma 

neumática desde una boquilla sobre una superficie para producir una 

masa densa y homogénea. Dicha superficie puede ser concreto, roca, 

terreno natural, mampostería, acero, etc. 

 Mecánica de Rocas: Ciencia teórica y aplicada que estudia el 

comportamiento mecánico de las rocas.  Es la rama de la mecánica 

relacionada con la respuesta de las rocas a los campos de fuerza 

(natural e inducida por acción humana) de su entorno físico. Para 

ingenieros civiles y mineros, la mecánica de rocas constituye otra 

propuesta para resolver problemas que involucran rocas. Constituye una 

guía de ingeniería para la construcción de excavaciones y estructuras 

dentro o sobre rocas tales como túneles para viaductos, acueductos, 

drenajes, hidroeléctricas, cavernas para almacenamiento de petróleo, 

minas subterráneas, minas a tajo abierto, etc. 
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 Macizo rocoso: Es el conjunto de bloques de matriz rocosa y de 

discontinuidades de diverso tipo que afectan al medio rocoso. 

Mecánicamente los macizos rocosos son medios discontinuos, 

anisótropos y heterogéneos. 

 Litología: La litología es la parte de la geología que estudia a las rocas, 

especialmente de su tamaño de grano, del tamaño de las partículas y de 

sus características físicas y químicas. Incluye también su composición, 

su textura, tipo de transporte así como su composición mineralógica, 

distribución espacial y material cementante. 

 Procedimiento: Disposición secuencial y sistemática de actividades 

interrelacionadas de un proceso. Documento que describe paso a paso 

la forma de realizar una tarea específica. 

 Rocas: Masa de materia mineral coherente, consolidada y compacta. Se 

puede clasificar por su edad, su dureza o su génesis (ígneas, 

sedimentarias y metamórficas).  Materiales de ingeniería heterogéneos 

y anisotrópicos. Las rocas poseen ciertas propiedades físicas, químicas, 

mecánicas e hidráulicas que dependen de su modo de origen y de los 

procesos geológicos subsecuentes que han actuado sobre estas. Estos 

eventos llevan a la existencia de una litología particular, un conjunto 

particular de separaciones geológicas y un particular estado de stress in 

situ.  

 Seguridad: Estado en el que los peligros están controlados mediante la 

aplicación de medidas preventivas. Seguridad (del latín: securitas) se 

refiere a la ausencia de riesgo o a la gestión para el control eficiente y 

eficaz del riesgo. Como ciencia de la seguridad: Ciencia interdisciplinaria 

que está encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos a los que 

se encuentra expuesta una persona, un bien o el medio ambiente. Se 

debe diferenciar la seguridad sobre las personas (seguridad física), la 

seguridad sobre el ambiente (seguridad ambiental), la seguridad en 

ambiente laboral (seguridad industrial e higiene), etc. 
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 Sostenimiento: Término usado para describir los materiales y 

procedimientos utilizados para controlar el desequilibrio generado en el 

macizo rocos como resultado de una excavación. El objetivo de aplicar 

sostenimiento a una excavación es controlar su estabilidad y mantener 

la capacidad portante de la roca. 

 Sostenimiento activo: Llamado también refuerzo, en donde los 

elementos de sostenimiento forman parte integrante de la masa rocosa. 

Ejemplo típico de refuerzo son los pernos de roca o los cables. 

 Sostenimiento pasivo: Llamado también soporte, en donde los 

elementos de sostenimiento son externos a la roca y actúan después 

que la roca empieza a deformarse. 

 Suelos: Son aglomerados relativamente sueltos compuestos de 

minerales, materiales orgánicos y sedimentos que se encuentran sobre 

la roca madre. 

 Túneles: Es una obra subterránea de carácter lineal, cuyo objeto es la 

comunicación de dos puntos, para realizar el transporte de personas, 

materiales entre otras cosas. Normalmente es artificial. 
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2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

 Se mejorará las condiciones de seguridad en el sostenimiento 

mediante la aplicación de criterios geomecánicos en los trabajos 

de excavación subterránea de la Central Hidroeléctrica Cerro del 

Águila. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

 Los parámetros geomecánicos aplicables a las excavaciones 

subterráneas de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila son: 

tamaño del bloque, resistencia al corte entre bloques y la 

influencia del estado tensional. 

 Se logrará una excavación segura empleando los criterios de 

perforación y voladura, los tipos de sostenimiento y el control de 

calidad mediante los ensayos de concreto en estado fresco y 

endurecido, y pruebas de pull out test de los pernos de anclaje. 

 La calidad del macizo rocoso se relaciona a la elección del tipo de 

sostenimiento óptimo, que garantice la estabilidad de las 

excavaciones subterráneas. 

 
2.5. Variables 

2.5.1. Variable X 

 Criterios geomecánicos. 

2.5.2. Variable Y 

 Seguridad en los procesos de sostenimiento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y Nivel de la Investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación aplicada, en razón, que se 

utilizaron conocimientos de las ciencias administrativas, a fin de 

aplicarlas en el proceso de la excavación de las obras subterráneas 

de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila. 

3.1.1.1. Investigación Aplicada 

Best (1970) comenta lo siguiente: 

La investigación aplicada, movida por el espíritu de 

investigación fundamental, ha enfocado la atención sobre la 

solución de teorías. Concierne a un grupo particular más 

bien que a todos en general. Se refiere a resultados 

inmediatos y se halla interesada en el perfeccionamiento de 

los individuos implicados en el proceso de la investigación. 

(p.20). 

Esta investigación es una aplicación directa enfocada a la 

búsqueda de resultados y propuestas técnicas de aplicación 

inmediata a partir de la evaluación geomecánica y plantear 

los tipos de sostenimiento a aplicar con el fin de lograr un 

control eficiente del macizo excavado y como consecuencia 

garantizar un ambiente seguro para los trabajadores; 

asimismo permitirá que las actividades laborales que se 

ejecutan, estén monitoreadas y se lleven a cabo de una 
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manera correcta frente a estándares definidos y 

reconocidos. Con esta investigación se busca la aplicación 

de criterios probados sobre una realidad específica antes 

que el desarrollo de teorías. 

3.1.2. Nivel de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por 

su nivel las características de un estudio descriptivo. 

3.1.2.1. Investigación Descriptiva 

Al respecto Sabino (2001) expresa lo siguiente: “La 

investigación descriptiva es aquella en la que el investigador 

descubre algunas características fundamentales de 

conjuntos que permiten disponer de manifiesto su estructura 

o comportamiento, de este modo se puede obtener una 

información sistemática sobre los mismos”. (p.60) 

La investigación del tipo descriptivo permite detallar y 

especificar la situación actual de funcionamiento de la 

empresa, con respecto a lo referido a los procesos de 

sostenimiento basados en criterios geomecánicos, con el fin 

de conocer sus requerimientos y a partir de ello, detallar una 

propuesta de adecuación 

 
3.2. Métodos de Investigación 

Método científico: Procura obtener información relevante y fidedigna, para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 
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3.3. Diseño de Investigación 

3.3.1. Diseño Descriptivo 

3.3.1.1. Investigación Descriptiva Simple 

Dr. Atilio G. Olano Martinez, expresa lo siguiente: 

Es la forma más elemental de investigación a la que puede 

recurrir un investigador. Algunos estudiosos no lo 

consideran propiamente como un tipo de investigación 

científica. En este diseño el investigador busca y recoge 

información contemporánea con respecto a una situación 

previamente determinada (objeto de estudio), no 

presentándose la administración o control de un tratamiento.  

El diseño de la Investigación Descriptiva Simple puede ser 

diagramado o esquematizado de la siguiente forma: 

 

Donde: 

M → Representa una muestra con quién o en quién vamos 

a realizar un estudio 

O → Representa la información relevante o de interés que 

recogemos de la mencionada muestra 

En este tipo de diseño no podemos suponer la influencia de 

variables extrañas, nos limitamos a recoger la información 

que nos proporciona la situación. 

El diseño de campo traduce cómo se obtuvo la información 

mediante las herramientas de gestión y recursos disponibles 

para evaluar el sitio de trabajo en forma directa. Para el caso 

M        O 
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que nos ocupa, en las instalaciones de la Central 

Hidroeléctrica Cerro del Águila. 

 
3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

Tamayo y Tamayo (2003), definió la población como “la totalidad de 

fenómeno a estudiar y reúne, tal como el universo, a individuos, 

objetos, entre otros que pertenecen a una misma clase por poseer 

características similares”. (p. 114). 

La población motivo de esta investigación está conformada por el 

total de 250 trabajadores de todos los niveles que laboran para las 

Empresas de Servicios y personal directo que integran la Empresa 

Consorcio Rio Mantaro. Habiendo sido seleccionadas por la 

naturaleza de su actividad y por su interés en aplicar la técnica de 

evaluación del desempeño y productividad de su fuerza laboral. 

N = 250 trabajadores de la Empresa Consorcio Rio Mantaro. 

3.4.2. Muestra 

Oseda, Dulio (2008:122), menciona que “la muestra es una parte 

pequeña de la población o un subconjunto de esta”, que sin embargo 

posee las principales características de aquella. Esta es la principal 

propiedad de la muestra (poseer las principales características de la 

población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con 

la muestra, generalice sus resultados a la población”. (p. 35). 

La muestra utilizada de la fuerza laboral en la presente investigación, 

está conformada a juicio del investigador, por el personal de la 

Empresa Consorcio Rio Mantaro y sus empresas de servicios, ya que 

en términos legales, el estudio no puede ser basado en una muestra 

representativa sino en la totalidad de la población. Siendo dicha 
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muestra el orden de 25 trabajadores a todo nivel de jerarquía, 

habiéndose utilizado preferentemente a personas que tenían 

conocimiento de dicha problemática e interés de participar. 

Muestreo intencional:    

Para fines del presente estudio se considerará el 10% de N: n = 25 

trabajadores. 

 
3.5. Instrumentos de Recolección de Datos 

3.5.1. Observación Directa 

Según Tamayo y Tamayo (2003): 

La observación a través de la percepción visual directa es una 

técnica fundamental de la investigación que tiene por finalidad 

recolectar datos de forma directa, espontánea y participativa, para 

apreciar y registrar las respuestas que enfatizan la realidad del 

fenómeno en estudio. (p. 73). 

Esta técnica se usará para recoger datos de forma real en las 

instalaciones de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila; a objeto 

de conocer y detectar las actividades de los procesos a ser 

evaluados y los parámetros que definirán el comportamiento del 

macizo rocoso y determinar el tipo de sostenimiento a aplicar y que 

ayuden a determinar las fortalezas y debilidades del sistema en 

estudio. 

Para ejecutar la mencionada técnica, se utilizará como instrumentos 

los informes geomecánicos de las obras subterráneas, mapeos 

geológicos de las labores, observación y medición por parte del 

departamento de geología de la empresa y la empresa especialista 

encargada de esta gestión. 
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3.5.2. Entrevista No Estructurada 

Según sabino (2001): 

La entrevista no estructurada es una forma de interacción social 

espontánea y sin ninguna formalización, por medio de la cual, el 

investigador sitúa al investigado y le plantea interrogantes, para 

abordar todo lo concerniente al fenómeno de estudio y de cuyas 

respuestas habrán de surgir datos de interés. (p. 51).  

La entrevista no estructurada, a partir de preguntas no 

estandarizadas abiertas, se aplicará a los empleados que trabajan 

directamente en el área de seguridad laboral de la empresa y a la 

línea de mando que tienen personal a su cargo, desde el ámbito 

operativo, administrativo y legal, con la finalidad de obtener 

testimonios y hacer anotaciones, para luego con los datos obtenidos 

proceder al desarrollo de la investigación al conformar una línea base 

de estudio. 

 
3.6. Procedimiento de Recolección de Datos 

El procedimiento que se seguirá para realizar el trabajo de investigación, se 

presenta a continuación: 

 Recolección de datos acerca de la situación actual de funcionamiento de 

la empresa, en lo referente a los requerimientos establecido por la 

normativa legal enfocado a los criterios geomecánicos aplicados a los 

trabajos de excavación, seleccionándose textos bibliográficos, 

manuales, encuestas y entrevistas a los trabajadores. 

 Identificación de las variables e indicadores con base a la formulación de 

parámetros de diseño. 

 Elaboración de lineamientos de adaptación.  

 Recopilación de información adicional (planos, informes, etc.), de interés 

para el estudio. 
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3.7. Técnicas de Procesamiento de Datos 

El estudio de los datos obtenidos en la investigación se realiza a través del 

análisis de datos cualitativo y cuantitativo. 

El autor Egg (1996), expresa con relación a la técnica de análisis cualitativo: 

Se refiere a la que se procede a efectuar con la información de tipo verbal 

que, de un modo general aparece en fichas. Una vez clasificadas éstas, es 

preciso tomar cada uno de los grupos formados para analizarlos, el análisis 

se efectúa cotejando los datos que se refieren a un mismo aspecto y 

tratando de evaluar la fiabilidad de cada información. Si los datos, al ser 

comparados, no arrojan ninguna discrepancia seria y si cubren todos los 

aspectos previamente requeridos, habrá que tratar de expresar lo que ellos 

dicen redactando una pequeña nota donde se sinteticen los hallazgos. (p. 

80) 

De lo expuesto por el autor se indica que el análisis cualitativo es ejecutado 

a través de la evaluación de los datos obtenidos, ya sea de las diferentes 

entrevistas aplicadas, mapeos geológicos, informes geomecánicos, 

muestreos, etc., comparándolas al mismo tiempo con aspectos semejantes 

para evaluar su confiabilidad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Presentación de Datos Generales 

4.1.1. Información General 

4.1.1.1. Ubicación y Vías de Acceso 

Ubicación del Área de Estudio:  

La Central Hidroeléctrica Cerro del Águila está ubicada en 

los Distritos de Colcabamba y Surcubamba, Provincia de 

Tayacaja, Región de Huancavelica. (Ver Figura 1. Mapa de 

ubicación). Geográficamente el área está enmarcada en las 

coordenadas siguientes: 

Tabla 24. Delimitación geográfica del área de la CHCDA 

PUNTOS COORDENADAS UTM 
COTA  

msnm 

 Captación 8’641,307 m-N  534,396 m-E 1,526.00 

 Devolución 8’648,273 m-N  532,660 m-E 1,272.50 
  

Fuente: E.I.A. C.H. Cerro del Águila  

Vías de Acceso:  

El acceso al área de la Central Hidroeléctrica Cerro del 

Águila se realiza siguiendo la ruta Lima – Huancayo –

Pampas, con 320.00 km de carretera asfaltada y 58.00 km 

de carretera afirmada. 

Desde la ciudad de Pampas, siguiendo una vía afirmada de 

20.00 km paralela al curso del rio Upamayo, se accede a la 
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localidad de Estanque, lugar donde se inicia la construcción 

de las vías de acceso a las obras de captación y generación. 

Siguiendo la ruta Pampas – Colcabamba – Campo Armiño, 

sobre 70.40 km de carretera afirmada, luego continuando 

por la trocha carrozable Campo armiño – Durasnuyoc de 

27.00 km y finalmente a través del camino de herradura de 

9.00 km Durasnuyoc – Fundición – Barropata, se puede 

acceder a las obras de captación. 

Partiendo de Pampas y dirigiéndose a Salcabamba, sobre 

una vía afirmada en los 5.00 km iniciales y sin afirmar en los 

68.20 km siguientes, se llega a la Hacienda Tacana, de 

donde se recorren aproximadamente 13.50 km de camino de 

herradura para llegar a las obras de generación. Las vías de 

acceso se detallan en la Tabla 25. 

Tabla 25. Itinerario de acceso al Área de la Central 

Hidroeléctrica Cerro del Águila 

TRAYECTO 
DISTANCIA 

(km) 
TIPO DE ACCESO 

Lima – Jauja  169.00 Aéreo 

Lima – Huancayo 305.90 Carretera Central 

Huancayo – Pampas 72.10 
Carretera Asfaltada – 

afirmada 

A obras de Captación: (Frente Presa) 

Pampas – Colcabamba – 

Campo Armiño 
70.40 Carretera afirmada 

Campo Armiño – 

Durasnuyoc 
27.00 Trocha carrozable 

Durasnuyoc – Fundición – 

Barropata 
9.00 Camino de herradura 

A obras de Generación: (Frente Casa de Máquinas) 

Pampas – Salcabamba 57.50 Vía afirmada y sin afirmar 

Salcabamba – Hacienda 

Tacana 
16.20 Camino de herradura 

Hacienda Tacana – 

Limonal 
13.50 Camino de herradura 
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Figura 1. Mapa de Ubicación de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 

Fuente: Imagen Satelital, Google Earth – Ubicación de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 
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4.1.1.2. Recursos de la Zona [3] 

i. Clima y Meteorología 

Como es característico de la sierra, el clima se encuentra 

ligado a su compleja orografía y a la diversidad de pisos 

altitudinales. El área de estudio, comprende niveles 

altitudinales que van desde los 1,800 msnm hasta más de 

los 4,000 msmn, caracterizándose por tener una 

temperatura media que varía desde los 0°C hasta 

aproximadamente 20°C, con precipitaciones anuales totales 

que van desde 200 mm hasta más de 4,000 mm, las cuales 

se manifiestan en mayor proporción entre diciembre y 

marzo. 

Temperatura 

En la estación meteorológica de Paucarbamba, ubicada a 

3,000 msnm, se han registrado en meses de verano 

temperaturas medias que varían entre 12.5°C (enero 2003) 

y 9.5°C (marzo 2007), mientras que las temperaturas medias 

registradas en meses de invierno, varían entre 7.8°C (agosto 

2004) y 12.1°C (octubre 2003). 

Precipitación 

La información de precipitación indica que en la estación de 

Paucarbamba se ha registrado un total anual que varía entre 

965.9 mm (2005) y 1,598.7 mm (2002); para la estación 

Huancayoccasa entre los 741.1 mm (1969) y los 1,334.2 mm 

(1971), y para la estación Pajayragra que varía entre 448.7 

mm (1967) y 951.6 mm (1971). Para las tres hay una 

                                                           
[3] Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Central Hidroeléctrica Cerro del Águila”, ECSA 

Ingenieros, Junio 2009 
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marcada estación de bajas precipitaciones que ocurren en 

los meses de invierno. 

ii. Flora 

La flora en la zona de estudio es escasa por el clima de 

carácter cálido durante la mayor parte del año, sin embargo 

su presencia se debe primordialmente a la temporada de 

precipitaciones pluviales, pudiéndose identificar los 

siguientes tipos de comunidades de vegetación:  

Herbáceas temporales – pastos: Son pastos naturales que 

han condicionado su hábitat y está constituida por las 

herbáceas Pennicetum clandestinum, Aegopogom 

sp,Calcetea sp, etc.  

Pennicetum – Festuchetum: Constituida por las especies 

Pennicetum clandestinum, Eragrostis sp, Festuca sp, 

Bromus catharticus, etc. 

Oconales o bofedales: Se observa como dominante a la 

Distichia muscoides y la Lucilia tuniarensis. 

Stipetum – calamagrosetum: Se encuentran las especies de 

Stipa ichu, Calamagrosis sp, Agrostis breviculmis, etc. 

Matorrales: Las especies representativas son yaulinco 

“Barnadesia dombeyana”, sunchu “Vigueria procumbens”, 

tabaquillo “Nicotina sp”, ortiga “Urtica sp”, queñoa “Polylepis 

racemosa”, marcus “Ambrosia arborescens”, etc. 

En las quebradas se observa cultivos menores de cebada, 

papas, quinua, habas, alimentadas con el recurso hídrico 

provenientes de las lluvias de la región. 
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iii. Fauna 

En la zona de estudio existen más de 25 variedades de 

especies, distribuidas en 11 familias y 6 órdenes, siendo la 

familia Phyllostomidae (murciélago) la que presentó el mayor 

número de especies (06 especies), seguido de la familia 

Cricetiadae, con 04 especies, tal se puede apreciar en la 

Tabla 26. 

Tabla 26. Especies Animales Identificadas 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Didelphimorphia Didelphidae 
Didelphys marsupialis Ccarachupa, raposa 

Didelphis albiventris Ccarachupa, raposa 

Xenarthra Myrmecophagidae Tamandua tetradáctila Oso hormiguero 

Chiróptera Phyllostomidae 

Platyrrhinus infuscus Murciélago maso 

Stumira lillium Murciélago maso 

Desmodus rotundus Vampiro común 

Stumira ludovici Murciélago maso 

Stumina erythromos Murciélago maso 

Chirodema villosum Murciélago maso 

Carnívora 

Mustelidae 

Eira barbara Huatari 

Mustela frenata Unchuchuku 

Conepatus chinga Añas, zorrino 

Felidae 

Puma concolor Puma 

Oreailurus jacobita Gato montés, occsomisi 

Oncifelis colocolo Gato de pajonal, occsomisi 

Canidae Pseudalopex culpaeus Atoq, zorro 

Artiodactyla Cervidae Odocoileus virginianus Venado de cola blanca 

Rodentia 

Muridae 
Rattus rattus Rata 

Muss musculus Ratón común o doméstico 

Cricetidae 

Akodon sp1 Ratón campestre 

Akodon sp2 Ratón campestre 

Oryzomys sp Ratón arrozalero 

Calomys ps Ratón vespertino 

Chinchillidae 
Chinchilla 

brevicaudata 
Chinchilla 

Caviidae Cavia tschudi Cuy silestre 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Central 

Hidroeléctrica Cerro del Águila”, ECSA Ingenieros, Junio 2009 
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4.1.1.3. Geomorfología [4] 

El proyecto está ubicado en la unidad morfo-estructural 

denominada Cordillera Oriental, caracterizada por presentar 

afloramientos rocosos consistentes en restos de las cadenas 

precambrianas y paleozoicas, con rocas intrusivas de 

edades muy variadas, desde pre-mezosoicos a terciarios. 

Sus laderas se encuentran muy erosionadas, presentando 

cumbres aisladas, algunas de ellas con alturas sobre los 5 

000 msnm y morfología glaciar, existiendo algunos nevados 

en proceso de desaparición. 

Dentro de esta unidad se describe en forma específica la 

cuenca del río Mantaro como una subunidad morfológica. 

Este río nace en el Lago Junín, tiene un primer curso con 

una dirección general SE, desde la zona de cabecera hasta 

la localidad de Mayoc, donde desarrolla una gran curva y 

cambiar su curso hacia el NW hasta la localidad de 

Chaquicocha, donde hace otra gran curva con dirección SE 

hasta su confluencia en el río Apurímac y formar el río Ene. 

En el tramo NW, a la altura del paraje Yanarumi, el río 

presenta un cambio de curso con una orientación   promedio   

hacia el W hasta la Hacienda Liuchupampa, ubicada en las 

inmediaciones de las desembocaduras de los ríos Huanchuy 

y Opamayo en el río Mantaro, a partir de este fundo 

nuevamente cambia de curso hacia el NE hasta Ullarico-

Limonal, continuando hacia el N. 

La línea de cumbres entre los cambios del curso del río 

Mantaro, localizados entre Yanarumi y Limonal, se le conoce 

como los Cerros Guitarra y Del Águila. El fondo del valle 

                                                           
[4] Informe Técnico - Obra: "Excavación de Túneles para la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico 

Cerro del Águila ” 
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presenta laderas subverticales entre las cotas 1 300 a 1 600 

msnm con predominio de afloramientos de rocas intrusivas 

(Granito Villa Azul) y metasomáticas (Hornfels y Skarn) en 

las riberas del cauce del río y ausencia de depósitos fluvio-

aluviales. Entre las cotas 1 600 a 3 000 msnm las laderas 

presentan pendientes de 30º a 45º con afloramientos 

rocosos parcialmente cubiertos por depósitos coluviales. En 

Ullarico los depósitos coluviales presentan espesores 

mayores de 100 m, producto de deslizamientos 

pleistocénicos, los cuales se encuentran fuertemente 

disectados por quebradas tributarias. Presentan paredes 

subverticales. 

La rápida profundización del valle está asociado tanto a 

fases tectónicas como a la acción erosiva del río, 

observándose conos aluviales colgados procedentes de los 

diferentes tributarios del río. 

4.1.1.4. Geodinámica Externa [5] 

i. Condiciones Regionales 

El relieve general de la cuenca del río Mantaro se caracteriza 

por presentar un marcado contraste morfológico, pues las 

altas cordilleras que constituyen límites de vertientes y áreas 

glaciadas, sigue un altiplano de extensas mesetas de 

superficie llana a suavemente ondulada para continuar con 

una topografía sumamente abrupta de valles profundos.  Los 

eventos estructurales que gobernaron la geomorfología 

abarcan desde una tectogénesis paleozóica, movimientos 

nevadianos, movimientos andinos y una tectónica reciente, 

                                                           
[5]  Informe Técnico - Obra: "Excavación de Túneles para la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico 

Cerro del Águila ” 
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formando grandes anticlinales y sinclinales muy fallados con 

orientación predominante NW-SE.  

A lo largo del curso del río Mantaro, se observan tres zonas 

de depresión (Junín, Huancayo y Huanta) donde el río 

presenta pendientes muy suaves y predomina la 

sedimentación de material fluvio-aluvial o fluvio-morrénico. 

Entre estas depresiones el valle se presenta abrupto a muy 

abrupto, así como, en el tramo comprendido entre la 

depresión de Huanta y la desembocadura del río Mantaro en 

el río Ene.  

Los fenómenos geodinámicos más importantes 

corresponden principalmente a movimientos de suelos o 

rocas intensamente alteradas y fracturadas. Algunos de 

ellos se generan por reactivación de antiguos grandes 

deslizamientos, localizándose muy particularmente en la 

margen derecha del cañón en el tramo que se inicia a partir 

de la meseta de Huancayo hasta la meseta de Huanta, 

siendo considerado como el tramo más crítico del valle en 

relación con los fenómenos de movimiento de tierras. Los 

fenómenos geodinámicos de mayor envergadura, en los 

últimos 100 años, son los deslizamientos del Cerro 

Condorsenca (1945) y Mayunmarca (1974). 

Estos movimientos de tierras tienen como factores 

condicionantes: El buzamiento de los estratos en sentido de 

la pendiente, el alto grado de fracturación, alteración y 

esquistocidad en la parte superior del sustrato rocoso, la 

acción erosiva tanto de quebradas tributarias como del rio 

Mantaro, las fuertes pendientes del terreno y como factores 

activadores se presenta principalmente las condiciones 

climatológicas y la acción del hombre al modificar el estado 

natural de los suelos y rocas, especialmente debido al riego 
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indiscriminado, mediante canales sin impermeabilizar, de 

áreas donde ya se presentan deslizamientos. Esta acción ha 

conducido a una sobresaturación del suelo y pérdida de sus 

propiedades resistentes. 

4.1.1.5. Geología [6] 

i. Litoestatigrafía 

La evolución geológica de la zona de estudio (Ver Figuras 2 

y 3) ha dado lugar a unidades bien diferenciadas como valles 

fluviales, terrazas, colinas y montañas, habiéndose 

encontrado formaciones de origen y antigüedad diversas. 

(Ver Anexo 2). 

                                                           
[6] Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Central Hidroeléctrica Cerro del Águila”, ECSA 

Ingenieros, Junio 2009 
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Figura 2. Mapa General Geológico y Localización del Área de Estudio 

Fuente: Estudio de Factibilidad – CHCDA 151 
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Figura 3. Mapa del Perfil Longitudinal del Túnel de Conducción 

Fuente: Estudio de Factibilidad – CHCDA 158 
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ii. Precambriano 

Grupo Excelsior (Pali – e) 

Grupo de origen continental, subyace con ligera 

discontinuidad a las calizas del Grupo Pucará. 

Litológicamente están constituidos por lutitas gris oscuras, 

con algunas cuarcitas metamorfizadas que muestran una 

coloración de gris oscura a verdosa, en partes se encuentran 

bastante fracturadas. También se observan andesitas 

porfiriticas con fenocristales de plagioclasas alterados de 1 

a 2 mm emplazados dentro de las lutitas. Este grupo también 

se presenta en el Inferior de la era Paleozoico. 

Complejo Metamórfico (Pc – gn) 

Se encuentra integrado por una gama de gneises graníticos 

y anfibolitas bandeadasesquistos intensamente replegados, 

gneis de composición variable, anfibolitas, migmatitas y 

granitos gneisoides. Son rocas resultado de un 

metamorfismo regional; se le considera de edad 

precámbrica y no se ha determinado su espesor. 

iii. Paleozoico  

a. Permiano inferior  

Grupo Copacabana (Pi – c) 

Este grupo consiste de calizas con algunas 

intercalaciones lutácesas. Son de color gris y amarillento, 

pero por intemperismo, se presentan en capas medianas, 

intercaladas con lechos de lutitas negras, a veces rojizas, 

y presentan un grosor aproximadamente de 1 a 4 km. 
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b. Permiano superior  

Grupo Mitu (Ps – m) 

Este grupo consiste de sedimentos continentales, 

compuestas de conglomerados, areniscas y lutitas, así 

como de volcánicos ácidos de colores rojizos. Los 

sedimentos conglomerados son polimícticos, gruesos y 

corresponden a abanicos aluviales vinculados a 

paleoclimas semiáridos que se depositaron en los 

cambios bruscos de pendientes, adyacentes a los ríos 

levantados. 

Durante la sedimentación se dio una gradación desde 

grava gruesa, con matriz de arena, hasta grava fina, hacia 

las planicies aluviales. Estos procesos fueron los 

responsables de la acumulación de arenas que 

posteriormente han dado lugar a las areniscas, que 

constituyen en el mayor volumen del grupo. Alcanzan 

espesores de hasta 2.5 km. 

iv. Mesozoico 

a. Jurásico inferior – Triásico superior 

Grupo Pucará (Jr – p) 

Litológicamente este grupo está constituido por calizas 

grises marrón oscuras y gris amarillenta, con 

intercalaciones de lutitas negras y grises. Dentro de esta 

secuencia existen algunos horizontes de margas y calizas 

arenosas, las que presentan nódulos y concreciones de 

chert negro y abundantes venillas de calcita. 

Superficialmente intemperizan a blanco grisáceos y gris 

amarillentas. 
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Se presentan bien estratificadas en capas de 20 a 80 cm 

de grosor. 

Los aflotramientos de este grupo se aprecian a distancia 

por su tono blanco grisáceo que contrasta marcadamente 

con los matices marrones rojizas del grupo Mitu. 

v. Cenozoico 

a. Cuaternario Pleistoceno 

Conglomerado Llacato (Q – pll) 

Se conoce así a una serie de remanentes de una 

formación conglomerádica subreciente, de origen aluvial 

y ocurrencia local. Son de color marrón rojizo y está 

constituido por cantos bien redondeados a sub 

redondeados de caliza y secundariamente de lutitas gris 

oscuras, areniscas rojas y rocas intrusitas. Presentan 

diámetros de 5 – 30 cm, englobados en una matriz de 

arena gruesa y arcillosa. 

El conglomerado presenta una estratificación grosera, 

contiene algunos lentes de arena gruesa. Su ocurrencia 

se atribuye a cursos antiguos del río Mantaro, cuando el 

nivel era más alto que el actual. 

b. Cuaternario Reciente 

Depósitos Aluviales (Q – al) y Coluviales (Q – cl) 

Los depósitos aluviales están limitados al cauce de los 

ríos y compuestos de arena de diferente grosor, gravas, 

cantos rodados y limo que no muestran estratificación y 

los coluviales constituidos por materiales de diverso 

tamaño, pero de litología homogénea, englobados en una 
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matriz arenosa que se distribuye irregularmente en las 

vertientes del territorio montañosos, habiéndose formado 

por alteración y desintegración in situ de las rocas 

ubicadas en las laderas superiores adyacentes y la acción 

de la gravedad. 

Asimismo los depósitos coluviales se caracterizan por 

contener gravas angulosas a subangulosas distribuidas 

de forma caótica, sin selección ni estratificación aparente, 

con reguilar a pobre consolidación, ocasionalmente 

contienen algunos horizontes lenticulares limo arenosos, 

normalmente presenta un encapado limo-arcilloso de 0.50 

a 1 m de espesor. 

Rocas Intrusivas 

Dioritas (Kti-di) 

Este plutón es de fractura fresca, de color gris claro, de 

estructura maciza y de grano medio a fino, presenta una 

composición diorítica con variaciones a diorita cuarcífera. 

Granito (Kti-gr) 

Los afloramientos de esta unidad forman cerros 

prominentes con laderas escarpadas y destacan por sus 

tonos grises que pasan a blanco amarillentos por 

intemperismo. En fractura fresca presenta un color gris 

claro, equigranular y de grano medio a fino, sus 

componentes son cristales de ortoclasa, biotita y granos 

de cuarzo. 
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4.1.1.6. Geología Estructural y Sismotectónica 

Los eventos estructurales más importantes que han 

afectado a la cuenca del rio Mantaro e influido en su 

morfogénesis se pueden resumir en:  

i. Eventos Paleozoicos: El primer evento denominado Eo-

hercínico, se produjo durante el paleozoico medio y afectó a 

las rocas sedimentarias del Grupo Excelsior, consistente en 

un fuerte plegamiento y una posterior orogéneis que dios 

origen a las acumulaciones clásticas de los Grupos Ambo, 

Tarma y Copacabana. El segundo evento denominado Neo-

hercínico, ocurrió en el Paleozoico Superior afectando todas 

las unidades litológicas mencionadas anteriormente y la 

posterior orogénesis presentada, dio origen a los clastos 

continentales del Grupo Mitu. 

ii. Eventos Nevadianos: Ocurrieron en el Jurásico Medio 

consistiendo en abombamientos suaves que afectaron las 

capas paleozoicas y formaciones calcáreas afines de dicho 

evento. Se presentó una gran actividad volcánica. 

iii. Eventos Andinos: Han dado morigen a la morfología 

reciente y están relacionados con los relieves denominados 

superficie Puna, Valle y Cañón, se han presentado en 

diferentes fases conocidas como Albiana, Peruana, Incaica, 

Quechua y Tectónica Cuaternaria. 

iv. Eventos Cuaternarios: En estos eventos se consideran la 

removilización de fallas inversas o verticales de alto ángulo, 

de probable edad andina que en la superficie se traducen 

como cabalgamientos tardíos y cuya dirección está ligada a 

la topografía actual del terreno; la falla más notoria en esta 
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cuenca es la de Huaytapallana, localizada en la cordillera del 

mismo nombre. 

De acuerdo a la influencia de estos eventos en el estudio 

geodinamico de la Cuenca del Río Mantaro (Boletin N° 5 – 

serie C – INGEMMET-1980), la cuenca es dividida en seis 

sectores estructurales: 

- Sector Laguna de Junín – Huancayo 

- Sector Huancayo – Mariscal Cáceres  

- Sector Mariscal Cáceres – Tablachaca 

- Sector Tablachaca – Esmeralda  

- Sector Esmeralda – Río Huarpa  

- Sector Río Huarpa – Río Ene  

El Área de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila, está 

emplazado en el sector Río Huarpa – Río Ene, en el que el 

Río Mantaro discurre circundando la sierra Ampato, para 

luego desembocar en el río Apurímac, dando inicio al río 

Ene. En este sector la característica principal es el contacto 

de las rocas precámbricas con rocas intrusivas y 

afloramientos del paleozoico medio que se han depositado 

en un gran sinclinal que constituye dicha Sierra. El 

comportamiento geodinámico está asociado a las 

condiciones hidrológicas e hidrogeológicas imperantes. 

Con respecto a la sismo-tectónica, este estudio la asocia a 

los sectores estructurales anteriormente mencionados. 

Considerando que la actividad sísmica en la cuenca es 

relativamente baja y que de acuerdo a la ocurrencia de 

sismos registrados entre 1911 a 1974 solo se ha presentado 

un sismo de grado 6. 

La mayor agrupación de epicentros está localizada el NW de 

la ciudad de Huancayo, con magnitudes comprendidas entre 
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5.1 a 6.1 mb y profundidades entre 0 y 33 km, los que 

estarían asociados a importantes fallas y sobre-

escurrimientos que se proyectan a lo largo de la península 

de Tayacaja, en dirección N45°W, con notorias inflexiones, 

así como a la falla de Huaytapallana.  

En el sector Huarpa – río Ene, en este periodo, solo se ha 

detectado dos epicentros, uno, en el extremo de la segunda 

curva del río Mantaro y el otro, en el sector medio, entre la 

segunda curva y la desembocadura del río Mantaro en el río 

Apurímac. Ambos sismos fueron de magnitud 5.4 a 6.0 mb, 

por lo que hacía el gran sinclinal que da origen a la sierra del 

Ampato, se le puede considerar como un área de sismicidad 

media a baja. 

El relieve de la zona en estudio presenta una forma irregular, 

con unidades geomorfológicas muy variables, producidas 

por agentes geotectónicos, deposicionales y erosivos. El 

origen de estos ambientes geomorfológicos está muy ligado 

al proceso del levantamiento andino, asociado al vulcanismo 

y a los eventos de glaciación y deglaciación, así como a 

aplastamientos por desgaste y colmatación. En general, el 

área en estudio se caracteriza por presentar una superficie 

montañosa que cubre gran parte del área. 

Morfológicamente, el área de estudio se divide en dos 

grandes unidades geomórficas: (1) la zona alto andina o 

zona de montaña y colinas de la cordillera occidental andina, 

y (2) la zona meso andina o faja longitudinal de la cordillera 

occidental. 

Como sistema hídrico principal se tiene al río Mantaro, cuya 

orientación de cause en este tramo es – sureste – noreste. 

El valle que origina posee inflexiones bien marcadas debido 
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a controles estructurales; presenta una pendiente promedio 

de 6%, por la naturaleza litológica de la zona, en gran parte 

conforma flancos con una fuerte inclinación con perfil 

asimétrico y en algunas partes son convexas.  

Todas estas geoformas han sido interrumpidas en algunos 

casos y cubiertas en otros por material coluvio aluvial 

proveniente de las laderas de colinas y montañas, donde la 

acción del hombre (agricultura) ha modificado en parte la 

morfología original. 

En general, el valle se encuentra muchas veces cortado por 

numerosos causes de quebradas y riachuelos afluentes que 

desembocan al río principal, algunos de ellos se presentan 

secos en determinadas épocas del año, pero transportan 

gran cantidad de sedimentos gruesos en épocas de lluvias. 

4.1.1.7. Sondeos [7] 

Para cada ensayo será descrito su método de realización, 

los estándares de referencia y las recomendaciones más 

importantes. 

El alcance de la campaña de sondeos es doble: primero, 

determinar los parámetros geotécnicos y geomecánicos de 

los suelos y rocas, y caracterizar el macizo rocoso; segundo, 

localizar y conocer con mayor precisión las características 

mecánicas de las estructuras más importantes que podrían 

afectar el túnel (fallas, lineamentos y contactos). 

Por eso, según su alcance, cada sondeo tiene longitud, 

orientación e inclinación específica. 

                                                           
[7] Proyecto Hidroeléctrico Cerro del Águila – Campaña de Investigación Geológica y Geofísica 
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i. Perforación  

Casi la totalidad de los sondeos serán realizados con 

recuperación continua de muestras, sólo tres sondeos serán 

realizados con destrucción de núcleo. 

Según el material a investigar (suelo, en los primeros metros 

de perforación y roca) tienen que ser utilizados diferentes 

tipos de toma de muestras y diámetros de perforación; para 

este último serán utilizados diámetros variables de 3” a 5” en 

función del tipo y profundidad de la investigación. En 

particular, para los sondeos más profundos, el diámetro 

inicial de perforación debe ser de 4.83” (diámetro de testigo 

de 3.35”) utilizando sucesivamente, al aumentar la 

profundidad, diámetros más pequeños de 3.78 y 2.98”, 

respectivamente con diámetro de testigo de 2.50 y 1.88”. 

 Piezómetro: En algunos sondeos serán instalados 

piezómetros de tubo abierto y piezómetros de tipo 

“Casagrande”: los primeros están formados por un tubo 

metálico o de plástico con superficie filtrante; los de tipo 

Casagrande reemplazan la superficie filtrante por una 

piedra porosa fijada a la profundidad requerida y con dos 

obturadores. 

ii. Ensayos de Campo 

 Ensayo Dilatométrico en Roca: Este ensayo se ejecuta 

como el ensayo presiométrico, pero con un equipo 

adecuado para la medición de pequeñas deformaciones 

y para mayores presiones necesarias para la 

determinación de las características del macizo rocoso. 

 Ensayo Presiométrico: En el interior de un sondeo se 

introduce un aparato cilíndrico, donde hay una membrana 
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hinchable midiendo la presión y el volumen de fluido que 

la llena (o bien, el desplazamiento de la membrana). 

 Ensayo de Permeabilidad Lugeon: Los ensayos 

Lugeon permiten medir la permeabilidad in situ en un 

sondeo en roca y consisten en inyectar agua a presiones 

ascendentes, en un tramo limitado por dos obturadores y 

en medir el caudal absorbido durante el ciclo de carga – 

descarga. 

Estas mediciones serán ejecutadas, por escalones de 

presión, hasta conseguir el caudal máximo, que será 

mantenido constante aproximadamente 10 minutos. 

Luego se realizará el ciclo de descarga y se medirá el 

caudal por escalones de presión en progresiva 

disminución. 

Se define de esta manera la unidad Lugeon como la 

permeabilidad que permite la admisión de 1 litro de agua 

por minuto y por metro lineal de sondeo, a una presión de 

1 MPa (10 kN/cm²), durante 10 minutos. 

 Ensayo SPT: En el sondeo se hinca un toma-muestras 

estándar que cae desde una cierta altura. Del valor de 

golpeo necesario a alcanzar una cierta profundidad se 

obtiene SPT y de ahí mediante correlaciones empíricas 

se obtienen los parámetros resistentes. 

 Ensayo de Permeabilidad Le Franc: Los ensayos de 

tipo Le Franc, realizados dentro de los sondeos en 

terreno, nos permite conocer el coeficiente de 

permeabilidad para cada estrato de suelo atravesada por 

el sondeo. 
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 Medición de Orientación del Sondeo: El equipo 

empleado permite obtener informaciones sobre la 

orientación del testigo durante el proceso de perforación. 

 Ensayo de Fracturación Hidráulica: Se somete un 

sondeo a presión hidráulica hasta que se desarrolla una 

fractura de tensión paralela a la máxima compresión. 

 Ensayo “Overcoring” (sobre perforación): El ensayo 

mide los esfuerzos o deformación en un volumen de roca. 

En el centro de un agujero de perforación que llega a la 

zona que desea determinar los esfuerzos y 

deformaciones, se ejecuta un agujero de diámetro 

pequeño; en su interior se proporciona una herramienta 

capaz de medir las deformaciones de dicho agujero. 

Luego se empieza de nuevo la excavación del sondeo, 

pero solo a lo largo de su frontera, midiendo al mismo 

tiempo las deformaciones en el agujero interno. 

iii. Pruebas de Laboratorio 

 Preparación de Muestras de Roca: La preparación de 

muestras cilíndricas en roca de tamaño predefinido para 

la ejecución de pruebas de laboratorio. 

 Medición de la Densidad y Propiedades Físicas: El 

método permite medir la densidad de la muestra de roca, 

el contenido en agua, la porosidad y otros parámetros 

físicos que pueden tener importancia para la clasificación 

mecánica de la roca. 

 Descripción Petrográfica en Corte Delgado: La 

descripción petrográfica en corte delgado permite estudiar 
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la composición mineralógica y las características de 

textura de la roca. 

 Ensayo de Compresión Simple: El ensayo de 

compresión simple permite determinar la carga máxima, 

por unidad de superficie, que es capaz de soportar un 

material cuando es sometido a una compresión simple.  

 Ensayo de Carga de Punta “Point Load Test”: Este 

ensayo consiste en aplicar una carga concentrada sobre 

una muestra de roca, mediante un par de puntas cónicas, 

en la dirección de su menor dimensión, hasta producir la 

ruptura del testigo. 

 Ensayo Triaxial en Roca: El ensayo triaxial se ejecuta 

en muestras de rocas contenidas en una membrana de 

goma que se colocan dentro de una célula triaxial y se 

someten a una presión isotrópica que se mantiene 

constante durante todo el ensayo. A continuación se 

aplica una carga axial. Los ensayos y mediciones se 

realizan de la misma forma que en los ensayos uniaxiales. 

Otro parámetro importante investigado en los ensayos 

triaxiales son las características de permeabilidad de las 

rocas y el comportamiento de la roca cuando se ve 

sometida a una elevada presión de agua. 

 Ensayo de Tracción Simple o Indirecta: El ensayo de 

tracción de un material consiste en someter una probeta 

normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente 

hasta que se produce la rotura de la probeta. Este ensayo 

mide la resistencia de un material a una fuerza estática o 

aplicada lentamente. Las velocidades de deformación en 

un ensayo de tensión suelen ser muy pequeñas. 
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 Ensayo de Corte Directo en Roca: Este ensayo incluye 

procedimientos para determinar la resistencia de la roca 

intacta o de las discontinuidades naturales. 

 Ensayo Cerchar: El ensayo Cerchar mide la abrasividad 

de rocas a útiles metálicos: se mide el desgaste de una 

punta metálica que raya la superficie de la muestra. 

 Determinación del Índice de Perforabilidad DRI: El 

índice DRI (Drilling Rate Index) se determina 

gráficamente conociendo dos parámetros: el valor de 

fragilidad (Brittleness test) y el valor de Sievers J (Siever’s 

Miniature Drill Test). 

El primero se realiza con el martillo sueco y mide el valor 

de fragilidad de la roca después de unos impactos. 

Para el segundo se utiliza una muestra paralela a la 

foliación y se mide la dureza de la roca. 

 Abertura Muestra no Disturbada y Preparación de la 

Muestra: El método prevé la abertura de la muestra, la 

descripción visual y una primera definición de su calidad, 

también con la ejecución de pruebas de consistencia 

expeditivas. 

 Determinación del Contenido Natural en Agua 

(Humedad): Este ensayo tiene por finalidad determinar el 

contenido de humedad de una muestra de suelo, que está 

formado por la suma de sus aguas libre, capilar e 

higroscópica. El método tradicional de determinación de 

la humedad del suelo en laboratorio, es por medio del 

secado al horno, donde la humedad de un suelo es la 

relación expresada en porcentaje entre el peso del agua 
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existente en una determinada masa de suelo y el peso de 

las partículas sólidas. 

 Determinación del Peso de la Unidad de Volumen: 

Este método puede ser utilizado para determinar la 

densidad de los suelos que no contienen cantidades 

significativas de partículas más gruesas de 4.75 mm. 

 Determinación del Peso Específico del Suelo: El peso 

específico de un suelo sólido se utiliza en el cálculo de las 

relaciones de fase de los suelos, tales como la relación de 

vacíos y el grado de saturación. Para este cálculo se 

proporcionan dos métodos: método A, el más utilizado 

para muestras húmedas y método B, para muestras 

secas. 

 Análisis Granulométrico: Esta prueba sirve para 

determinar el porcentaje en peso de las partículas de 

diferentes tamaños que forman un material; para realizar 

la prueba se utilizan mallas o tamices de distintos 

tamaños por las que pasa el material. 

 Límites de Atterberg: Los límites de Atterberg 

corresponden a la humedad, es decir, al porcentaje de 

agua con respecto al peso de los sólidos, en el cual los 

finos de los materiales pasan de una consistencia a otra 

y son: limite líquido y plástico. 

 Ensayo de Corte Directo: La finalidad de los ensayos de 

corte directo es determinar la resistencia de una muestra 

de suelo, sometida a fatigas y/o deformaciones que 

simulen las que existen o existirán en terreno, producto 

de la aplicación de una carga. 
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 Ensayo Triaxial UU (no consolidado no drenado): Su 

principal finalidad es obtener parámetros del suelo y la 

relación esfuerzo – deformación a través de la 

determinación del esfuerzo cortante. El ensayo UU es un 

ensayo rápido, que no permite la consolidación de la 

muestra y ve su mejor aplicación en arcillas saturadas 

normalmente consolidadas. 

 Ensayo Los Ángeles: Es un ensayo de abrasión que se 

realiza introduciendo unas muestras de roca y un 

elemento abrasivo (bolas de acero) en un tambor rotatorio 

durante 500 revoluciones y sirve para determinar la 

resistencia a la abrasión de los agregados. 

 Análisis Químico: Los agregados con alto contenido de 

sílice pueden producir reacciones no recomendables con 

las sustancias alcalinas (Na2O y K2O) de un concreto. 

 Equivalente de arena: El alcance del ensayo es la 

determinación del valor de equivalencia en arena para la 

clase granulométrica 0 – 2 mm en los agregados finos y 

en los agregados mixtos. 

 Descripción Petrográfica en Corte Delgado 

(agregados para concreto): La descripción petrográfica 

en corte delgado permite estudiar la composición 

mineralógica y las características textura de la roca. En 

particular, para el análisis mineralógico en muestras 

destinadas para su uso como agregados para concreto, 

debe prestarse especial atención a la determinación de la 

presencia y el porcentaje en volumen de minerales 

filosilicatos. 
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Los resultados de los ensayos de laboratorio de Mecánica 

de Rocas, se detallan en el Anexo 11. 

Tabla 27. Resumen de Investigación de Sondeos 

 

Fuente: Proyecto Hidroeléctrico Cerro del Águila – Campaña de Investigación 

Geológica y Geofísica 

 

Tabla 28. Resumen de Pruebas de Laboratorio 

 

Fuente: Proyecto Hidroeléctrico Cerro del Águila – Campaña de Investigación 

Geológica y Geofísica 

 

E N Dil Lug Frac Over SPT Pres Le Fr TA (m) CA

S01e Presa 534396 8641458 1,570 40 90 - 1 Helicóptero 2 3 50

S02e Presa 534127 8641335 1,578 50 90 - 1 Helicóptero 2 3 1/1,5 1 1 1 1

S03e Túnel de desvio 534145 8641410 1,522 40 90 - 1 Helicóptero 3 50

S04e Presa 534206 8641406 1,496 70 90 - 1 Helicóptero 2 3 1 1 1 1

S05e Presa 534267 8641423 1,492 70 90 - 1 Helicóptero 2 3 1/1,5 1 1 1 1

S06e Presa 534323 8641434 1,526 50 90 - 1 Helicóptero 2 3 1/1,5 1 1 1 1

S08e Túnel de conducción 533106 8644811 2,600 150 90 - 1 Helicóptero 1

S09e Túnel de conducción 532737 8645832 2,025 300 90 - 1 Helicóptero 1

S10e Pique de presión/Chimenea de Equilibrio 532479 8646549 1,637 420 90 - 1 Helicóptero 2 3 1 1

S11e Casa de maquinas 532507 8646659 1,570 330 90 - 1 Helicóptero 2 3 1 1

S12e Acceso/Descarga 532583 8646900 1,535 270 90 - 1 Helicóptero 1

TOTAL 14 24 0 0 0 4 4 8 100 7

S13 Bocatoma 534385 8641298 1,518 30 0 N67°E 2 Ordinario 2

S14 Botadero presa - derecha 534154 8641707 1,494 40 90 - 2 Ordinario 1/1,5 1 1 20

S15 Botadero presa - izquierda 533922 8641832 1,500 40 90 - 2 Ordinario 1/1,5 1 1 20

S16 Ventana túnel de conducción 534051 8641903 1,530 30 0 N50°E 2 Ordinario

S17 Túnel acceso conducción N 532253 8646617 1,504 30 0 N125°E 2 Ordinario

S18 Túnel acceso chimenea de equilibrio 532427 8646617 1,615 30 0 N164°E 2 Ordinario

S19 Galería geotécnica 532355 8646786 1,429 80 90 - 2 Ordinario 2 3 2 2 1 1

S20 Galería geotécnica 532355 8646786 1,429 80 0 N45°E 2 Ordinario 2 3 2 2 1 1

S21 Galería geotécnica 532355 8646786 1,429 80 0 N135°E 2 Ordinario 2 3 2 2 1 1

S22 Ventana acceso bóveda CDM 532285 8646865 1,422 30 0 N123°E 2 Ordinario

S23 Acceso casa de maquinas 532516 8647126 1,338 30 0 N116°E 2 Ordinario

S24 Túnel de descarga 532834 8647549 1,389 160 60 N24°E 2 Ordinario 2 2

S25 Túnel de descarga 532911 8647810 1,339 120 60 N179°E 2 Ordinario 2 2

S26 Túnel de descarga 532866 8647980 1,307 100 60 N57°E 2 Ordinario 2 2 1/1,5 1 1 100

S27 Túnel de descarga 532719 8648253 1,272 30 0 N87°E 2 Ordinario 2 2

TOTAL 14 19 6 6 0 3 3 3 140 3

COORDENADAS COTA 

(m)
AZIMUTH FASE ACCESO

ENSAYOS DE CAMPO

ROCA SUELO
Co

Pz CODIGO OBRA
PROF. 

(m)

INCL.

(°)

C-r* Dens Petr CS-def PLT TX-r Br CD-r Cher DRI C-s ind C-s rim* Ab H2O Pv Pe Gran CD-s TX UU Att C-ag* Lang An-qui Petr Eq-ar

S01e Presa 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1

S02e Presa 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1

S03e Túnel de desvio 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1

S04e Presa 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

S05e Presa 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

S06e Presa 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1

S08e Túnel de conducción 4 4 4 4 4 1 1

S09e Túnel de conducción 4 4 4 4 4 1 1

S10e Pique de presión/Chimenea de Equilibrio 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2

S11e Casa de maquinas 4 4 4 4 4 4 2 4 2 1 3 1 1 1 1

S12e Acceso/Descarga 4 4 4 4 4 4 2 4 2 1 3 1 1 1 1

32 32 32 32 32 18 8 18 8 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 8 8 8 8

S13 Bocatoma 2 2 2 2 2 1 1

S14 Botadero presa - derecha 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

S15 Botadero presa - izquierda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

S16 Ventana túnel de conducción

S17 Túnel acceso conducción N

S18 Túnel acceso chimenea de equilibrio

S19 Galería geotécnica 10 5 5 10 6 6 6 5 1

S20 Galería geotécnica 10 5 1 5 10 6 6 6 5 1

S21 Galería geotécnica 10 5 5 10 6 6 6 5 1

S22 Ventana acceso bóveda CDM

S23 Acceso casa de maquinas

S24 Túnel de descarga 2 2 2 2 2 1 1 1

S25 Túnel de descarga 2 2 2 2 2 1 1

S26 Túnel de descarga 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

S27 Túnel de descarga 2 2 2 2 2 1 1

40 25 11 25 40 23 18 23 15 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ROCA SUELO MATERIALES PARA AGREGADO

TOTAL

TOTAL

PRUEBAS DE LABORATORIO

 CODIGO OBRA
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LEYENDA 

Perforación  
- Incl = Inclinación (°)    90° = vertical, 0° = horizontal 
- mr = Cantidad (m) á recuperación continua de 

muestras 
- md = CANTIDAD (m) á destrucción de núcleo

  
- Co = número mediciones de control de la verticalidad 

del sondaje 
- Pz = Cantidad (m) de piezómetros 

Ensayos de campo sobre roca  
- Dil = Pruebas dilatométricas en roca  
- Lug = Pruebas de permeabilidad Lugeon  
- Frac = Pruebas de fracturación hidráulica  
- Over = Pruebas "overcoring" 

Ensayos de campo sobre suelo  
- SPT = Ensayo SPT  
- Pres = Ensayo presiometrico  
- Le Fr = Ensayo de permeabilidad Le Franc  

Pruebas de laboratorio sobre roca 
- C-r = Muestras de Roca para ensayos de Laboratorio 
- Dens= Densidad y propiedades físicas 
- Petr = Análisis petrográficas en corte delgado 
- CS-def = Ensayos de compresión simple  
- PLT = Point Load Tests 
- Tx-r = Ensayos triaxiales en roca 
- Br = Ensayos de tracción indirecta (prueba Brasilera) 
- Cd-r = Corte directo en roca 
- Cher = Ensayos de abrasividad 
- DRI = Ensayo para medición índice de perforabilidad 

Pruebas de laboratorio sobre suelo  

- C-s ind = Muestras  no disturbadas de suelo para 
ensayos de Laboratorio 

- C-s ind = Muestras alteradas de suelo para ensayos 
de Laboratorio 

- Ab = Abertura muestra indisturbada 
- H2O = Contenido natural en agua 
- Pv = Peso de volumen 
- Pe = Peso especifico 
- Gran = Granulometría  
- Cd-t = Corte directo en suelo  
- TX UU = Ensayo triaxial UU 
- Att = Limites de Atterberg 

Pruebas de laboratorio sobre materiales para 
agregados 
- C-ag= Muestras agregados 
- Lang = Prueba Los Angeles 
- An-qui = Análisis químicas (e.g. reactividad potencial 

álcali) 
- Eq-ar = Equivalente de arena 
- Petr = Análisis petrográficas en corte delgado 
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4.1.2. Excavación y Revestimiento de los Túneles Hidráulicos en la 

Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 

En la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila, se han excavado 

túneles, cavernas y piques verticales de diversas secciones (Ver 

Anexo 3), a continuación se describen:  

 Túnel de conducción 

 Ventana 1 y 2 

 Túnel de descarga 

 Pique de alta presión 

 Túnel de Pique de presión 

 Túnel de cables y emergencia 

 Caverna de casa de máquinas 

 Caverna de transformadores 

 Caverna de compuertas 

 Chimenea de equilibrio superior  

 Chimenea de equilibrio inferior 

 Túnel de acceso principal 

 Acceso a túnel de descarga 

 By pass 1 y 2 

 

 Túnel de Conducción tiene una longitud de 5,847.00 m y sección 

de 92.96 m2. Para la ejecución del túnel se optó por la solución de 

hacer dos accesos directos, ubicados en los Frentes de Presa y 

Casa de Máquinas, denominadas ventana 1 y ventana 2, con el 

fin de poder atacar simultáneamente el túnel por ambos extremos. 

La Ventana 1, con 118.46 m y una sección de 46.73 m2, hasta 

llegar a la traza del túnel de conducción y por la Ventana 2 con 

447.20 m con una sección de 46.73 m2 intersectando con el túnel 

de conducción. Simultáneamente se atacó por ambos frentes, 

estableciéndose como punto de encuentro la Prog. 3+562.60. 
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 Túnel de Descarga tiene una longitud de 1891.12 m y una sección 

de 92.96 m2. Para la construcción del túnel de descarga, se 

ejecutó dos accesos denominados consecutivamente “Ventana 

Acceso a Túnel de Descarga y Chimenea de Equilibrio Inferior”. 

La Ventana Acceso a Túnel de Descarga con 266.22 m y una 

sección de 35.25 m2. Mientras que la Chimenea de Equilibrio 

Inferior de 647.33 m con secciones variable de 35.25 m2 y 92.96 

m2. 

 Chimenea de equilibrio superior, tiene una longitud de 483.54 m, 

pendiente de 13.00% y sección de 59.09 m2.  

 Túnel de Acceso Principal con 575.473 m, pendiente -9.90% y una 

sección útil de 46.73 m2. 

 Túnel de Pique de presión, tiene una longitud de 87.30 m, donde 

enlazará con la tubería de presión que transportará el agua hasta 

la casa de máquinas ingresando por los túneles denominados: 

Túnel 1, 2 y 3 donde se instalaran las turbinas. 

 Túnel de cables y emergencia tiene una longitud de 166.30 metros 

y una sección útil de 32.64 m2, se ejecutó con una pendiente de 

5.15%. 

 Túnel By Pass N° 1 de 230 m de longitud y sección de 46.73 m2. 

 Túnel By Pass N° 2 de 112.75 m de longitud y sección de 35.25 

m2. Se inició la excavación en marzo del 2014 y finalizó en abril 

del 2014. 

 Los trabajos de excavación se iniciaron en el mes de Octubre del 

2012 con los Accesos de Ventana 1 y Ventana 2, haciendo 

labores de emboquille mediante excavación mecánica durante los 

primeros metros para posteriormente continuar con la excavación 

mediante perforación y voladura, que fue el método elegido para 

la ejecución del túnel. 



72 

 

 En el mes de diciembre del 2013 se inicia la excavación del túnel 

de conducción desde la ventana 2, esta vez directamente con la 

sección 92.96 m
2
; cumpliendo la meta en junio del 2015, logrando 

2,100.60 m de excavación. 

4.1.2.1. Sistemas de Excavación  

Se han considerado aproximadamente un total de 12,000.00 

m lineales de excavación de túneles, entre accesos, túnel de 

conducción, túnel de descarga, chimeneas, by pass, 

cavernas, etc., que son ejecutados mediante perforación y 

voladura. Sólo está prevista la excavación con medios 

mecánicos para el desatado de rocas del contorno de 

excavación y en zonas especialmente fracturadas.  

La perforación de los frentes de avance se realiza con 

jumbos electrohidráulicos de dos y tres brazos de acuerdo a 

las distintas secciones de excavación de los túneles en una 

sola fase a sección completa. La máxima longitud de 

perforación que se puede alcanzar con estos jumbos es de 

5.50 m y diámetro de perforación del taladro de 48 

milímetros.  

Para el carguío de explosivos del frente de voladura, se 

cuenta con equipos diseñados con plataforma elevadora 

autodesplazable para situar a los operarios en altura.  

El desescombro es realizado por cargador frontal y camión 

volquete de 25 m3 de capacidad de carga. Para un mayor 

rendimiento en este proceso del ciclo se han construido 

“cámaras de volteo” a lo largo del túnel cada 400 m con el 

fin de optimizar los tiempos de limpieza del frente.  
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Para conseguir incrementar la estabilidad total del terreno, 

se coloca el tipo de sostenimiento según el diseño aprobado 

para cada tipo de roca indicado en cada caso.  

Simultáneamente con la excavación del túnel, se coloca el 

sostenimiento preventivo de capas de hormigón lanzado 

proyectado en un espesor variable entre 0.05 m y 0.10 m 

dependiendo del tipo de roca excavado, lo cual se realiza 

mediante un robot electrohidráulico cuya capacidad de 

proyección está comprendida de forma variable entre 0-30 

m3/hora.  

4.1.2.2. Excavación de Túneles Mediante Perforación y Voladura 

En este apartado se describen los métodos y técnicas 

aplicados para la construcción de túneles, teniendo como 

etapas fundamentales de la excavación de roca, la 

perforación y voladura. Por otro lado, el método de 

perforación y voladura es la forma principal de acometer las 

grandes excavaciones en roca que se demandan en las 

obras subterráneas, ligada al empleo de explosivos; su uso 

adecuado, en cuanto a calidad, cantidad y manejo es muy 

importante para el éxito de la voladura y seguridad del 

personal, generalmente se usa dinamita. 

La velocidad de avance está relacionada con las 

características de oposición que ofrezca el Macizo Rocoso, 

la implementación y acondicionamiento de los equipos que 

se emplean, la destreza y experiencia de la cuadrilla de 

trabajadores, y por último, las condiciones de seguridad o 

instalaciones que se faciliten para el logro del avance 

esperado. 
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Asimismo se detalla brevemente los procesos básicos 

específicos de ejecución (excavación, sostenimiento y 

revestimiento), así como los equipos y medios auxiliares 

adecuados para abordar la construcción del túnel.  

Actualmente, la construcción de túneles, se realiza en su 

mayor parte empleando una tecnología de sostenimiento 

basada en el empleo de cualquier material adecuado al 

propósito indicado, tal como hormigón lanzado con fibra de 

acero o malla electrosoldada, pernos de anclaje, inyección 

de lechada y cerchas, pudiendo emplearse estos medios 

aisladamente o combinados entre sí.  

Ciclo de trabajo del sistema de excavación de túneles 

mediante el método de perforación y voladura  

La fase de excavación sigue un proceso de avances cíclicos, 

que consta de las siguientes etapas:  

i. Perforación de taladros  

ii. Carguío de taladros con explosivos y voladura 

iii. Ventilación 

iv. Carga del escombro y transporte a lugar de acopio  

v. Desate de rocas 

vi. Colocación del sostenimiento  

vii. Replanteo de la siguiente voladura 

Los tiempos de ciclos obtenidos por frente de trabajo varían 

entre 09 y 11 horas, dependiendo las condiciones del terreno 

y el tipo de sostenimiento a aplicar. 
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Figura 4. Ciclo de excavación de las obras subterráneas 

   Fuente: Ciclo de perforación y voladura – Método Austriaco  

 

i. Perforación de Taladros 

Es la primera operación en el proceso de excavación de 

roca, cuyo objetivo principal es realizar taladros de diferentes 

diámetros y profundidades de acuerdo a diseños y 

parámetros que están sujetos a la mejora continua y a una 

dinámica de cambios acorde a la tecnología. 

La perforación se hace con el objetivo de volar la máxima 

cantidad de roca situando el explosivo en los taladros, a fin 

de lograr el objetivo con el mínimo de explosivos que se 

pueda.  

Para la perforación de taladros en los frentes se cuenta con 

diseños de malla de perforación según el tipo de roca y el 

área de la sección. La perforación se realiza con jumbos 

electrohidráulicos de 02 y 03 brazos. La máxima longitud de 

perforación que se puede alcanzar con estos jumbos es de 

18 pies (5.50 m), con diámetro de perforación de 45 mm.  
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Para ejecutar los frentes existentes a la vez, se cuenta con 

nueve jumbos, distribuidos según el requerimiento:  

Tabla 29. Lista de equipos Jumbo Electrohidráulico 

ÍTEM CANTIDAD EQUIPO MARCA MODELO 

1  1 JUMBO TAMROCK H 105 D  MONOMATIC 

2 1 JUMBO ATLAS COPCO BOOMER 282 

3 2 JUMBO SANDVIK DT820-C 

4 2 JUMBO ATLAS COPCO BOOMER L2 D 

5 3 JUMBO ATLAS COPCO BOOMER XE3C 

Fuente: Maestro general de equipos pesados CRM 

Los jumbos BOOMER XE3C tienen sistemas electrónicos para 

controlar la dirección de los taladros, el impacto y la velocidad 

de rotación de los martillos e incluso pueden memorizar el 

esquema de perforación y perforar todos los taladros 

automáticamente. 

 

Figura 5. Perforación del frente Túnel de Conducción con 

Jumbo Boomer XE3 C   

 

                                                           
 Fotografía que muestra la perforación del frente Túnel de Conducción con Jumbo Boomer XE3 C, 

equipado de tres brazos BUT 45 y martillos COP 3038, para lograr una productividad optimizada. 



77 

 

 

Figura 6. Perforación controlada mediante el sistema RCS 

5  
 

 

ii. Voladura: Diagrama de Perforación 

La voladura consiste en una malla de perforación de 150 

taladros aproximadamente, con la realización de un corte o 

arranque para la apertura de un hueco central en el frente 

del túnel, con rotura progresiva hacia el hueco creado por el 

arranque. Se efectuará como complemento de lo anterior, 

una voladura de recorte en todo el perímetro lateral para 

conseguir una superficie residual de la roca del túnel lo más 

sana posible.  

En función de los diferentes tipos de roca a atravesar, se 

ejecutan distintas longitudes de avance, comprendidas entre 

un avance máximo de 4.50 m para los terrenos de mejores 

características geomecánicas hasta un avance de 1.50 m 

para los terrenos de peor calidad. La eficiencia de disparo o 

avance medio a lo largo de la obra está en un 90%.  

                                                           
 Jumbo Boomer XE3 C. Perforación controlada mediante el sistema RCS 5 (Rig Control System) que 

maneja el posicionamiento y la perforación, ofreciendo una alta precisión y productividad, así como varios 

niveles de automatización para satisfacer sus necesidades. 
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Diseño de Malla de Perforación: Es el esquema que indica 

la distribución de los taladros con detalle de distancias, 

cargas de explosivo y secuencia de encendido a aplicarse. 

 

Figura 7. Diseño de Malla de Perforación y Voladura del 

Túnel de Conducción  

Fuente: Diseño de mallas de perforación y voladura subterránea de los 

frentes de la CHCDA 

 

Calculo de Carga de Voladura  

Para calcular el factor de carga es fundamental tener 

presente las variables que se presentan:  

La primera variable es la cantidad de taladros, los taladros 

ubicados en la bóveda y hastiales (alzas y cuadradores), si 

                                                           
 Esquema de perforación para las voladuras. Comprende la disposición de los taladros que se van a 

perforar en el frente, la carga de explosivos que se va a introducir en cada taladro y el orden de salida de 

la voladura. 

  
 

 Underground Manager 

¡Error! Nombre desconocido de propiedad 
de documento. ¡Error! Nombre 
desconocido de propiedad de documento. 
¡Error! Nombre desconocido de propiedad 
de documento. ¡Error! Nombre 
desconocido de propiedad de documento. 

 

Información de proyecto 
Emplazamiento: CONDUCCION  
(Imported) 
Túnel: EJE CONDUCCION 
Contorno:  
Familia eq. pf. Boomer 
Cabezal:  
Fecha: 09/12/2013 
Planificador:  
Comentario:  
 

Información sobre frente 
Número de barrenos: 144 
Área en fondo de barrenos: 102.3 
Área en cabezal de barrenos: 92.32 
Área de contorno: - 
Perforación, drm/m³: 1.48 
Profundidad de frente: 3.6 
 

Estadísticas de barreno 
Contorno 62 
Segundo contorno 28 
Fondo 41 
Cortar 13 
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es voladura controlada, serán llenados de una manera 

distinta al resto de los taladros.  

Las alzas y cuadradores van con una secuencia de mayor 

poder a menor poder, y el resto de taladros se llenan hasta 

los 2/3 o 1/2 del taladro perforado.  

El tipo de roca a volar, el factor de carga va disminuyendo 

tanto por la disminución de taladros así como por la 

disminución de cantidad de cartuchos de explosivos 

dependiendo del tipo de roca a volar. 

 

Figura 8. Carguío del frente con explosivos + 

 
iii. Ventilación de Túneles 

La ventilación durante la construcción de túneles constituye 

una operación fundamental cuya función es la de renovar el 

aire, diluir los gases contaminantes y polvo; asimismo de 

controlar los humos en caso de incendio. Para garantizar la 

correcta ventilación, se recurre a sistemas de ventilación 

forzada mediante ventiladores, en especial en las líneas que 

discurren a gran profundidad y donde es particularmente 

                                                           
+ Carga de los taladros con material explosivo y tendido del sistema de iniciación en el frente del Túnel de 

Descarga, Progresiva 1+410 con equipo elevador telehandler 
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difícil que un sistema de ventilación natural resulte efectivo 

porque sólo tiene una entrada hasta el frente de avance.  

Cuando la excavación de los túneles presenta una gran 

longitud, es práctica frecuente la utilización de dos o más 

ventiladores instalados en serie a medida que avanza el 

frente hasta la instalación final para el último tramo del túnel. 

Tabla 30. Lista de equipos para ventilación 

ÍTEM CANTIDAD EQUIPO MARCA MODELO 

1 5 VENTILADOR TUNEL AXIAL TIGRE VAV-32-14-3450-11 

2 3 VENTILADOR TUNEL AXIAL ATLAS COPCO AVH180.355.4.10 

3 3 VENTILADOR TUNEL AXIAL ATLAS COPCO AVH125.132.4.8 

4 3 VENTILADOR TUNEL AXIAL ATLAS COPCO AVH160.160.4.10 

5 1 VENTILADOR TUNEL AXIAL ATLAS COPCO AVH140.90.4.8 

6 2 VENTILADOR TUNEL AXIAL ATLAS COPCO AVH125.200.4.8 

7 6 VENTILADOR TUNEL AXIAL HOWDEN JOY AXIVANE S2000 

Fuente: Maestro general de equipos pesados CRM. 

 

 

Figura 9. Ventilador Atlas Copco AVH 160 en el Túnel de 

Acceso a Chimenea de Equilibrio Inferior 
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Figura 10. Ventilador Atlas Copco AVH 160 en el Túnel de 

Ventana 2 

 

iv. Desate de Rocas 

Posterior a la voladura del frente se realiza el desate de 

rocas que han quedado desprendidas del macizo y puedan 

caer. El desate de rocas se realiza con excavadora sobre 

orugas en dos etapas: la primera posterior a la voladura del 

frente, iniciando por la bóveda, para evitar accidentes de los 

operadores que ingresan a realizar las labores en el frente 

de trabajo; y en la segunda etapa se realiza el desate de roca 

a sección completa después de la limpieza del material del 

frente. Para este trabajo se dispone de 10 excavadoras 

sobre orugas equipadas con martillos hidráulicos. 

Tabla 31. Lista de equipos excavadora sobre orugas 

ÍTEM CANTIDAD EQUIPO MARCA MODELO 

1 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 336 DL    

2 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 320DL 

3 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 336DL BR 

4 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 349DL US 

5 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 200 DLC 

6 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DOOSAN DX-340 LCV 

Fuente: Maestro general de equipos pesados CRM 
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Figura 11. Desate de rocas mecanizado en el Túnel de 

Conducción 

 

v. Carga de escombros y transporte al lugar de acopio 

Es fundamental retirar el escombro rápidamente para 

continuar con las tareas de sostenimiento, consiste en retirar 

el material excavado del frente de trabajo hasta los 

botaderos en superficie. El sistema a emplear depende de la 

cantidad de material a transportar por ciclo y de la longitud 

de transporte. 

Para la realización de la limpieza de escombros de voladura 

del frente se han ejecutado “cámaras de volteo” 

transversales con dimensiones de 4.00 m de ancho por 5.50 

m de alto y 3.00 m de profundidad cada 400 m 

aproximadamente con el fin de facilitar el volteo de los 

equipos y optimizar el ciclo de limpieza de escombro a un 

máximo de 2.5 horas.  

La limpieza de escombro se realiza con cargador frontal de 

descarga lateral para simplificar y optimizar la maniobra de 

carguío de escombro y camión volquete de 25 m3 de 

capacidad para el acarreo de desmonte y descarga en los 

echaderos de desmonte.  
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Tabla 32. Lista de equipos cargador frontal 

ÍTEM CANTIDAD EQUIPO MARCA MODELO 

1 2 CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 962H 

2 2 CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 966H 

3 3 CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 972H 

4 1 CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 966H 

5 1 CARGADOR FRONTAL JOHN DEERE JD 644H 

Fuente: Maestro general de equipos pesados CRM 

Tabla 33. Lista de equipos camión volquete 

ÍTEM CANTIDAD EQUIPO MARCA MODELO 

1 24 
CAMION 

VOLQUETE 
IVECO 

TRAKKER 

380T42H 

2 7 
CAMION 

VOLQUETE 

MERCEDES 

BENZ 
ACTROS-3344K 

Fuente: Maestro general de equipos pesados CRM 

 

Figura 12. Cámara de volteo transversal del Túnel de 

Conducción 

Fuente: PE-LOM-5O-17010202-EXC-003-R1 

 



84 

 

 

Figura 13. Limpieza de escombro con cargador frontal y 

camión volquete ++ 

 

 

Figura 14. Limpieza de escombro con cargador frontal de 

descarga lateral y camión volquete +++ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
++ Limpieza de escombro con cargador frontal y camión volquete en el Túnel de Descarga Progresiva 

1+495 
+++ Limpieza de escombro con cargador frontal de descarga lateral y camión volquete en el Túnel de 

Conducción Progresiva  4+165 
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vi. Sostenimiento 

Consiste en colocar algún elemento estructural que ayude a 

mejorar la estabilidad y mantener la capacidad portante de 

la roca circundante a la excavación, contribuyendo a mejorar 

las condiciones de estabilidad de las excavaciones. 

Una vez desatado el frente se define a través del 

departamento de geomecánica el Rock Mass Rating - 

Clasificación de la Masa Rocosa (RMR), medio de la roca 

del frente de trabajo y se toma la decisión del tipo de 

sostenimiento adecuado a aplicar. Dependiendo del RMR, 

se puede optar por solo la colocación de Shotcrete 

“hormigón lanzado con fibra de acero (30 kg/m3) o malla 

electrosoldada ( 4 mm 100x100 mm)”, pernos de anclaje 

(cónico y tresbolillo) con malla, si la roca es de peor calidad 

se colocan micropilotes inyectados con lechada, cimbras 

(cercha de acero W8x35 ASTM A-572 GR, 50) (equivalente 

HEB 180), etc. Dependiendo del tipo de roca y la sección del 

túnel, se cuenta con los diseños de sostenimiento definitivo. 

Una vez definido el tipo de roca, se procede a colocar el 

sostenimiento preventivo que consiste en proyectar una 

capa de hormigón lanzado en todo el perímetro del túnel 

para formar un arco resistente de hormigón que contrarreste 

las presiones del terreno y que permita proceder con el ciclo 

operacional. Para esta operación se utiliza el robot 

shotcretero, de los cuales se disponen 05 unidades: 

Tabla 34. Lista de equipos Robot shotcretera 

ÍTEM CANTIDAD EQUIPO MARCA MODELO 

1 02 ROBOT SHOTCRETERA PUTZMEISTER PM 4210P 

2 03 ROBOT SHOTCRETERA PUTZMEISTER PM 500P 

Fuente: Maestro general de equipos pesados CRM 
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Figura 15. Proyección de hormigón con equipo robotizado ≠ 

 

Secciones y tipo de sostenimiento 

A continuación se representan en las siguientes figuras de 

las secciones y tipo de sostenimiento de las labores 

subterráneas. 

 

Figura 16. Tipo de Secciones de Túneles (herradura y baúl) 

 

 

                                                           
≠ Proyección de hormigón en el Túnel de Conducción Progresiva  4+140 con robot shotcretera Putzmeister 

PM 500P 
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Figura 17. Secciones Típicas de Revestimiento – Tipo A, B, 

C para el Túnel de Conducción y Túnel de Descarga 

Fuente: PE-LOM-50-17010202-EXC-001, R0 

 

La “NGI-Q system classification (Barton et al., 1974, 1994, 

2002)” ha sido adoptada y la correspondencia entre la 

clasificación de la masa rocosa (rock mass classification - 

RM) y los soportes típicos de excavación (EST) que será 

adoptada, se presenta en la Tabla 35.   

Tabla 35. Clasificación de rocas, tipo de soporte y 

excavación 

Clasificación de Rocas Q – 

system (NGI, Barton, 2002)  

Excavación y tipo de 

soporte (EST)  

A A 

B B 

C C 

D D 

E E 

F E1 

G E2 

Fuente: Cerro del Águila S.A.  
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Los diversos tipos de soporte para los túneles a construir, 

están especificados en los planos de detalle.   

Revestimiento  

En las obras subterráneas excavadas, se le aplicará un 

sistema de revestimiento de hormigón lanzado con fibra de 

acero para soportar las presiones interiores por la presencia 

de agua en las labores. Para lo cual se tiene diseños de 

concreto según el tipo de roca. 

Hormigón Lanzado (Shotcrete) 

El sostenimiento de un túnel mediante la aplicación de 

hormigón lanzado aporta desde el punto de vista estructural 

la mayor parte de la capacidad de un soporte. 

Los espesores de cada capa no deben exceder de 0.10 m 

para evitar problemas de adherencia. Los espesores reales 

dependen de la precisión de la excavación. Si se deben 

rellenar las sobreexcavaciones, y/o cubrir las cerchas, los 

espesores reales pueden ser mucho mayores en algunos 

puntos. Se recomiendan el uso de fibras metálicas para 

macizos de calidad media a buena y malla electrosoldada 

para macizos de calidad mala a muy mala. 

El hormigón lanzado debe no sólo alcanzar la resistencia de 

diseño a los 28 días, sino que debe proporcionar resistencia 

a corto plazo y seguir un fraguado determinado. 
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Tabla 36. Diseños de acero típico reforzados con fibra de 

sílice de mezcla de hormigón proyectado de humos 

(Después de Wood, 1992) 

 

Fuente: Chapter 15: Shotcrete support 

 

 

Gráfico 6. La tecnología de hormigón proyectado 

Fuente: Chapter 15 – Shotcrete support 

 

Typical steel fibre reinforced silica fume shotcrete mix designs (After Wood, 1992) 

Components   Dry mix                      Wet mix  

  kg./m
3 

  % dry  

materials  
 kg./m

3 
  % wet  

 materials  
Cement  420   19.0    420   18.1   

Silica fume additive  50   2.2    40   1.7   

Blended aggregate  1,670  75.5    1,600  68.9   

Steel fibres  60   2.7    60   2.6   

Accelerator  13   0.6    13   0.6   

Superplasticizer       6 litres  0.3   

Water reducer       2 litres  0.1   

Air entraining admixture        if required  

Water   controlled at nozzle    180  7.7   
Total  2,213             100    2,321  100   

  

 

Load deflection curves for unreinforced and steel fibre reinforced shotcrete 
slabs tested in bending. After Kompen (1989). 
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Control del Hormigón Lanzado: 

 Se realiza el control de resistencia a corto, medio y largo 

plazo, a partir de muestras proyectadas sobre artesa y 

también mediante toma de núcleos de concreto lanzado 

colocado en el soporte. 

 Control de ejecución (distancia de proyección y ángulo 

de incidencia).  

 Control del rechazo. 

 Control de espesores y tramos donde se coloque. 

Optimo Diseño del Hormigón Lanzado 

 Control de los agregados: granulometría, contenido en 

finos y humedad de los agregados. 

 Control de la relación agua/cemento  

 Control del agua mediante análisis químicos.  

 Control de las características de los aditivos empleados 

y del buen estado y/o conservación de los mismos.  

 Control de mezcla, dosificación, transporte y vertido. 

 

Pernos de sostenimiento: 

Pernos de Anclaje 

Los pernos de anclaje para refuerzo de rocas se utilizan para 

la forficación y el reforzamiento de las rocas, taludes y 

suelos. Estas permiten mantener la integridad de la roca 

sometida a esfuerzos, de manera que actúen de forma 

efectiva, ya sea como arco o viga tendida a través de la 

excavación. También para fijar cualquier roca suelta o 

estrato delgado en la superficie de la cavidad, anclándolos 

profundamente. 
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Pull Out Test [8] 

 

Gráfico 7. Curvas de pruebas de carga (a) anclajes de 

resina (b) anclajes mecánicos.  

Conforme se observa en los gráficos, los anclajes mecánicos 

pueden desplazarse hasta 50 mm antes de alcanzar la 

capacidad máxima de carga, en contraste esta capacidad, 

en los pernos con resina, es alcanzada con sólo 5 mm de 

deformación. Los pernos con resina muestran una 

capacidad de anclaje mayor superando el límite de fluencia 

del acero.  

Capacidad del Perno / Corrosión  

Para estudiar la resistencia de los pernos de anclaje a largo 

plazo se considera un margen de corrosión de 3 mm. En la 

siguiente tabla se muestran las capacidades máximas 

teóricas:  

 

                                                           
[8] PE-LOM-3P-01010101-MEM-007_R3: Pernos de Anclaje - Evaluación de la Capacidad de Carga 
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Tabla 37. Capacidad máxima de pernos de anclaje 

 
Diámetro 

Nominal 

Margen de 

corrosión  

3 mm 

Diámetro 

Nominal 

Margen de 

corrosión  

3 mm 

Unidades 

Calidad de Roca 
 Grado 60 

[420] 

 Grado 60 

[420] 

Grado 75 

[520] 

Grado 75 

[520] 
  

Diámetro 32 29 25 22 mm 

Área 804.25 660.52 490.87 380.13 mm2 

Límite de fluencia 420 420 520 520 MPa 

Carga de trabajo 273 273 338 338 MPa 

Capacidad máxima 

de trabajo  
22,938 18,032 16,591.54 12,848.49 Kg 

La capacidad mencionada deberá ser verificada mediante 

ensayos en campo. 

Diseño de Pernos  

Aplicación de pernos de acero para las diferentes secciones 

típicas de sostenimientos con las características siguientes:  

 Acero tipo ASTM-615 GR. 75 / Diámetro D = 25 mm  

 Acero tipo ASTM-615 GR. 60 / Diámetro D = 32 mm 

Teniendo en cuenta la reducción del grado de acero y el 

aumento del diámetro de perno, no será afectada. El nuevo 

sistema corresponde a una seguridad adicional de 31% 

(60x322)/(75x252). 

El diámetro nominal de foro de perforación es de D = 45 mm. 

Este diámetro permite el uso de resina o lechada de cemento 

para pernos con diámetro de 25 mm. Para los pernos con 

diámetro de 32 mm se podrá utilizar como sistema de anclaje 

solo inyección con resina. La inyección con hormigón 

necesitaría un diámetro de perforación más ancho. 
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Figura 18. Perno típico inyectado con resina según el 

USACE, 1110-2-2901 

Pernos Mecánicos Minova 

La cabeza expansiva es un dispositivo mecánico que 

permite la introducción del perno mecánico minova en el 

interior del taladro, pero no permite la retirada de la misma. 

Este dispositivo se abre en forma de araña al introducir en el 

taladro y se sujeta al terreno junto con el perno a la que va 

fijada, la cabeza interior queda aprisionada por las pestañas 

laterales y esto fija el perno.  

El anclaje inmediato proporciona mayor velocidad de avance 

y una mayor seguridad, tanto al personal como a las 

maquinarias. 

 

Figura 19. Pernos mecánicos tipo Minova 
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Cimbras o Cerchas de Acero (W8x35 ASTM A-572 GR, 50) 

Este tipo de sostenimiento pasivo o soporte es utilizado 

generalmente para el sostenimiento permanente de los 

túneles, en condiciones de masa rocosa intensamente 

fracturada y/o muy débil, que se le confieren calidad mala a 

muy mala, sometida a condiciones de altos esfuerzos. Para 

lograr un control efectivo de la estabilidad en tales 

condiciones de terreno, las cerchas son utilizadas debido a 

su excelente resistencia mecánica y sus propiedades de 

deformación, lo cual contrarresta el cierre de la excavación 

y evita su ruptura prematura. La ventaja es que este sistema 

continúa proporcionando soporte después que haya ocurrido 

deformaciones importantes. 

 

Figura 20. Refuerzo estructural con cercha de acero 

Fuente: PE-LOM-5O-17010202-SST-001, R0 
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Figura 21. Sostenimiento con cercha de acero en el Túnel 

de Conducción   

 

Las cimbras son construidas con perfiles de acero, según los 

requerimientos de la forma de la sección de la excavación, 

es decir, en forma de baúl, herradura o circular, siendo 

recomendable que estos sean de alma llena.  

El tipo de cercha de acero en “H” empleada en los túneles, 

está conformada por cuatro segmentos que son unidos por 

platinas y pernos con tuerca; conectadas entre cerchas por 

tirantes o distanciadores que pueden consistir de varillas de 

fierro corrugado o liso de 1” de diámetro u otro elemento 

estructural. 

Los accesorios en este sistema de sostenimiento son el 

encostillado y los elementos de bloqueo. El encostillado 

puede ser con planchas metálicas acanaladas y en algunos 

casos con malla electrosoldada. Los elementos de bloqueo 

pueden ser los bolsacretos, estos últimos son sacos 

conteniendo arena con cemento, los cuales son rociados con 

agua para permitir su fraguado una vez colocados entre las 

cimbras y la pared rocosa, el concreto débil así formado 
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proporciona un adecuado bloqueo para transferir las cargas 

uniformemente sobre las cerchas.  

Las cerchas de acero posteriormente son recubiertos de 

hormigón lanzado con fibra de acero e inyectadas con 

lechada. 

vii. Replanteo de la siguiente voladura 

El Control Topográfico es la actividad que consiste en 

marcar la sección del túnel (bóveda, hastiales, arrastre) así 

como marcar la línea vertical del eje del túnel y la línea 

horizontal que indica el diámetro de la semicircunferencia de 

la bóveda.  

Para trazar el eje del túnel se colocan los puntos de 

alineamiento, generalmente cada 10 metros. Estos deben 

estar monumentados en la bóveda y piso del túnel, mediante 

estacas (fierros, clavos, etc.).  

Colocación de estaciones de puntos de convergencia para 

el monitoreo periódico de las labores y determinar si 

presenta variación referente a las medidas anteriores.    

Para controlar el nivel o gradiente del túnel, se marca los 

puntos de nivel en los hastiales de toda la longitud del túnel 

con fines de llevar un control permanente de la excavación. 

Posterior al levantamiento topográfico, los datos obtenidos 

se exportan al CPU del jumbo electrohidráulico para 

proceder con el diseño de malla de perforación. 
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Figura 22. Replanteo del Túnel de Conducción para la 

siguiente voladura 

 

4.1.2.3. Equipos de Trabajo (Personal) 

La distribución del personal para los trabajos de obras 

subterráneas, requiere de 21 trabajadores, entre capataces, 

técnicos manipuladores de maquinaria especializada en 

túneles, oficiales, ayudantes y peones, además de un equipo 

de mecánicos y electricistas que se ocupan de las 

instalaciones y el mantenimiento del parque de maquinaria 

empleado. A los efectos de acortar los plazos de ejecución 

de la obra, los trabajos se han realizado de forma continua 

sin interrupción, distribuyendo al personal en turnos. 

Tabla 38. Lista de mano de obra por frente de trabajo  

CATEGORIA OCUPACIÓN CANTIDAD 

CAPATAZ CAPATAZ 1 

OPERARIO SOLDADOR 2 

OPERARIO TUBERO 2 

OPERARIO PERFORISTA 2 

OPERARIO JUMBERO  2 

OPERARIO ROBOTERO 1 

OPERARIO EXCAVADORA  1 

OPERARIO TELEHANDLER 2 

OPERARIO ELECTRICISTA 2 

OPERARIO MECÁNICO 2 

OFICIAL AYUDANTE 4 

 TOTAL 21 
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4.1.3. Métodos de Excavación de las Obras Subterráneas 

4.1.3.1. Túnel de Conducción – Obras de Conducción  

Geología del Túnel de Conducción [9] 

Litología: La litología que presenta CDM, generalmente 

corresponde a un proceso de metamorfismo de roca 

calcárea y arenisca, dando como origen a rocas 

metamórficas tipo SKARN y HORNFELS de resistencia 

media, la cual presenta un grado de fracturación (F2) roca 

fracturada y (F3) roca muy fracturada, ligero a moderado 

grado de alteración, evidenciando patinas de sulfuros y 

óxidos OxFe (Limonita, Hematita) en las superficies de las 

discontinuidades, producto a elevadas Temperaturas y 

Presiones. 

Las características de las discontinuidades del macizo 

rocoso, presentan aberturas de 0.01–5 mm, con relleno duro 

a blando, con persistencias que en algunos casos alcanzan 

toda la sección de excavación. (Ver Anexo 5). 

Parámetros Geomecánicos  

En la siguiente tabla se detallan los parámetros 

geomecánicos y avances de excavación del Túnel de 

Conducción – Aguas Arriba: 

                                                           
[9] PE-LOM-5O-17010202-MEM-018 
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Tabla 39. Parámetros Geomecánicos del Túnel Conducción 

Aguas Arriba 

 

Fuente: Cuadro de Avance Geomecánico – Túnel de Conducción 

Métodos de Excavación del Túnel de Conducción 

El Túnel de Conducción tiene una longitud de 5,847.00 m 

con pendiente de 0.34%, y sección en arco-herradura con 

base de 8.70 m, altura de 10.55 m y área de 92.96 m2, de 

solera plana y revestimiento de concreto lanzado variando 

desde 0.05 m a 0.20 m. El túnel de conducción es excavada 

en un macizo rocoso de condiciones geomecánicas 

competentes, mediante perforación y voladura, en cada uno 

de los tramos las declividades varían.  

De a RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q F1 F2 F3 K1 K2 K3

1 5+666.20 5+663.80 2.40 65 27 1.5 2 1 1 1.81 REGULAR 350/50 250/15 60/45 80/85

2 5+663.80 5+660.70 3.10 65 27 1.5 2.0 1 1 1.81 REGULAR 330/85 260/30 70/60 340/35

3 5+600.80 5+597.50 3.30 70 9 1.5 3 1 2.5 1.56 REGULAR 330/55 220/45 80/75 310/60

4 5+597.50 5+594.50 3.00 70 9 1.5 2 1 2.5 2.33 REGULAR 300/75 310/65 80/75

5 5+500.40 5+497.40 3.00 60 9 1.5 4 1 2.5 1.00 REGULAR 340/75 330/70 220/60 50/70

6 5+402.60 5+399.60 3.00 65 9 1.5 3 1 2.5 1.44 REGULAR 90/20 85/35 215/55 170/85

7 5+302.00 5+299.20 2.80 65 12 1.5 3 1 1 2.71 REGULAR 310/15 85/50 200/70 290/85

8 5+200.60 5+197.60 3.00 65 12 1.5 3 1 1 2.71 REGULAR 75/65 200/65 70/20

9 5+100.30 5+097.70 2.60 70 12 1.5 3 1 2.5 1.17 REGULAR 220/25 100/65 195/70 230/75

10 4+901.90 4+898.80 3.10 65 9 1.5 3 1 2.5 1.44 REGULAR 110/70 220/60 90/45 330/85

11 4+800.80 4+797.50 3.30 70 9 1.5 3 1 1 3.89 REGULAR 30/60 60/70 220/50 330/10

12 4+701.30 4+698.20 3.10 70 9 1.5 3 1 1 3.89 REGULAR 105/70 85/75 220/35

13 4+601.10 4+598.10 3.00 75 9 1.5 3 1 2.5 1.67 REGULAR 330/40 350/75 80/70 270/30

14 4+501.00 4+497.50 3.50 75 9 1.5 3 1 2.5 1.67 REGULAR 20/45 80/75 280/30 60/30

15 4+480.50 4+477.50 3.00 80 6 1.5 3 1 5 1.33 REGULAR 175/70 260/60 110/45

16 4+440.90 4+438.50 2.40 80 6 1.5 3 1 7 0.95 MALA 20/40 300/70 340/40 20/40

17 4+435.00 4+432.90 2.10 80 6 1.5 3 1 7 0.95 MALA 20/40 300/70 340/40 20/40

18 4+430.80 4+428.40 2.40 80 6 1.5 3 1 7 0.95 MALA 20/40 085/55 255/50

19 4+417.10 4+415.30 1.80 90 6 1.5 3 1 7 1.07 MALA 055/50 205/35 075/45

20 4+400.80 4+398.50 2.30 80 12 1.5 2 1 7 0.71 MALA 90/30 270/80 280/20

21 4+301.60 4+299.40 2.20 75 9 1.5 3 1 7 0.60 MALA 285/25 105/70 110/35

22 4+200.20 4+198.20 2.00 75 6 1.5 2 1 7 1.34 MALA 250/20 60/20 80/70

23 4+100.80 4+098.80 2.00 75 12 1.5 2 1 7 0.67 MALA 120/70 260/45 300/40 125/60 250/45

24 4+001.90 3+999.40 2.50 80 9 1.5 2 1 7 0.95 MALA 95/80 10/35 230/30

25 3+900.80 3+899.00 1.80 75 9 1.5 3 1 20 0.21 MALA 130/85 165/70 200/85 320/40

26 3+801.60 3+799.10 2.50 75 6 1.5 2 1 30 0.31 MALA 110/60 240/40 300/20

27 3+702.90 3+699.90 3.00 80 6 1.5 2 1 40 0.25 MALA 100/30 290/70 80/85

28 3+600.70 3+598.10 2.60 70 6 1.5 3 1 40 0.15 MALA 100/75 80/25 250/30

29 3+568.10 3+565.60 2.50 80 6 1.5 2 1 40 0.25 MALA 90/50 280/70 40/10

30 3+565.60 3+562.60 3.00 80 6 1.5 2 1 40 0.25 MALA 90/50 280/70 40/10

Diaclasas o juntas
N° 

Progresiva
Long (m)

Parametros Geomecánicos FallasCalidad de 

Roca
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Para su construcción se contó con dos ventanas de acceso 

(ventana 1 y ventana 2). Teniendo en consideración el 

espacio requerido para facilitar las labores de excavación, 

ventilación, servicios auxiliares y transporte de piezas 

metálicas a ensamblarse. (Ver Anexo 4). 

Estereograma 

 

Gráfico 8. Estereograma del túnel de conducción, desde la 

Prog. 0+888.50 @ 0+892.10. Dirección de Excavación 

N20°W 

Observación 

Presencia de cuñas y granito alterado bastante fracturado 

con goteo (moderadamente estable). La Jn se multiplica por 

3 dado a que corresponde a una zona de intersección. SRF 

corresponde para una zona de roca competente con 

abertura mayor a 50 m y con zonas de debilidad. 
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Lista de Fallas Reveladas del Túnel de Conducción 

Casos Encontrados durante la Excavación: 

Geomecánica de Falla del Frente del Túnel: El mecanismo 

de falla se presentó en un sector de roca alterada debido a 

filtraciones, desarrollando una cavidad del frente izquierdo 

del túnel de conducción aguas arriba, con un volumen 

aproximado de 55 - 75 m3, presentándose la siguiente 

situación, ver Figura 23. 

 

Figura 23. Derrumbe de la bóveda y la caída de bloques de 

roca en las Progresivas pk 0+556 y pk 0+559 del Túnel de 

Conducción 

Fuente: PE-LOM-5O-17010202-MEM-005_R3, fecha 21.08.2013 
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Figura 24. Mecanismo de falla del frente del Túnel de 

Conducción 

Fuente: PE-LOM-5O-17010202-EXC-004-R3 

Causas desencadenantes del derrumbe: La causa 

fundamental del colapso del frente es debida a la presencia 

de filtraciones, con caudales aproximadamente de 100 l/s, 

ocasionando las siguientes situaciones en la masa de roca: 

 Aumento de las tensiones totales en la roca, debido a la 

presión de agua en la bóveda y la presencia de gradientes 

hidráulicos. 

 Alteración de la microestructura de la roca, originando una 

pérdida de cohesión en las familias de discontinuidades, 

reduciendo, en general, la resistencia al corte de la masa 

de roca. 

Obra Correctiva: A continuación se muestra la propuesta 

desarrollada por la Empresa Lombardi para la estabilización 

del frente, constituida por un sistema de drenaje para 

evacuar el posible flujo de agua remanente, así como por un 

sistema de sostenimiento: 



103 

 

 Aplicación de shotcrete preventivo antes de la caverna 

originada. 

 Colocación de cerchas HEB180 espaciadas a 1.00 m; a 

lo largo de los 3.00 m previos a la caverna. 

 Ejecución del sistema de drenaje en el hastial izquierdo. 

 Limpieza del frente. 

 Colocación de 20/25 cm de shotcrete preventivo en la 

caverna, así como pernos de anclaje de F=25 mm. 

 Colocación de cerchas y vaciado de hormigón pobre C14. 

 Ejecución de micropilotes o forepoling o pernos F=32 mm 

(o equivalente) en el frente, inyectados con lechada en 

toda su longitud. 

 Avance con martillo y colocación del sostenimiento en 

función de las condiciones encontradas en los hastiales, 

proyectar sostenimiento del tipo propuesto. 

 Inyecciones de contacto y consolidación en la bóveda y 

hastiales del túnel. 

Evaluación geológica técnica de estallido de roca entre 

las Progresivas 4+480.50 y 4+417.90 [10] 

Como consecuencia de estallido de rocas, se dañaron 

aproximadamente 10.00 m de la parte superior del túnel 

(Figuras 25, 26 y 27) desde la progresiva 4+429.00 hasta la 

4+417.10, esta última correspondiente al frente de 

excavación.  

                                                           
[10] FUENTE: PE-LOM-5O-17010202-MEM-018-R0 
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Figura 25. Frente de excavación, Prog. 4+417.10, donde se 

presentó eventos tensionales con proyección de roca  

 

Figura 26. Shotcrete fisurado y platinas dobladas 

 

Figura 27. Frente de excavación, Prog. 4+435, donde se 

presentó eventos tensionales con proyección de roca 
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Aspectos geológicos entre las progresivas 4+435 y 

4+417 

El macizo rocoso que se presenta es una granodiorita 

masiva que presenta dos sistemas de discontinuidades con 

la siguiente orientación K1:N85°/60° y K2:N255°/50°. Las 

discontinuidades tienen un rumbo sub paralelo a la dirección 

de excavación y forman una cuña biplanar (Ver Gráfico 9) 

que es visible desde la progresiva 4+429 hasta el frente en 

la 4+417.10 y que se cerraría aproximadamente en la 

progresiva 4+439 (Ver Figura 28). 

 

Gráfico 9. Proyección de las discontinuidades K1 y K2 que 

forman una cuña que se ira cerrando hasta la Prog. 4+439 

 

El frente de excavación tiene una cobertura actualmente de 

aproximadamente 830 m; sin embargo, debido a la 

presencia de un contacto litológico próximo al del frente es 

probable que el estado tensional en el que se encuentra el 

túnel sea a mayor al previsto a esa profundidad. 
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Las altas tensiones a las que está sometido el túnel en el 

tramo indicado se reflejan en eventos sonoros (golpes de 

montaña, crujidos) y eventos con proyección de roca 

(lajamiento, estallidos de rocas) que son muy frecuentes.  

En estas ocasiones tales eventos han proyectado rocas 

también del lado de la bóveda, específicamente de la zona 

de la cuña formada por las discontinuidades K1 y K2 y la 

explicación de la proyección de rocas de la cuña se debería 

a que las resistencias al corte a lo largo de las 

discontinuidades son superadas por las tensiones alrededor 

de la excavación.  

 

Figura 28. Cuña biplanar proyectada debido a la resistencia 

a corte de las discontinuidades K1 y K2 ++  

.   

 

                                                           
++ Vista de la bóveda del túnel, donde se aprecia la cuña biplanar que fue proyectada debido a que la 

resistencia a corte de las discontinuidades K1 y K2 fue superada por las tensiones a lo largo de la 

excavación. 
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Gráfico 10. Levantamiento geológico del frente de 

excavación donde se presenta una granodiorita masiva con 

las discontinuidades K1: N85°/60° y K2:N255°/50°  

 

  

 

Figura 29. Cuña biplanar formada por la intersección de las 

discontinuidades K1 y K2  
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Integración local del sostenimiento de tipo C2 

Los eventos de los fenómenos de estallido de roca han 

dañado parte del sostenimiento C2 colocado como la capa 

de shotcrete y algunos pernos; además, han puesto en 

riesgo al personal y equipos que se encontraban trabajando. 

Por tal motivo se ha creído necesario integrar el 

sostenimiento C2 ya ejecutado, partiendo de una distancia 

de seguridad de acerca de 20 m (progresiva 4+417), 

distancia mayor del tramo de sostenimiento dañado y que 

correspondiente además con lugar donde se empieza a 

presentar la cuña de la bóveda. 

La integración del sostenimiento sugerido se enumera en 

seguida de manera esquemática 

 Pernos adicionales en la bóveda; 

 Malla de acero en toda la sección; 

 07 cm de shotcrete adicional, en toda la sección; 

 Medidas de convergencia cada 10 m. 

La integración propuesta se concentra particularmente en la 

bóveda, con la añadidura de pernos adicionales, pero 

también sobre toda la sección para prevenir el daño del 

shotcrete y de los pernos como ya ocurrió en tramos 

anteriores. 

Sostenimiento: Por las favorables condiciones de la roca, 

el túnel sólo requerirá, un sostenimiento esporádico donde 

sea necesario dependiendo del tipo de roca que se 

encuentre (Ver Anexo 6). Con fines hidráulicos, se incluye 

un revestimiento final a lo largo de todo el túnel con shotcrete 

de 0.05 m. de espesor. 
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Dado que el túnel será revestido con shotcrete, contará en 

el extremo final con una trampa de rocas destinada a retener 

las partículas de roca o pedazos de shotcrete que se 

desprendan de la superficie del túnel en los primeros años 

de su operación. Se trata de una excavación del fondo del 

túnel, de 2.92 m. de profundidad y 76.30 m. de largo, provisto 

de elementos que permitan transitar por encima de ella 

ingresando por una rampa negativa, para cuando se tenga 

que hacer la limpieza del material retenido o de su eventual 

retiro. La excavación de la trampa de rocas se encuentra 

entre las Prog. 5+589.30 @ 5+665.60 del túnel de 

conducción.  

 
4.1.3.2. Túnel Ventana 1 

Tiene una longitud de 118.46 m, sección en baúl de 8.00 m 

de ancho por 6.70 m de alto. La construcción se inicia en el 

pre-portal (Frente Presa) en la Prog. 0+000, durante los 

primeros 8.18 m se colocó cimbras, para luego iniciar el 

portal de entrada con P=1,00% hasta la Prog. 0+019.18, 

para luego pasar a una pendiente de 4,83% hasta la Prog. 

0+108.46. Entre las Prog. 0+108.46 (Punto de Inicio 

Transición) @ Prog. 0+118.46 (Punto de Final Transición) se 

excava una sección variable de 8.00 m @ 10.55 m de alto 

con para empalmar al Túnel de Conducción – Aguas Abajo. 
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Figura 30. Excavación del Túnel Ventana 1 hasta la 

intersección con el Túnel de Conducción 

Fuente: PE-LOM-50-17010102-EXC-002, R0 

 

Figura 31. Intersección del Túnel Ventana 1 con el Túnel de 

Conducción 

 

4.1.3.3. Túnel Ventana 2 

La construcción se inicia al final del túnel de conducción, 

frente CDM (cota 1,485.00 msnm). El túnel tiene una longitud 

de 447.20 m, con pendiente de 5.00% y sección en baúl con 

8.00 m de ancho, 6.70 m de alto y sección de 46.73 m2.  

TÚNEL CONDUCCIÓN 

AGUAS ABAJO 

TÚNEL CONDUCCIÓN 

AGUAS ARRIBA 
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Litología: La litología presente está constituida por calcitas 

marmolizadas y hornfels masivos con una calidad 

geomecánica discreta-buena. 

Los valores del índice Q de Barton son medianamente 

buenos e iguales a 5-40, estos valores del índice de Barton 

medio-bajos han sido recopilados únicamente a lo largo de 

los primeros 125 m de avance, en los cuales el túnel era 

bastante superficial.  

Estructuras: Las fallas atravesadas siempre han 

presentado vetas cataclásticas de dimensiones del orden de 

centímetros, únicamente tres fallas han presentado rellenos 

de espesores comprendidos entre 10 y 40 cm, dichas fallas 

pertenecen sin embargo al sistema K1 (fallas evidenciadas 

en azul en la tabla mostrada a continuación). [11] 

 

Gráfico 11. Proyección estereográfica del túnel ventana 2 

Fuente: PE-LOM-3P-01010101-MEM-024_R0 

 

                                                           
[11] Memorándum: PE-LOM-3P-01010101-MEM-024_R0 
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4.1.3.4. Túnel By-pass 

Para el período de estiaje, cuando no opere el desarenador 

y el reservorio haga las veces de este, el esquema de las 

obras de captación incluye una toma directa, junto al estribo 

derecho de la presa, que entregará las aguas a un túnel by-

pass que se conecta directamente con el túnel de 

conducción. 

Se trata de un túnel de las mismas dimensiones del túnel de 

conducción de 590 m. de longitud, que se construirá desde 

el referido túnel con una pendiente de 3.97% y permitirá, en 

los meses de estiaje, que la central opere con una mayor 

carga, evitando que se pierda el desnivel de 17 m que existe 

entre el reservorio y la cámara de carga. 

 

4.1.3.5. Casa de Máquinas 

La excavación comenzó partiendo del diseño de ingeniería, 

y el avance de la excavación de la caverna fue 

enriqueciendo de forma gradual, permitiendo seguir las 

etapas de la construcción por las ventajas presentes desde 

el punto de vista geomecánico.  

La caverna de casa de máquinas es completamente 

subterránea, excavada en roca competente. Con 795.66 m2 

de área y dimensiones aproximadas de 20 m de ancho, 

46.28 m de alto y 86.50 m de largo, y contaría con los 

siguientes niveles: 

 El nivel de turbina, donde se ubicarán las turbinas (cota 

1,287 msnm). 

 El nivel donde se ubicarán los generadores (cota 1,296 

msnm). 
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 El nivel de la sala de montaje, sala de baterías, almacén 

y servicios higiénicos (cota 1,301 msnm). 

 El nivel donde se encuentra la sala de control, celdas y la 

oficina (cota 1,296 msnm). 

 El nivel donde se encuentra el puente de grúa (cota 1,310 

msnm). 

 
Geología de las Obras Subterráneas del Complejo Casa 

de Máquinas 

Las Obras subterráneas del complejo Casa de Máquinas 

está comprendida por 12 túneles; por el túnel de acceso 

principal empalman: el túneles By pass N° 1, túnel de acceso 

a bóveda de casa de máquinas (acceso a playa de montaje), 

y por la chimenea de equilibrio inferior: túnel By pass N° 2, 

Draft Tube 1, 2 y 3, Túnel de Alta Presión, Bifurcador 1, 2 y 

3, (Ver Figura 32) y se describe a continuación: 

 

Figura 32. Obras subterráneas del complejo Casa de 

Máquinas 

Fuente: Plano CDM-PE-LOM-5O-21011102-EXC-002-R1 
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Figura 33. Esquema en 3 dimensiones del complejo de 

Casa de Máquinas 

Fuente: Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 

 

 

Figura 34. Esquema en 3 dimensiones de las cavernas de 

la CHCDA. 

Fuente: Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 
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Litología: La secuencia litológica en el área de la 

excavación de la CDCM está integrada por una roca 

metamórfica denominada Hornfels, cuyo macizo rocoso 

presenta un grado de alteración y fracturamiento ligero con 

la presencia de 02 familias de juntas y algunas aleatorias.  

Estructura: No se presentan fallas. El índice RQD es de 

85%, y las juntas presentan una persistencia mayor a 5 m 

con relleno de cacita dura y en algunos casos también están 

cerradas; el espaciamiento entre juntas es de 20 – 50 cm.  

Parámetros Geomecánicos  

En la siguiente tabla se detallan los parámetros 

geomecánicos y avances de excavación de la CCDM: 

Tabla 40. Parámetros Geomecánicos de la CCDM 

 

Fuente: Cuadro de Avance Geomecánico – CCDM 

Métodos de Excavación de la Caverna de Casa de 

Máquinas 

La Caverna de Casa de Máquinas (CCDM) debido a su 

forma, dimensiones y dureza de la roca en la cual se 

encuentra, se ejecuta por el método de perforación y 

De a RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q F1 F2 F3 K1 K2 K3

1 0+086.50 0+083.50 3.00 75 18 2 2 1 1 3.13 Regular 110/70 330/70 240/40

2 0+080.20 0+077.00 3.20 70 9 2 2 1 1 5.83 Buena 140/50 30/50 280/40

3 0+074.30 0+071.40 2.90 85 4 2 2 1 1 15.9 Buena 45/50 310/55

4 0+068.40 0+066.40 2.00 85 4 2 2 1 1 15.9 Buena 45/50 310/55

5 0+063.40 0+060.50 2.90 85 4 2 2 1 1 15.9 Buena 45/50 310/55

6 0+057.60 0+055.00 2.60 85 4 2 1 1 1 31.9 Buena 45/50 310/55

7 0+052.60 0+049.60 3.00 75 6 2 2 1 1 9.38 Buena 60/50 240/70 280/50

8 0+046.00 0+043.20 2.80 70 9 2 2 1 1 5.83 Buena 35/60 320/70 140/75

9 0+040.60 0+037.70 2.90 65 9 2 2 1 1 5.42 Buena 320/55 60/30 290/30 120/80

10 0+034.80 0+032.30 2.50 75 9 2 2 1 1 6.25 Buena 60/70 350/70 140/25

11 0+029.70 0+026.70 3.00 70 6 2 2 1 1 8.75 Buena 320/75 230/35 150/15

12 0+022.70 0+020.20 2.50 70 9 2 2 1 1 5.83 Buena 160/50 60/50 10/55.

13 0+016.70 0+014.20 2.50 75 9 2 2 1 1 6.25 Buena 350/75 160/35 60/50 10/55.

14 0+010.70 0+007.40 3.30 80 6 2 2 1 1 10.00 Buena 230/20 160/80 150/30

15 0+004.20 0+000.60 3.60 75 9 2 2 1 1 6.25 Buena 60/80 330/70 230/70

Diaclasas o juntas
N° 

Progresiva Long 

(m)

Parametros Geomecánicos FallasCalidad de 

Roca
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voladura, la excavación se realiza de manera descendente; 

es decir primero se empieza por la bóveda la misma que se 

divide en 3 partes, una central y dos laterales. Luego sigue 

el banqueo hasta completar toda la excavación, este orden 

es lógico, porque el elemento estructural más peligroso es el 

techo, de modo que se debe ir fortificando y sosteniendo 

cuando aún se tiene un piso sobre el cual trabajar. 

Todo este procedimiento está dividido en capas, que a su 

vez se subdividen en fases, cuyo orden de arranque ha sido 

establecido bajo los siguientes criterios: 

 Seguridad en la excavación 

 Conservación del macizo rocoso circundante a la cavidad 

creada 

 Facilidad de excavación 

 Rapidez 

La geometría de estas capas es similar en el cuerpo central 

de la caverna, excepto en la capa superior (bóveda) e inferior 

(piso) y esto se debe a la forma de la caverna (Ver Figura 

35). 

Para excavar el gran volumen que representa la caverna en 

cuestión hay que partir del siguiente principio “Si se dispone 

de más secuencias para un plano y más capas para un 

sólido, más fácil y rápida será su excavación”. 

Por lo tanto se dispondrá de accesos temporales y 

permanentes a diferentes niveles, los accesos temporales 

tendrán que ser taponados una vez que esté concluida la 

excavación de las obras de generación y los accesos 

permanentes estarán en funcionamiento durante toda la vida 

útil de la Central Hidroeléctrica. 
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Figura 35. Esquema sintetizado del proceso de excavación 

de la Caverna de Casa de Máquinas 

Fuente: Tomado de los Reportes diarios de actividades de Supervisión, 

Modificado por el Autor 
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Dirección y Sentido de la Excavación 

Para determinar la dirección de la excavación se toma en 

cuenta 2 criterios fundamentales: 

 Orientación de las discontinuidades 

 Optimización en el transporte del material rezagado 

De acuerdo al levantamiento geomecánico de la caverna de 

casa de máquinas, el mismo que determina “que la calidad 

predominante de la roca mediante el sistema RMR es de 65 

a 85 correspondiente a roca de calidad A (buena), este 

resultado se obtuvo aplicando un castigo por corrección de 

las orientaciones con respecto a la dirección de la 

excavación, la cual se consideró de 40°. 

Tabla 41. Altura de los bancos en función al Coeficiente de 

Protodyakonov 

 

Fuente: Tabla tomada del libro Tecnología de Explotación de Minerales 

duros por el Método a Cielo Abierto del Dr. PhD Ing. Galo Humberto Sosa 

Gonzales, página 42 
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La altura de la caverna es de 46.28 m, por lo que el área de 

la sección está dividida en capas cuyas alturas oscilan entre 

1.75 m y 9.10 m (mayor altura). Este cuerpo se ha dividido 

en 10 fases, bajo los siguientes criterios: 

 Para no dañar el macizo rocoso circundante es necesario 

evitar las voladuras de gran dimensión, y en vez de ellas 

es mejor aplicar voladuras en bancos de pequeñas 

dimensiones cuyas alturas son menores o iguales a 9.10 

m. 

 Las maquinarias usadas para la perforación del banqueo 

son los rock drill. 

Para la excavación de la Caverna de la Casa de Máquinas 

se determinó el método de banqueo y se ejecutará en 10 

fases. En la siguiente tabla se detalla las fases de 

excavación: 

Tabla 42. Fases de excavación en la Caverna de Casa de 

Máquinas 

Fase 

Cota 

Superior 

(msnm) 

Cota 

Inferior 

(msnm) 

Altura 

(m) 

Longitud 

(m) 

Área 

Sección 

transversal 

(m2) 

Volumen 

arrancado 

(m3) 

I, II y III 1,298.68 1,288.95 9.73 86.50 172.43 14,915.20 

IV 1,288.95 1,286.93 2.02 86.50 41.93 3,626.95 

V 1,286.93 1,277.83 9.10 86.50 166.53 14,404.85 

VI 1,277.83 1,274.03 3.80 74.85 82.50 6,175.13 

VII 1,274.03 1,266.60 7.43 74.85 129.66 9,705.05 

VIII 1,266.60 1,260.75 5.85 65.20 98.15 6,399.38 

IX 1,260.75 1,259.00 1.75 56.60 22.66 1,282.56 

X 1,259.00 1,252.40 6.60 27.90 81.80 2,282.22 

Fuente: Reporte de construcción de la Caverna Casa de Máquinas 
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Figura 36. Esquema de la CCDM luego de la excavación de 

las Fases 

Fuente: Plano PE-LOM-5O-21011102-EXC-001-R1 

 

Figura 37. Corte longitudinal de las excavaciones en la 

Caverna de Casa de Máquinas 

Fuente: Tomado del Plano PE-LOM-5O-21011102-EXC-009-R2, 

modificado por el Autor 
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Excavación de las Fases I, II y III 

Para excavar las Fases I, II y III de la Caverna de Casa de 

Máquinas, se inició desde el túnel ByPass N° 1, un túnel 

piloto el mismo que corresponde a la Fase I. La secuencia 

de esta fase constituye la ampliación del túnel piloto 

mediante perforación y voladura. Por último se excavó los 

laterales de la bóveda denominados Fase II y Fase III. 

 

Figura 38. Fases de la excavación de la CCDM 

 

 

Figura 39. Frente de Excavación de la CCDM – Fase II 
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Figura 40. Frente de Excavación de la CCDM – Fase III 

 

Excavación de la Fase I 

La excavación de esta fase consiste en avanzar con el túnel 

piloto de sección en baúl de 8.00 m de ancho por 9.73 m de 

alto sobre la cota 1285.91 msnm a lo largo de toda la 

caverna, con una pendiente de 0%, dando como resultado 

una galería con perímetro de 34.40 m, un área de 76.25 m². 

Excavación de las Fases II y III 

La excavación de las fases consiste en completar con la 

bóveda y hastiales de la CCDM, las dimensiones de las 

fases son de 20.80 m de ancho por 9.73 m de alto, dando 

como resultado una sección transversal con perímetro igual 

a 54.23 m y área de 172.43 m2; la excavación se realizó  

sobre la cota 1285.91 msnm a lo largo de toda la CCDM 

(86.50 m de longitud), con una pendiente de 0%, teniendo 

en cuenta que en la parte central (fase I) ya se encuentra 

excavada.  



123 

 

 

Figura 41. Esquema de la CCDM luego de la excavación de 

las Fases 

 

Cálculo de los Parámetros de Perforación y Voladura de 

las Fases I, II y III 

El avance de la perforación de cada voladura planificado es 

de 4.25 m para la fase I y de 4.39 m para las fases II y III. 

Normalmente el avance de la voladura es de 90% de la 

profundidad perforada, aunque si se controla la desviación y 

se realiza un buen corte o arranque el avance sería del 95% 

al 100%.  

La excavación se realiza con precorte en la bóveda con la 

finalidad de obtener un mejor acabado y proteger el macizo 

rocoso circundante, el arranque empezará en la parte 

intermedia, luego los hastiales y por último la franja 

correspondiente a la bóveda. 
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Número de barrenos de las Fases I, II y III 

El número de barrenos (o taladros) que se perforaron en la 

fase I son aproximadamente 149 y para las fases II y III son 

116 barrenos; este valor ha sido calculado mediante la malla 

de perforación y voladura (Ver Figuras 42 y 43). 

 

Figura 42. Malla de Perforación: Número de taladros en 

función de la sección y diámetro de perforación de la fase I 

Fuente: Diseño de mallas de perforación y voladura subterránea de los 

frentes de la CHCDA 

 

  
 

 Underground Manager 

¡Error! Nombre desconocido de propiedad 
de documento. ¡Error! Nombre 
desconocido de propiedad de documento. 
¡Error! Nombre desconocido de propiedad 
de documento. ¡Error! Nombre 
desconocido de propiedad de documento. 

 

Información de proyecto 
Emplazamiento: CASA DE MAQUINAS   
Túnel: CAVERNA 
Contorno:  
Familia eq. pf. Boomer 
Cabezal:  
Fecha: 17/01/2014 
Planificador:  
Comentario:  
 

Información sobre frente 
Número de barrenos: 149 
Área en fondo de barrenos: 81.07 
Área en cabezal de barrenos: 75.65 
Área de contorno: - 
Perforación, drm/m³: 1.94 
Profundidad de frente: 4.25 
 

Estadísticas de barreno 
Contorno 50 
Segundo contorno 64 
Fondo 10 
Cortar 9 
Escariado 4 
Barreno de ayuda 12 
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Figura 43. Diseño de mallas de perforación y voladura de la 

Fase II y Fase III de la CCDM 

Fuente: Diseño de mallas de perforación y voladura subterránea de los 

frentes de la CHCDA 

 
Excavación de las Fases IV – X 

La excavación de las siguientes fases, de manera general 

es una combinación de banqueo vertical con perforadora 

rock drill en la zona central y un banqueo horizontal con 

jumbo en los hastiales, este principio se aplicó a las fases 

restantes. 

Para continuar con el ciclo excavación de las fases, se 

construyó una rampa que inició en la cota 1285.91 msnm y 

finalizó en la cota 1286.93 msnm, la rampa se desarrolló 

según la necesidad del proceso con pendiente negativa del 

12%, y un ancho de 5.0 m que facilita el acceso de los 

equipos que serán parte del proceso de excavación. 

  
 

 Underground Manager 

¡Error! Nombre desconocido de propiedad 
de documento. ¡Error! Nombre 
desconocido de propiedad de documento. 
¡Error! Nombre desconocido de propiedad 
de documento. ¡Error! Nombre 
desconocido de propiedad de documento. 

 

Información de proyecto 
Emplazamiento: CASA DE MAQUINAS   
Túnel: CAVERNA 
Contorno:  
Familia eq. pf. Boomer 
Cabezal:  
Fecha: 12/02/2014 
Planificador:  
Comentario:  
 

Información sobre frente 
Número de barrenos: 232 
Área en fondo de barrenos: 175.63 
Área en cabezal de barrenos: 167.03 
Área de contorno: - 
Perforación, drm/m³: 1.42 
Profundidad de frente: 4.39 
 

Estadísticas de barreno 
Contorno 92 
Segundo contorno 72 
Fondo 14 
Cortar 26 
Escariado 8 
Barreno de ayuda 20 
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La ejecución de la fase IV, se subdivide en 03 partes para la 

excavación, en la zona central se realizó banqueos con 

perforadora rock drill y los hastiales con jumbo; en la 

voladura se aplicará precorte para proteger las paredes de 

la caverna. 

La metodología para la excavación a partir de la fase V hasta 

la fase IX se plantea el siguiente procedimiento: se dividen 

en 3 zonas, una central y dos laterales que se arrancan con 

voladura de precorte. Se descenderá por el eje longitudinal 

de la caverna al área de la fase VI desde la cota 1277.83 por 

una rampa hasta la cota 1274.03 msnm, a partir de aquí se 

continuara el mismo procedimiento hasta llegar al área de la 

fase IX en la cota 1259.00 msnm.  

La excavación de la fase X se realizará a partir de los 

bifurcadores desde la cota 1252.40 msnm 

Descripción Geológica: [12] 

La geología estructural que muestra el macizo rocoso en la 

Caverna de Casa de Máquinas se presenta a manera de 

bandeamiento o plegamiento, producto a la deformación de 

la roca; cabe indicar que en la etapa de excavación el macizo 

rocoso presentó un fenómeno de lajamiento o desconchado, 

ocasionando el levantamiento del shotcrete en el área de los 

hastiales.  

Durante los trabajos de perfilamiento y banqueo, se ha 

realizado la evaluación geológica de los hastiales para 

determinar las características estructurales y calidad de roca 

identificadas hasta la cota 1269.00 msnm. En la siguiente 

                                                           
[12] Memorándum: 6720.3-M-140618_FrenteCdM_RdO_1406-02-15 
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tabla se muestra las características que muestran el macizo 

rocoso y las discontinuidades: 

Tabla 43. Parámetros Geomecánicos de la Caverna de 

Casa de Máquinas 

 

 

 

Figura 44. Representación 3D de las discontinuidades en la 

Caverna de Casa de Máquinas 

Fuente: Memorándum: 6720.3-M-140618_FrenteCdM_RdO_1406-02-

15 

 

 

Relleno Alteración

N: Nada MA: Muy alta

RT: Triturado A: Alta

B: Blando M: Moderado

K1 N70/60º 50-150 50-70 1.0-5.0 N 4-6 M

K2 N150/30º 200-300 30-60 1.0-5.0 N 6-8 M

K3 N330/20º 200-300 20-40 0.1-5.0 N 4-6 M

K4 N290/40º 150-300 50-70 0.1-1.0 N 4-6 M

JRC      : Coeficiente de rugosidad de una junta desarro llado por Bartón.

Discontinuidad

K: Diaclasas

Dip 

Buz/Buz.

Espaciamiento

(cm)

Persistencia

(m)

Abertura

(mm) 

Media: 80-

100

JRC

N o tas:

USC     : Resistencia a compresión Uniaxial.

Resistencia 

USC

(MPa)

ANÁLISIS DE CUÑAS EN CAVERNA DE CDM
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Diseño de Sostenimiento: 

El sostenimiento en la Caverna de Casa de Máquinas – Fase 

I, se realizó progresivamente según los avances de 

excavación y dependiendo del tipo de roca que se presente. 

El sostenimiento con hormigón lanzado C20/25, espesor de 

0.05 m con fibra de acero (30 Kg/m3) o malla electrosoldada 

de 4 mm, 100*100 mm en los hastiales y bóveda. Esta 

actividad se realizará con el robot lanzador de hormigón. La 

resistencia es de 28 MPa 

Se perforarán taladros para anclaje con una longitud variable 

según el requerimiento. Se colocarán en los hastiales pernos 

sistemáticos tipo minova o similar L=3.00 de 25 mm, malla 

2.00*2.00 m de acero tipo ASTM A-615 GR.75 o similar; y en 

la bóveda pernos sistemáticos tipo swellex L=4.00, malla 

2.00*2.00 m o similar. Carga de rotura 240 KN. 

Posteriormente se inyecta lechada de cemento. 

Según las condiciones de la roca se colocarán pernos 

puntuales en la zona de mayor inestabilidad para reforzar el 

sostenimiento, de acuerdo a la recomendación geológica 

(Ver Anexo 7). 
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Figura 45. Diseño de sostenimiento de la Caverna de Casa 

de Máquinas – Fase I 

Fuente: Tomado de los Reportes diarios de actividades de Supervisión, 

Modificado por el Autor 
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4.1.3.6. Caverna de Transformadores 

Es una caverna con dimensiones de 79.45 m de largo, 12.60 

m ancho y 16.96 m de alto adyacente a la caverna de casa 

de máquinas, distante a unos 18.65 m en la cota 1,301 

msnm a la que se accede por una galería de acceso y tres 

galerías de barras. En ella se prevé albergar tanto a los 

transformadores como a los equipos de maniobra de la 

subestación de 220 kV, del tipo SF6. 

Se ha considerado que la subestación tendrá tres 

transformadores trifásicos de 160 MVA c/u. Sin embargo, 

debido a las dificultades de transporte y montaje que se 

puedan presentar por las dimensiones y pesos significativos 

de estos equipos, se podría evaluar la conveniencia de 

utilizar bancos de transformadores monofásicos. 

Se ha considerado también la instalación en caverna de los 

equipos de maniobra 220 kV, que serán del tipo GIS (“SF6 - 

Gas Insulated Switchgear”) debido a sus reducidas 

dimensiones y pesos. Desde las celdas GIS se derivarán 

cables con aislamiento para 220 kV, instalados en las 

galerías de cables, mediante las cuales se enlazarían a la 

línea aérea en la subestación de salida. 

Se estima que las dimensiones de la caverna sean de 12 m. 

de ancho, 10 m. de alto y 18 m. de largo para el área de 

transformadores y de 8 m. de ancho, 6 m. de alto y 12 m. de 

largo para el área de los equipos GIS. 
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Figura 46. Obras subterráneas del complejo Caverna de 

Transformadores 

Fuente: Plano CDM-PE-LOM-5O-21011102-EXC-002-R1 

 

 

Figura 47. Esquema sintetizado del proceso de excavación 

de la Caverna de Transformadores 

Fuente: PE-LOM-50-210111202-EXC-002, R2 
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Métodos de Excavación de la Caverna de 

Transformadores 

La Caverna de Transformadores presenta una particularidad 

en el proceso constructivo, donde la excavación se dividió 

en tres fases; comenzando por la bóveda a lo largo de la 

caverna a través del túnel ByPass N° 1, continuando el 

descenso por el método de banqueo con equipos raise 

boring; para la evacuación del material producto de la 

voladura se conformó una rampa dentro de la caverna hasta 

el límite de acarreo, el material se transportó con volquetes 

y cargador frontal. Para la última fase de la excavación, el 

material se evacuó a través del acceso provisional aguas 

arriba, desde el Túnel de acceso principal, como se muestra 

esquemáticamente en la figura 48.  

Las dimensiones de la caverna son 12.60 m de ancho por 

20.47 m de alto, dando como resultado una sección 

transversal con perímetro igual a 61.80 m y área de 236.50 

m2; la excavación se realizó sobre la cota 1275.33 msnm a 

lo largo de toda la CDT (80.60 m de longitud), con una 

pendiente de 0%.  
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Figura 48. Fases de excavación de la Caverna de 

Transformadores 

Fuente: Tomado del Plano PE-LOM-5O-21011102-EXC-002-R2. 

 

Figura 49. Corte longitudinal de la excavación de la Caverna 

de Transformadores 

Fuente: Tomado del Plano PE-LOM-5O-21011102-EXC-002-R2 
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Figura 50. Excavación de la Fase I de la Caverna de 

Transformadores 

 

Figura 51. Esquema de la CDT luego de la excavación 

 

4.1.3.7. Túnel de Acceso Principal 

El Túnel de Acceso Principal se excavó desde un portal 

rocoso competente, alcanzando una longitud de 606.07 m 

con pendiente negativa de 9.90%. La sección útil del túnel 

se encuentra constituida por una geometría en baúl de 8.00 

m de ancho y 6.70 m de alto, disponiendo, por tanto, de una 

sección útil de 46.73 m2. Esta sección facilita el proceso 

constructivo, ventilación, servicios auxiliares y transporte de 

piezas metálicas a ensamblarse. 

GALERIA DE 

BARRAS 
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El túnel de acceso principal, intersecta al Túnel By Pass N° 

1 de 230 m de longitud de la misma geometría, con objeto 

de permitir el acceso a las cavernas de casa de máquinas, 

transformadores y compuertas, y el movimiento de los 

equipos de excavación. 

Litología: Predominan las rocas metamórficas Gneis y 

Hornfels. También está constituida por fragmentos rocosos, 

intensamente fracturados y alterados con relleno de 

naturaleza areno-limosa. 

Estructuras:  

Descripción geomecánica de las fallas [13] 

El levantamiento geomecánico evidenció la presencia de 

dos fallas en el frente ya excavado, la primera Falla FA1 se 

encuentra paralela a la de excavación y presenta una capa 

cataclástica constituida por fragmentos litoidales y relleno 

areno-limoso de espesores máximos iguales a 2 m y la 

segunda Falla FA2 se presenta perpendicular al plano de 

excavación y es de menor importancia. 

FALLA FA1 = N 330/30° y FALLA FA2 = N 240/80° 

La Falla FA1 es la estructura principal que corresponde a la 

zona donde metros más abajo se ubicará el portal de entrada 

al túnel de acceso a casa de máquinas (ver Figura 52). 

                                                           
[13] Memorándum: PE-LOM-5O-17010202-MEM-002_R0 



136 

 

 

Figura 52. Vista panorámica de la excavación del portal del 

túnel de acceso.¶ 

 

La capa de cataclasis de falla presenta un espesor máximo 

de 3.50 m en la margen oriental de la excavación. 

La capa cataclástica está constituida por fragmentos 

rocosos, intensamente fracturada y alterada con relleno de 

naturaleza areno-limosa. 

La Falla FA2 está constituida de un plano subvertical que 

delimita actualmente el margen oriental de la excavación. 

Descripción geomecánica de las discontinuidades: El 

levantamiento geomecánico realizado ha evidenciado 

también la presencia de algunas familias de 

discontinuidades principales que se detallan a continuación 

(dirección de buzamiento/ buzamiento): 

SISTEMA K1 = N 60/70° - N 85/70°, SISTEMA K2 = N 

140/88° y SISTEMA K3 = N 355/30°. 

                                                           
¶ La flecha negra indica la falla FA2 y la línea roja indica el plano de falla FA1 y en la parte baja la capa 

cataclástica. Se observa la diferencia de competencia de los dos materiales, la capa cataclástica en la 

parte baja y el macizo rocoso masivo en la parte superior. 
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El sistema K1 presenta una espaciatura de 1 - 1.15 m y 5 m 

con persistencia muy elevada de 20 - 30 m y una abertura 

de 5 mm con relleno arcilloso o ausente. 

El sistema K2 presenta una espaciatura de 20 cm con 

persistencia de 5 m, y juntas con una abertura de 1 - 10 mm 

con relleno limoso o ausente. 

El sistema K3 presenta una espaciatura de 30 - 50 cm con 

persistencia de 5 m, y juntas cerradas. 

La resistencia a la compresión determinada en el campo con 

el martillo de Schmidt lanzó, en la zona que corresponde a 

la cataclasis de falla, un valor de 40 MPa y en el macizo 

rocoso sano un valor igual a 120 MPa. 

Con el fin de garantizar la seguridad sobre la pared ya 

excavada se sugiere realizar de inmediato las siguientes 

intervenciones: 

 En toda la capa cataclástica se deben colocar pernos de 

3 m en una malla máxima de 1.5 m.  

 Toda la capa cataclástica que aflora tendrá que ser 

revestida con un adecuado espesor de shotcrete y malla 

metálica a fin de sostener y mejorar la zona fracturada y 

así proteger el frente de excavación de la acción erosiva 

– meteórica. 

 Se recomienda continuar con el levantamiento y 

monitoreo geológico en las sucesivas etapas de 

excavación para el control de la capa cataclástica. 

 Finalmente al atravesar la capa cataclástica se evaluará 

los espesores totales y su extensión a la eventual 

necesidad de poner en obra sostenimientos adicionales. 
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Gráfico 12. Proyección estereográfica del eje del túnel de 

acceso principal y de la casa de máquinas 

 

4.1.3.8. Chimenea de Equilibrio Inferior [14] 

Litología: La litología alcanzada está constituida por roca 

masiva Gneis con pequeñas intercalaciones de Skarn, de 

regular a buena calidad (RMR II-III). 

Características Estructurales: En la siguiente tabla se 

muestra las características estructurales de las 

discontinuidades identificadas:  

Tabla 44. Características estructurales de las 

discontinuidades en el portal de entrada de la CHEI 

 

Fuente: PE-LOM-5O-23010301-MEM-002_R0 

                                                           
[14] Memorándum: PE-LOM-5O-23010301-MEM-002_R0 

Relleno Alteración Resistencia 

N: Nada MA: Muy alta USC 

RT: Triturado A: Alta (MPa) 

B: Blando M: Moderado 

K1 N250/25º 

K2 N25/40º 

K3 N118/30º 

Media: 150-

250 

N o tas: 

USC     : Resistencia a compresión Uniaxial. 

JRC      : Coeficiente de rugosidad de una junta desarro llado por Barton. 

0.6-2.0 3-10 0.1-1.0 N 6-8 M 

Discontinuidad 
Direcc. Buz/ 

Buz. 

Espaciamie

nto (cm) 

Persistencia

(m) 

Abertura  

(mm) 
JRC 

K: Diaclasas 
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Gráfico 13. Proyección estereográfica del portal de entrada 

de la CHEI 

 

Figura 53. Distribución espacial de discontinuidades en la 

zona del portal de la CHEI 

 

Es significativo, describir que la clase geomecánica tras los 

primeros 100 m de avance siempre ha sido buena, siendo 

esta característica representativa de un macizo rocoso de 

buena calidad geomecánica, y caracterizada por valores del 

índice Q de Barton de 10 a 40.  

La única falla relevante ha sido interceptada en los primeros 

20 metros de avance.  
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Valoración Geomecánica del macizo rocoso de la 

chimenea de equilibrio inferior: La clasificación 

Geomecánica es uno de los elementos que utilizaremos para 

determinar los parámetros de resistencia y deformabilidad 

del macizo rocoso, para ello se hará uso de la teoría de la 

clasificación de roca, en función al índice RMR de 

Bieniawski. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 Índice de calidad de la roca R.Q.D,  

 Resistencia de la matriz a la compresión simple de la roca 

Intacta UCS, medido de ensayos de laboratorio (≈75 MPa),  

 Características de las discontinuidades (orientación, 

espaciado, continuidad, apertura, rugosidad, relleno, grado 

de alteración),  

 Condiciones de agua,  

 Dirección de las discontinuidades.   

Tabla 45. Clasificación Geomecánica del portal de entrada 

de la CHEI 

 

Valor 

> 250 100 – 250 50 – 100 25 – 50 5 – 25 1 – 5 7

15 12 7 4 2 1  

> 90% 75 – 90% 50 – 75% 25 – 50% 

20 17 13 6

>200 cm 60 – 200 cm 20 – 60 cm 6 – 20 cm 

20 15 10 8

<1m 1-3m 3-10m 10-20m 

6 4 2 1

Nada <0.1mm 0.1-1.0mm 1-5mm 

6 5 4 1

Muy rugosa Rugosa Moderado Suave 

6 5 3 1

Valor 

<5mm >5mm  <5mm  

(Duro) (Duro) (Blando) 

6 4 2 2

Sana 
Algo      

alterado 
Meteorizada Muy alterada 

6 5 3 1

Muy  

Favorable 
Favorable Media Desfavorable 

0 -2 -25 -50

Seco Algo húmedo Húmedo Goteo 

15 10 7 4

68

Buena 

calidad  

0

Puntaje total 

RMR 

Distribución de Puntuación 

Distribución de Puntuación 

5

0

>20 m 

>5 mm

0

Lisa

-2

-60

Condiciones de Agua 
Fluye 

15
0

4

0

Descomposición 
Descompuesta 

5

0

Parámetro 

Relleno 
Nada >5mm (Blando) 

Orientación 

respecto al talud 

Muy desfavorable 

D
is

c
o

n
ti

n
u

id
a
d

e
s

Espaciado 15

Persistencia 2

Abertura 4

Rugosidad 5

<  6 cm

Parámetro 

Resistencia a Compresión 

Uniaxial σ

(MPa) 

7

RQD 13
<  25% 

3
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Parámetros de Resistencia  

La roca Gneis/Skarn está clasificado como de buena calidad, 

poco fracturada y alterada, constante de tracción de roca 

intacta mi  igual a 18, de acuerdo a ensayos de laboratorio la 

resistencia a compresión Uniaxial de la roca es de 75 MPa, 

los parámetros de resistencia promedios de la roca intacta 

son: fricción ≈51°, cohesión ≈15 MPa, evaluados de las 

muestras extraídas de los sondajes S12, S24, S26 y S27. 

Bajo el criterio de propagación de fisuras implementado por 

Hoek-Brown en el programa Roclab 1.03, se establecerá 

parámetros de resistencia, donde se tendrá en cuenta las 

siguientes consideraciones: altura del talud del portal, peso 

unitario de la roca de 26 KN/m3, índice Geológico de 

resistencia (GSI) de la masa de roca igual a 45, factor de 

disturbancia por relajación de Esfuerzos de D=0.8 (debido al 

efecto de voladuras). Haciendo algunos cálculos 

obtenemos: fricción ≈53°, cohesión ≈0.20 MPa, módulo de 

deformación de la roca de 3.9 GPa.  

Criterios de Análisis  

Los análisis del portal de entrada a chimenea de equilibrio 

inferior, tendrá como criterios de análisis lo siguiente:  

 Análisis de convergencia de túnel mediante métodos 

analíticos en 2D, establecidos en el programa 

Rocsupport 3.0, del grupo Rocscience.  

 Método Numérico. Mediante la técnica de elementos 

finitos vía PLAXIS (medio continuo), permitirá dar 

solución a las ecuaciones de equilibrio, compatibilidad y 

ley constitutiva de los materiales (modelo constitutivo 

Mohr – Coulomb), para el análisis estático en 2D y 3D. 
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Para la determinación del factor de seguridad, se utilizara 

la metodología de reducción de esfuerzos, cuyo factor de 

seguridad será como mínimo de 1.5.  

 Se analizara la utilización de pernos de anclaje en el arco 

del portal de entrada en vez del forepoling proyectado. 

Pernos de anclaje de diámetro efectivo de 32 mm, acero 

grado 60 o similar, espaciados cada 0.50 m. en toda la 

bóveda del portal, 4.3 m de longitud en un tramo y 6 m de 

longitud en dos tramos, 2 m de traslape, inclinación de 5° 

a 7° con respecto a la horizontal, recubrimiento mínimo 

respecto a la bóveda será de 0.50 m.  

 El portal esta de la chimenea de equilibrio inferior está 

ubicado sobre roca, con una cobertura de 16.0 m, los 

parámetros de resistencia utilizados de muestran en la 

siguiente tabla:  

Tabla 46. Parámetros de resistencia de la roca del portal de 

la CHEI 

 

Fuente: Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 

 

 

c’ 

(KPa) 
φ ' (o) 

φjunta 

(o) 
R 

Em 

(GPa)

E 

(GPa) 

UCS 

(GPa)
ν K0 

σ 

(KN)  

1   Gneis/Skarn 26  150 40   3 2.5 75 0.25 1.5  

2
Pernos de 

anclaje  
72 32   27 0.7  210  0.25  418

δ   : Peso unitario.                                  

ν   : Razón de Poisson 

Em : Modulo de deformación. 

K0 : Coeficiente de presión lateral. 

E        : Modulo elástico de referencia. 

R      : Factor de reducción en la eficiencia del anclaje. 

UCS : Resistencia a compresión Uniaxial. 

σ      : Resistencia a tracción del anclaje Grado 75º ó grado 60º equivalente. 

Nota: 

δ húmedo

(kN/m
3
) 

Diámetro 

(mm)

Parámetros mecánicos y deformación 

S istema de reforzamiento 

Material 

# Descripción 
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4.1.3.9. Chimenea de Equilibrio Superior 

Se encuentra a 5.670 km del túnel de conducción. Con tal 

fin, se ha excavado un túnel de 483.54 m de largo, 7.00 m 

de ancho, 8.40 m de alto y área de 59.09 m2 con pendiente 

positiva de 13.00%. 

La chimenea de equilibrio superior (CHES) se ha previsto 

próxima al conducto forzado (Pique de Presión). Se trata de 

un pique vertical de 238.65 m. de longitud, de sección 

circular, de 10.00 m. de diámetro útil y revestido de concreto 

en toda su longitud.  

Para la construcción se diseñó una ventana de acceso de 

50.00 m. de longitud, a la que se accede a través de un ramal 

desde el Túnel de Ventana 2, Prog. 0+320 cruzando por el 

túnel de conducción, donde inicia el trazo de la chimenea de 

equilibrio superior. 

El túnel chimenea de equilibrio superior es excavado en un 

macizo rocoso de condiciones geomecánicas competentes, 

mediante perforación y voladura. El material excavado se 

elimina por la ventana de acceso del túnel de conducción, 

cruzando por la ventana 2. 

La función de la chimenea de equilibrio superior de sección 

constante y 15 m de diámetro, será suficiente para absolver 

las oscilaciones que ocasionen los fenómenos transitorios, 

siempre que tenga cotas inferiores a 1,470 msnm y cotas 

superiores a 1,600 msnm, por lo que no se requiere de 

cámaras de expansión ni de alimentación. 
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4.1.3.10. Túnel de Descarga 

El túnel de descarga tiene una longitud de 1891.12 m, con 

pendiente de -0,21%, constituida por una geometría de 

excavación del túnel de arco-herradura de 8.70 m de ancho 

por 10.55 m. de alto, disponiendo, por tanto una sección útil 

de 92.96 m2, revestido de concreto sólo en la solera y 

revestido con shotcrete en las paredes (Ver Anexo 8). 

Para la construcción del túnel de descarga, se ejecutó dos 

accesos denominados consecutivamente “Ventana Acceso 

a Túnel de Descarga y Chimenea de Equilibrio Inferior”. La 

Ventana Acceso a Túnel de Descarga posee una longitud de 

266.22 m, con una pendiente de -12,93%, ancho 5.80, alto 

6.70 y área 35.25 m2. Mientras que la Chimenea de Equilibrio 

Inferior posee una longitud de 647.33 m (sección grande: 

pendiente de -20% y sección en arco-herradura con base de 

8.70 m, altura de 10.55 m área de sección 92.96 m2), 

(sección pequeña: pendiente variables de -14% y -10%, 

constituida por una geometría en baúl de 5.80 m de ancho y 

6.70 m de alto, disponiendo, por tanto, de una sección útil de 

35.25 m2), intersecando al Túnel de descarga y Túnel By 

Pass N° 2, Progresiva 0+000.00. El perfil longitudinal se 

detalla en el Anexo 9. 

Parámetros Geomecánicos  

A continuación se detallan los parámetros geomecánicos y 

avances de excavación del Túnel de Descarga Aguas Abajo 

y Túnel de Descarga Aguas Arriba: 
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Tabla 47. Parámetros Geomecánicos del Túnel de Descarga 

 

Fuente: Cuadro de Avance Geomecánico – Túnel de Descarga Aguas 

Abajo y Túnel de Descarga Aguas Arriba 

 

 

 

 

 

De a RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q F1 F2 F3 K1 K2 K3

1 0+000.00 0+005.20 5.20 70 27 2 2 1 1 1.94 Regular 330/75 30/65 140/45

2 0+050.40 0+053.40 3.00 70 9 2 2 1 1 5.83 Buena 280/80 310/70 120/35

3 0+101.90 0+104.70 2.80 70 12 2 3 1 1 2.92 Regular 10./75 350/75 310/50 180/40

4 0+150.10 0+153.50 3.40 65 12 2 2 1 2.5 1.63 Regular 320/70 10./75 110/60 340/85

5 0+199.60 0+202.00 2.40 70 12 2 2 1 1 4.38 Regular 260/5 290/80 310/60 140/50

6 0+250.90 0+253.70 2.80 70 9 2 3 1 1 3.89 Regular 160/45 320/25 255/90

7 0+301.90 0+304.50 2.60 75 6 2 3 1 1 6.25 Regular 190/10 105/80 70/50

8 0+349.50 0+352.00 2.50 75 6 2 3 1 1 6.25 Regular 140/75 250/45 120/20

9 0+401.70 0+405.00 3.30 70 9 2 3 1 1 3.89 Regular 185/85 280/40 30/75

10 0+451.20 0+454.70 3.50 75 9 2 3 1 1 4.17 Regular 40/75 340/40 210/20

11 0+500.00 0+502.60 2.60 75 9 2 3 1 1 4.17 Regular 260/50 110/75 30/70

12 0+551.80 0+554.80 3.00 65 9 2 3 1 1 3.61 Regular 45/70 345/60 120/80

13 0+600.70 0+603.80 3.10 65 9 2 3 1 1 3.61 Regular 260/40 170/40 100/65

14 0+649.80 0+652.90 3.10 65 9 2 3 1 1 3.61 Regular 330/75 290/50 140/30

15 0+700.10 0+702.80 2.70 65 9 2 3 1 1 3.61 Regular 095/60 320/60 010/80

16 0+750.70 0+754.50 3.80 70 6 2 3 1 1 5.83 Regular 080/70 300/50 020/50

17 0+801.20 0+805.20 4.00 70 12 2 2 1 1 4.38 Regular 15/30 305/40 85/35 20/35

18 0+849.70 0+853.20 3.50 75 9 2 3 1 1 4.17 Regular 190/65 300/40 105/45 65/30

19 0+900.80 0+904.80 4.00 75 9 2 3 1 1 4.17 Regular 015/50 050/50 015/50 180/50

20 0+949.30 0+952.80 3.50 75 9 2 3 1 1 4.17 Regular 315/40 40/45 315/40 135/70

21 1+001.70 1+005.30 3.60 70 12 2 3 1 1 2.92 Regular 300/45 280/35 70/30 300/60 190/30

22 1+050.90 1+053.70 2.80 70 9 2 3 1 1 3.89 Regular 320/45 170/30 85/80

23 1+101.20 1+104.20 3.00 80 9 2 3 1 1 4.44 Regular 330/40 300/45 325/35 80/75 330/85

24 1+150.10 1+154.00 3.90 70 9 2 3 1 1 3.89 Regular 80/75 320/50 140/70

25 1+200.60 1+203.70 3.10 70 9 2 3 1 1 3.89 Regular 350/35 330/80 80/80 150/80

1 1+844.79 1+841.89 2.90       70 18 2 3 1 2.5 0.78 Regular 50/45 110/60 310/45

2 1+802.10 1+799.40 2.70       70 9 2 2 1 2.5 2.33 Regular 240/75 350/35 310/20

3 1+749.90 1+746.70 3.20       65 12 2 3 1 1 2.71 Regular 160/70 50/45 350/65

4 1+701.60 1+699.90 1.70       55 12 1 4 1 2.5 0.46 Mala 305/20 150/50 340/35 210/70

5 1+650.20 1+648.40 1.80       35 12 2 4 1 2.5 0.44 Mala 150/75 050/60 160/70 280/40

6 1+600.00 1+597.40 2.60 55 12 1 4 1 2.5 0.46 Mala 310/30 220/50 85/70 280/45

7 1+550.30 1+548.00 2.30 55 12 1 4 1 2.5 0.46 Mala 240/70 330/30 80/70 330/80

8 1+510.00 1+507.10 2.90 65 12 1 4 1 2.5 0.54 Regular 280/30 80/70 130/40

9 1+504.70 1+501.70 3.00 65 12 1 4 1 2.5 0.54 Regular 180/60 290/45 25/80

10 1+501.70 1+498.70 3.00 65 12 1 4 1 2.5 0.54 Regular 280/30 80/70 130/40

11 1+451.30 1+448.30 3.00 55 12 1 4 1 2.5 0.46 Mala 220/55 300/60 150/35

12 1+402.50 1+399.50 3.00 55 12 1 4 1 2.5 0.46 Mala 80/40 275/40 110/40 235/10

13 1+350.90 1+348.00 2.90 55 12 1 4 1 2.5 0.46 Mala 80/80 280/50 170/40 100/50

14 1+300.00 1+298.30 1.70 55 12 1 4 1 2.5 0.46 Mala 20/50 100/80 110/40

15 1+251.00 1+249.60 1.40 55 12 1 4 1 2.5 0.46 Mala 260/30 120/70 300/50

16 1+218.80 1+217.00 1.80 70 9 2 3 1 1 3.89 Regular 250/60 100/35 320/50

17 1+217.00 1+213.40 3.60 70 9 2 3 1 1 3.89 Regular 240/60 320/60 80/80 100/30

 TÚNEL DE DESCARGA - AGUAS ABAJO

 TÚNEL DE DESCARGA - AGUAS ARRIBA

Diaclasas o juntasCalidad de 

Roca
N° 

Progresiva
Long (m)

Parametros Geomecánicos Fallas
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Estereograma 

 

Gráfico 14. Estereograma del túnel de descarga – aguas 

abajo, desde la Prog. 0+000.00 @ 0+005.20. Dirección de 

excavación N30°E 

Observación: 

Roca metamórfica tipo Hornfels, patinas de oxidación entre 

las fracturas. Jn*3 por ser intersección con TEI. Tipo C (Roca 

Regular). 
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Gráfico 15. Estereograma del túnel de descarga – aguas 

abajo, desde la Prog. 0+500.00 @ 0+502.60. Dirección de 

excavación N30°E 

Observación: 

La roca que predomina es Skarn con presencia de 

intercalaciones de roca metamórfica tipo Hornfels, las 

discontinuidades presentan relleno de calcita, alteración 

hidrotermal. Jr de 1.5 Rugosas o irregulares, Ja=3 fracturas 

alteradas, SRF=1 corresponde para zonas de tensiones 

medias. Tipo C (Roca Regular). 
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Gráfico 16. Estereograma del túnel de descarga – aguas 

arriba, desde la Prog. 1+802.10 @ 1+799.40. Dirección de 

excavación S60°E 

Observación: 

Roca metamórfica tipo Hornfels, planos de fracturas con 

relleno de calcita. 

Jn= Tres sistemas de diaclasas, Jn= Fracturas rugosas 

irregulares, Ja= Paredes ligeramente alteradas, SRF= 

Zonas débiles. Tipo C (Roca Regular). 
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Gráfico 17. Estereograma del túnel de descarga – aguas 

arriba, desde la Prog. 1+504.70 @ 1+501.70. Dirección de 

excavación S30°E 

Observación: 

Roca metamórfica tipo Hornfels, presencia de 

discontinuidades con relleno duro/blando. 

Desate minucioso de rocas sueltas. 15 cm de espesor de 

shotcrete en sección completa, instalar los pernos 

sistemáticos. 

Jr de 1 lisas planares, Ja= 4 Fracturas con presencia de 

blando, SRF= 2.5 Zonas débiles. Tipo C (Roca Regular). 
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Gráfico 18. Estereograma del túnel de descarga – aguas 

arriba, desde la Prog. 1+402.50 @ 1+399.50. Dirección de 

excavación S30°E 

Observación: 

El macizo rocoso en el frente de excavación es una roca 

metamórfica tipo Hornfels, tiene un fracturamiento moderado 

a intenso, formando cuñas en bóveda y hastiales. 

Se presenta una falla y tres familias de juntas y algunas 

aleatorias. 

Desatado de rocas, colocar cerchas metálicas y aplicar 

shotcrete en sección completa.  Tipo D (Mala). 
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Diseño de Sostenimiento: 

TIPO A, B y C:  

El sostenimiento en el túnel de descarga, se realizó 

progresivamente según los avances de excavación y 

dependiendo del tipo de roca que se presente. 

El sostenimiento con hormigón lanzado C20/25, espesor de 

0.05 m con fibra de acero (30 Kg/m3) o malla electrosoldada 

de 4 mm, 100*100 mm en los hastiales y bóveda. Esta 

actividad se realizará con el robot lanzador de hormigón. La 

resistencia es de 28 MPa 

Según las condiciones de la roca se colocarán pernos 

puntuales en la zona de mayor inestabilidad para reforzar el 

sostenimiento, de acuerdo a la recomendación geológica. 

TIPO D:  

 5 cm hormigón lanzado C20/25 con fibras de acero (30 

kg/m³) en el frente.  

 Eventuales (según los resultados de perforaciones de 

prueba), 2 drenajes, ∅ 2", L=25 m (traslape 10 m) 

microfisurados y ciego los primeros 10 m. 

 20 cm hormigón lanzado C20/25 con fibras de acero (30 

kg/m³) o malla electrosoldada (∅ 4 mm, 100x100 mm).  

 Cerchas W8x35, ASTM A-572 (GR. 50) cada 1.25 ±0.25 

m. (Ver Anexo 10). 

TIPO E: 

 5 cm hormigón lanzado C20/25 con fibras de acero (30 

kg/m³) en el frente.  
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 20 cm hormigón lanzado C20/25 con fibras de acero (30 

kg/m³) o malla electrosoldada (∅ 4 mm, 100x100 mm). 

 Perforaciones de prueba sistemáticos (Min. traslape 10 

m) eventuales. 

 2 drenajes, ∅ 2", L=2.50 m (traslape 1.00 m) 

microfisurados y ciego los primeros 10 m pernos 

inyectados por roca revestidos en plástico (o 

equivalentes) L = 6.0 m, cada 2 - 3 m. 

 2+2 anclajes inyectados autoperforantes T>200 KN (O 

equivalentes) L = 4.0 m, cada 1.00 ±0.25 m. 

 Cerchas W8x35, ASTM A-572 (GR. 50) cada 1.25 ±0.25 

m. 

 35 - 45 micropilotes con tubos ∅ 139.7 mm, Espesor 10 

mm, L=15.0-12.5 m, traslape Min. 1/3 del espaciado 30/40 

cm. 

 

4.1.3.11. Pique de Presión 

Litología: La litología presente está constituida por 

esquistos de color verde oscuro, de compactación media y 

calidad geomecánica de media a buena. 

Estructuras: Particularmente se identifican zonas con una 

intensa fracturación y relativa pérdida de agua durante la 

excavación. Durante la perforación se encontró tres zonas 

de roca muy fracturada con rellenos arcillosos y fuerte 

pérdida de agua de perforación. En general, se considera 

que la roca atravesada por la perforación piloto tiene 

tendencia a presentar una calidad de media a buena, 

existiendo algunas zonas fracturadas responsables de los 

fenómenos de infiltración de agua. 
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Parámetros Geomecánicos  

En la siguiente tabla se detallan los parámetros 

geomecánicos y avances de excavación del Pique de 

Presión: 

Tabla 48. Parámetros Geomecánicos del Pique de Presión 

 

   Fuente: Cuadro de Avance Geomecánico – Pique de Presión 

Método de Excavación del Pique de Presión 

El conducto forzado está conformado por dos tramos, el 

primero vertical, de 238.65 m. de longitud, sección circular 

de 10.00 m de diámetro y revestido de concreto preventivo 

de 0.05 m @ 0.10 m. de espesor. Se asume que no se 

requerirá revestimiento de acero por las favorables 

condiciones de la roca y principalmente por la reducida 

presión a la que se le someterá. 

El tramo vertical se construye desde una cámara superior, 

mediante un Raise Boring, para posteriormente ser ampliada 

hasta el diámetro de diseño. El material excavado se 

eliminará por la misma galería del conducto forzado 

horizontal. Se seleccionó un pique vertical por la facilidad del 

método constructivo. Desde el punto de vista económico, el 

diámetro más conveniente es 10.00 m., que coincide con el 

De a RQD Jn Jr Ja Jw SRF F1 F2 F3 K1 K2 K3

1 1,507.15 1,505.60 1.55 35 27 2 3 1 2.5 0.26 MALA 60/80 80/85 285/30 300/15

2 1,500.30 1,499.50 0.80 55 27 2 3 1 2.5 0.41 MALA 50/80 60/70 310/45 120/60

3 1,485.60 1,484.50 1.10 60 9 2 3 1 2.5 1.33 REGULAR 270/30 320/80 350/10

4 1,475.10 1,474.00 1.10 60 9 2 3 1 2.5 1.33 REGULAR 310/70 320/70 310/35 150/80

5 1,462.40 1,461.20 1.20 60 9 2 3 1 2.5 1.33 REGULAR 200/80 230/40 310/45

6 1,451.10 1,449.80 1.30 60 9 2 3 1 2.5 1.33 REGULAR 360/70 330/40 230/40 340/20

7 1,425.80 1,424.80 1.00 60 9 2 3 1 2.5 1.33 REGULAR 260/75 280/60 30/50

8 1,402.20 1,401.10 1.10 45 12 2 4 1 2.5 0.56 REGULAR 10/40 260/70 45/60 330/50

9 1,375.30 1,374.30 1.00 65 12 2 2 1 2.5 2.17 REGULAR 290/45 060/50 310/85

10 1,350.10 1,349.10 1.00 60 9 2 3 1 1 3.33 REGULAR 330/50 120/80 240/40

11 1,325.70 1,324.70 1.00 70 9 2 3 1 1 3.89 REGULAR 340/30 195/80 250/30

12 1,311.70 1,310.70 1.00 70 9 2 3 1 1 3.89 REGULAR 235/50 315/85 320/70

13 1,300.10 1,299.00 1.10 70 9 2 3 1 1 3.89 REGULAR 235/70 090/80 300/40

14 1,290.00 1,289.00 1.00 70 9 2 3 1 1 3.89 REGULAR 250/60 320/60 320/70

15 1,280.00 1,276.20 3.80 75 27 2 3 1 1 1.39 REGULAR 230/45 240/85 330/60 200/30

N° 
Cota Long (m)

Q
Calidad de 

Roca

Litologia Diaclasas o juntas
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límite superior de velocidad para conductos revestidos de 

concreto, pues llega a 5.05 m/s. 

El tramo horizontal blindado con acero, de 87.30 m. de 

longitud, se excavará desde la caverna de la casa de 

máquinas. En este tramo la tubería distribuye a tres ramales 

que abastecen a cada turbina. En este caso, la excavación 

es en sección tipo baúl, con 7.2 m. de ancho y 7.2 m. de alto 

y que por tratarse de un conducto corto donde se tienen 

ductos de entrega a cada turbina, se opta por diseñarlos con 

una velocidad de 7 m/s, lo que implica para el tramo inicial 

un diámetro de 6.03 m y para los ductos a cada turbina de 

3.5 m. 

 

Figura 54. Detalle del Pique de Presión 

Fuente: PE-LOM-50-17050102-EXC-001, R0 
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Método Raise Boring 

La operación consiste en la perforación de un tiro piloto con 

máquina electrohidráulica por rotación (raise boring), 

descendiendo, desde la cámara superior del pique, hasta el 

túnel de alta presión, ubicada en el nivel inferior a 238.65 m 

de longitud. 

Posteriormente se conecta el escariador el cual actúa en 

ascenso, excavando por corte y cizalle, al diámetro de 3.50 

m. 

1.1. Perforación del tiro piloto de 13 ¾” (0.35 m) 

Perforación ejecutada en forma descendente (vertical), 

utilizando como herramienta de corte un tricono de 

rodamientos sellados. Para el avance de la perforación, se 

agrega barras a la columna de perforación, la cual se 

estabiliza con barras estabilizadoras de piloto.  

El detritus producto de la perforación es barrido con agua a 

presión impulsada por bombas de 37 a 50 KW de potencia, 

extrayéndolo por el espacio anular que queda entre la pared 

del pozo y la columna de barras de perforación. 

La deflexión o desviación del tiro piloto dependerá de la 

pericia de operación y de la calidad del macizo rocoso a 

perforar. La presencia de diques, fallas o discontinuidades 

en general, tenderá a provocar mayores desviaciones. 

1.2 Escariado o ensanchamiento del tiro piloto 

Una vez perforado el tiro piloto y después de retirado el 

tricono, se procede a conectar el cabezal o escariador 

provisto con cortadores, esta maniobra es realizada en la 
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cámara del túnel de pique, donde finalizó la perforación del 

piloto. 

El escariador avanza en ascenso, excavando la roca por 

corte y cizalle, al diámetro final del pique de 3.50 m en todo 

el tramo vertical del conducto forzado. 

 

Figura 55. Perforación del tiro piloto del Pique de Presión 

con raise boring ¶¶ 

 

 

Figura 56. Túnel de Pique de Presión: Raise Boring en las 

fases iniciales 

 

                                                           
¶¶ Imagen en correspondencia a la caverna de pique de presión, ubicada al final del túnel de conducción. 

Se observa la actividad de perforación del tiro piloto a cargo del personal de Master Drilling. 
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1.3 Ampliación del Pique de Presión 

El conducto forzado debido a las dimensiones del área de la 

sección circular de 10 m de diámetro y dureza de la roca, se 

excavará por el método de perforación y voladura, los puntos 

del diagrama de disparo son marcados por el equipo de 

topografía para posteriormente comenzar con la perforación 

y voladura. La limpieza del material volado se realiza con 

equipo retroaraña la cual se desciende mediante cable de 

acero del puente grúa. 

 

Figura 57. Excavación del Pique de Presión 

Fuente: CRO-0855-CDM, R0 - Avance de Excavación, Pique de Presión 
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Estereograma 

 

Gráfico 19. Estereograma del Pique de Presión, desde la 

cota 1507.15 @ 1505.60. Excavación descendente 

Observación: 

Presencia de roca predominante Hornfels con 

intercalaciones de roca Skarn, se observa calcita dura 

acompañado de OxFe (Limonita y Hematita) en las paredes 

de las discontinuidades.  

Se recomienda realizar desate mecánico en sección 

completa y ejecutar un revestimiento Tipo D (Roca mala), 

según diseño. 
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Gráfico 20. Estereograma del Pique de Presión, desde la 

cota 1402.20 @ 1401.10. Excavación descendente 

Observación: 

Macizo rocoso en la sección de excavación es un aroca 

metamórfica tipo Hornfels con presencia de óxidos en las 

discontinuidades.  

Se presenta una falla que atraviesa la sección de excavación 

y presentan tres familias de juntas. Tipo de roca C (Roca 

regular). 
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Gráfico 21. Estereograma del Pique de Presión, desde la 

cota 1280.00 @ 1276.20. Excavación descendente 

Observación: 

El macizo rocoso comprende un contacto litológico de dos 

tipos de roca metamórfica (Hornfels oscuro y Skarn) con 

moderado fracturamiento. Se presentan tres familias de 

discontinuidades, presentando cuñas. Clasificación 

geomecánica Tipo C (Roca regular). 

 

Figura 58. Excavación del Pique de Presión – Perforación 

manual 
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Figura 59. Limpieza de escombros con equipo retroaraña 

 

Diseño de Sostenimiento: 

TIPO A:  

 5-10 cm hormigón proyectado preventivo C20/25 con fibra 

de acero 30 kg/m³. 

 Perno puntuales (1-5 pernos/m) inyectados en toda la 

longitud ∅25 mm, L= 3.80 m, acero tipo ASTM A-615 GR. 

75° (o equivalente) perforación 45 mm - 55 mm inclinación 

0°+/- 2°. 

 Perno puntuales (1-5 pernos/m) inyectados en toda la 

longitud ∅25 mm, L= 3.80 m, acero tipo ASTM A-615 GR. 

75° (o equivalente) perforación 45 mm - 55 mm inclinación 

0°+/- 2°. 

 Drenajes ∅50 mm, L=2.00 m (si requerido). 

TIPO B y C:  

 Se adiciona: Perno a tresbolillo inyectados en toda la 

longitud ∅25 mm, L= 3.80 m, malla ~4.00x ~4.00 m. Acero 

tipo ASTM A-615 GR. 75° (o equivalente). perforación 45 

mm - 51 mm inclinación 0°+/- 2°. 
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TIPO D: 

 5 cm hormigón lanzado C20/25 con fibras de acero (30 

kg/m³. 

 10 cm hormigón proyectado preventivo C20/25 con fibra 

de acero 30 kg/m³ 

 Cerchas HEB180 (equivalente a W8x35) cada 1.00 ± 0.25 

m. 

 Drenajes ∅50 mm, L=2.00 m, malla ~2.00 x ~2.00 m. 

 

 

4.2. Análisis e Interpretación de Datos 

4.2.1. Generalidades  

Hoy en día la geomecánica juega un papel muy importante en la 

industria minera y construcción de obras civiles, en lo que concierne 

a la estabilidad del macizo rocoso, esto por las aberturas que existen 

en las excavaciones como consecuencia del proceso constructivo. 

La geomecánica es una herramienta muy valiosa que permite entre 

otras cosas: establecer dimensiones adecuadas de las labores 

subterráneas, establecer la dirección general de avance del túnel a 

través del eje del diseño, especificar el sostenimiento adecuado, 

asegurar el rendimiento adecuado del macizo rocoso involucrado 

con las operaciones, etc. 

El objetivo de la presente tesis es contribuir a definir estándares de 

seguridad para el sostenimiento, sustentados en la aplicación de 

criterios geomecánicos con el fin de prevenir daños personales, 

daños a la propiedad y pérdidas en el proceso, mediante un estudio 

geomecánico y de un sostenimiento adecuado de labores 

subterráneas, tales como: lanzado de concreto preventivo y 

definitivo, colocación de pernos, armado de cerchas, etc. 
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La determinación de las características geomecánicas del macizo 

rocoso está basada principalmente en procedimientos empíricos 

debido a la aleatoriedad de los mismos.  

Cuando se utilizan los métodos de cálculo de la estabilidad del 

macizo rocoso, como los modelamientos numéricos con elementos 

finitos, se pasa a una fase de utilización de procedimientos 

científicos. Sin embargo, hay un componente de incertidumbre 

debido a la utilización de datos empíricos, por lo que se deberá tener 

sumo cuidado en la utilización de estos datos.  

Interpretación:  

Como contribución de esta tesis, se presenta una metodología para 

determinar la confiabilidad de las características geomecánicas, de 

tal manera que podamos introducir ajustes necesarios en las 

aplicaciones geomecánicas. Luego se hace una interpretación, 

análisis y discusión de los resultados del análisis de diseño. 

Se registra la instalación de cerchas metálicas en el Túnel de 

Conducción y Túnel de Descarga por el tipo de roca de mala calidad 

que se presentó durante la excavación, como bloques irregulares 

muy malos según el sistema Q, quedando desprendimientos de roca 

y por ende dejando la sección de estos túneles irregular. 

Las fallas perpendiculares al eje de excavación no presentan 

inconvenientes, mientras que la aparición de estructuras paralelas al 

eje de excavación favorece la formación de cuñas con riesgo de 

desprendimiento de roca, siendo necesario instalar el sostenimiento 

sistemático máximo con 3 metros de avance en la excavación e 

instalación de anclaje puntual en la aparición de cuñas. 

El cambio de dirección en el eje de excavación del Túnel de 

Conducción disminuye la calidad de roca, obligando a un mayor 

relajamiento del macizo rocoso mostrando estallidos de roca 
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después de las voladuras quedando en el material para rezagar 

grandes bloque con paredes lizas. 

 

4.2.2. Indicadores de Desempeño 

A. Sondeos y Ensayos Ejecutados en el Área de Estudio [15] 

Para tener una mejor visión de la litología general e investigar las 

propiedades geomecánicas de la roca existente en la zona de 

Casa de Máquinas, se efectuaron 3 perforaciones con una 

longitud total de 850 m. Se realizaron, además, 35 ensayos de 

permeabilidad tipo Lugeon en todo el área. Dichos ensayos tienen 

como finalidad determinar la permeabilidad de la roca y, gracias a 

ello, tener una idea de su grado de fracturamiento. 

 

Figura 60. Ubicación de los sondeos ejecutados 

 

 

                                                           
[15] Informe Geológico, Lombardi Eng. Ltd. – PE-LOM-3P-01010101-MEM-018_R0.docx. 
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Sondeo S10 

Tabla 49. Descripción del sondaje S10 

SONDEO S10 

PROFUNDIDAD 390 m 

INCLINACIÓN - 90° 

N° ENSAYOS DE LUGEON 15 

DESCRIPCIÓN 

El sondeo S10 fue ejecutado en la zona de casa de 

máquinas pasando hasta la caverna de 

transformadores de manera proyectada. 

Hasta los 2.30 m se encuentra suelo, hasta los 42.10 

m roca muy fracturada y en adelante hasta finalizar el 

sondeo se encuentra roca de buena calidad. 

La calidad de la roca de acuerdo a los valores de RQD 

en el nivel de casa de máquinas es buena y los valores 

altos de las pruebas de Lugeon el macizo es 

permeable. 

 

Tabla 50. Valores del ensayo de Lugeon del sondeo S10 

DE (m) A (m) 
UNIDADES 

LUGEON 
TIPO DE ROCA OBSERVACIONES 

75.00 80.00 10.92 Permeable 

En líneas generales se 

puede decir que la roca 

en esta zona presenta 

fracturamiento definiendo 

al macizo rocoso como 

permeable. 

95.00 100.00 0.29 Muy impermeable 

115.00 120.00 0.39 Muy impermeable 

135.00 140.00 1.76 Impermeable 

155.00 161.70 2.07 Impermeable  

175.00 180.00 11.19 Permeable 

305.00 310.80 11.15 Permeable 

315.00 320.00 8.31 Permeable 

325.00 330.00 7.50 Permeable 

335.00 340.00 9.04 Permeable 

345.00 350.00 6.29 Permeable 

355.00 360.35 8.67 Permeable 

365.45 370.45 9.76 Permeable 

375.25 380.25 6.79 Permeable 

383.00 390.00 12.08 Permeable 

Tras analizar el comportamiento de este sondeo y, en concordancia con 

los valores obtenidos en los ensayos Lugeon, se indica que la roca es 

permeable. 



166 

 

Sondeo S11 

Tabla 51. Descripción del sondaje S11 

SONDEO S11 

PROFUNDIDAD 390 m 

INCLINACIÓN - 75° 

N° ENSAYOS DE LUGEON 15 

DESCRIPCIÓN 

El sondeo S11 pasa por el pique de presión a la mitad 

del sondeo, ya que éste sondeo fue ejecutado con una 

inclinación de 75°. 

Los primeros 1.7 m son de suelo, hasta los 32.10 se 

encuentra roca muy fracturada y en adelante roca de 

muy buena calidad. 

La calidad es ligeramente inferior a la de la masa 

rocosa del sondeo S10, resultando cores de menor 

calidad. 

A los largo del sondeo solo se observan juntas abiertas 

que indican la existencia de paso de agua antiguos y 

la presencia de cuarzo en dichas juntas. 

La calidad de la roca de acuerdo a los valores de RQD 

indican un macizo de roca buena y las pruebas de 

Lugeon que el macizo es permeable. 

 

Tabla 52. Valores del ensayo de Lugeon del sondeo S11 

DE (m) A (m) 
UNIDADES 

LUGEON 
TIPO DE ROCA OBSERVACIONES 

110.00 115.00 0 Muy Impermeable 

En líneas generales se 

puede decir que la roca 

en esta zona presenta 

poco fracturamiento 

definiendo al macizo 

rocoso como 

impermeable. 

130.00 135.00 0.01 Muy impermeable 

150.00 155.00 0.76 Muy impermeable 

170.00 175.00 2.49 Impermeable 

190.00 195.00 1.85 Impermeable  

210.00 215.00 3.24 Permeable 

230.00 235.00 1.83 Impermeable 

250.00 255.00 1.83 Impermeable 

271.00 276.00 1.29 Impermeable 

290.00 295.00 1.42 Impermeable 

310.00 315.20 1.26 Impermeable 

331.00 336.20 1.77 Impermeable 

350.00 355.35 2.33 Impermeable 

370.00 375.20 2.01 Impermeable 

385.00 390.20 1.68 Impermeable 
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Tras analizar el comportamiento de este sondeo, y en concordancia con 

los valores obtenidos en los ensayos Lugeon, se indica que la roca es 

impermeable. 

Sondeo S22 

Tabla 53. Descripción del sondaje S22 

SONDEO S22 

PROFUNDIDAD 70 m 

INCLINACIÓN - 60° 

N° ENSAYOS DE LUGEON 5 

DESCRIPCIÓN 

El sondeo S22 fue ejecutado con una inclinación de 

60° y se ubicó en la parte superior del túnel de cables 

y del portal. 

El túnel es a travesado a los 35.45 m. 

Los primeros 2.4 m son de suelo, hasta los 15.80 se 

encuentra material coluvial y en adelante macizo 

rocoso de alto fracturamiento. 

Se documenta valores muy altos de Lugeon y valores 

de RMR que indican a la roca como clase IV. 

 

Tabla 54. Valores del ensayo de Lugeon del sondeo S22 

DE (m) A (m) 
UNIDADES 

LUGEON 
TIPO DE ROCA OBSERVACIONES 

25.20 30.20 2315.49 Muy Permeable 
En estas pruebas se 

observó que a máximo 

caudal la presión es 0. En 

este sondeo el nivel de 

agua en la columna es 0. 

35.75 40.75 0.62 Muy Impermeable 

45.35 50.35 3036.07 Muy Permeable 

55.65 60.65 3643.14 Muy Permeable 

65.00 70.00 3403.92 Muy Permeable 

Tras analizar el comportamiento de este sondeo y, en concordancia con 

los valores obtenidos en los ensayos Lugeon, se indica que la roca es 

permeable. 
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B. Seguridad en el Sostenimiento con Criterios Geomecánicos  

a. Hormigón Lanzado (Shotcrete) 

Para el proceso de lanzado de concreto en los frentes de 

excavación, el Consorcio Rio Mantaro, dispone de equipos 

robot shocretera Putzmeister y para el transporte de concreto 

fresco cuenta con camiones mixer de 8 m3 de capacidad. 

Control de Calidad del Shotcrete 

La calidad del shotcrete depende del Control de Calidad que se 

les da a los insumos y la certificación de los adicionales que 

son el complemento importante de la mezcla, se debe de tener 

especial cuidado con los agregados y el cemento. En la 

CHCDA contamos con un laboratorio de control de calidad 

equipado para obtener resultados confiables y que determinen 

la calidad de la mezcla de concreto para shotcrete tanto en 

estado plástico y endurecido. 

b. Ensayos a la mezcla de hormigón lanzado en estado fresco 

Asentamiento 

Este ensayo de consistencia del concreto, denominado ensayo 

del asiento o “slump test”, se encuentra ampliamente difundido 

y su empleo es aceptado para caracterizar el comportamiento 

del concreto fresco, esta actividad se realiza en la Planta de 

Concreto y en los frentes de excavación antes de la proyección 

del concreto. 
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Figura 61. Determinación del asentamiento o slump del 

concreto fresco (en pulgadas) 

c. Contenido de Aire y Peso Unitario 

Garantía de Calidad y Control de Calidad 

Un componente importante de la garantía de calidad implica la 

precalificación del lanzador de concreto y ensayos in situ 

previos. Este proceso implica la construcción de paneles de 

prueba y probetas cilíndricas. 

Para obtener buenos resultados en las estructuras de 

hormigón, primero se debe realizar una buena dosificación de 

los materiales, para que los ensayos que se realicen en el 

estado fresco y endurecido puedan dar los mejores resultados 

posibles. El control de calidad consiste de varios aspectos: 

 Revisión de mezclas y proceso de lanzado en obra para 

verificar conformidad con los requisitos especificados, 

 Características plásticas de prueba del shotcrete (slump, 

contenido del aire, temperatura y rendimiento), 

 Pruebas in situ para determinar resistencias a edades 

tempranas en horas, y 
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 La toma de paneles estándar de prueba con una 

periodicidad o frecuencia predeterminada para determinar 

características físicas del shotcrete, fuerza compresiva, 

fuerza flexural, y ductilidad (para concreto reforzado con 

fibras), absorción y volumen de vacíos. 

d. Ensayos en Laboratorio de Concreto 

Ensayos en estado fresco y endurecido  

 

Figura 62. Probetas cilíndricas de concreto para ensayo 

 

Figura 63. Extracción de testigos para las pruebas a 

compresión 
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Figura 64. Ejecución de ensayo de rotura por compresión 

C. Pull Out Test 

Los pernos estudiados fueron: Barras Helicoidales, pernos 

mecánicos minova (cabeza de expansión minova), pernos 

cónicos, acondicionados para tener anclajes efectivos.  

Equipo de Arranque Utilizado 

Está conformado por una bomba hidráulica manual, una gata 

hidráulica, y un manómetro. La calibración de la gata hidráulica, 

establece la ecuación de la curva de ajuste (Y), como: Y = 0,75x; 

donde: Y es la lectura patrón (UNI) y x es la lectura en el 

manómetro. 

 

Figura 65. Equipo de arranque completo 
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Figura 66. Ensayo de pull out test de pernos de anclaje 

 

Capacidad de carga de los pernos de anclaje [16] 

El diseño de pernos considera dos términos de resistencia, el 

primero asociado a la propia resistencia del perno, para nuestro 

caso la resistencia mínima a tensión es de 20 ton, para pernos de 

=25 mm, Gr 75° (perforación de 45 mm). El segundo término es 

la resistencia de interface que desarrolla el perno con la lechada 

de cemento o resina con el correspondiente contacto con la roca; 

esta interface es de dos tipos, uno por adhesión y otra por fricción. 

Para el proyecto se está usando pernos con interface adhesiva 

por medio de lechada de cemento y/o resinas, actualmente se ha 

incorporado a los pernos helicoidales una punta expansiva que 

trabaja netamente a fricción (Minova), esto se debe 

fundamentalmente a temas operativos en donde se viene 

colocando el perno con la punta expansiva para luego 

posteriormente efectuar inyecciones. Los diseños de pernos 

proyectados en toda la longitud, deben desarrollar la suficiente 

capacidad de anclaje, a fin de que el perno no falle por 

deslizamiento. 

                                                           
[16] MEMO PE-LOM-3P-01010101-MEM-022_R0 
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Figura 67. Tipos de interface para cada tipo de pernos 

En general para la determinación de la capacidad de carga por 

interface se requiere efectuar ensayos de arranque in situ (Pull-

out test), el cual permite determinar la resistencia de interface que 

posee cada perno. En general la resistencia por interface tanto 

con lechada de cemento como con resina, desarrolla una buena 

capacidad de adherencia. 

 

Gráfico 22. Ensayos de Pull-out en pernos con resina y/o lechada 

(Stillborg, 1994) 

Fuente: Adaptado de Hoek (1) 
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En el siguiente gráfico de ensayo pull-out, para pernos con 

interface adhesiva, se muestra la distribución de esfuerzos para 

cada paso de carga, se puede observar la parte elástica de la 

interface y la parte plástica correspondiente a trabajo por fricción. 

 

Gráfico 23. Distribución de propagación de esfuerzo en el ensayo 

Pull-out (Ren, 2010) 

 

Gráfico 24. Resultados típicos de ensayos de pul-out con 

lechada, (a) Resistencia USC de la roca 42 MPa, (b) Resistencia 

USC de la roca 30 Mpa (Moosavi, 2005) 
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Placa de Anclaje de los Pernos 

La placa que se está utilizando para los anclajes pasivos en roca, 

tiene unas dimensiones de 200mmx200mmx6mm, resistencia a 

fluencia de 2500 Kg/cm2; esta placa permite confinar el borde 

externo del perno, trasmitiendo una presión que neutraliza los 

esfuerzos de corte de la zona externa del perno. En el grafico 25, 

se muestra la distribución de esfuerzo con y sin placa de anclaje. 

 
   (a)                                   (b)                             (c) 

Grafico 25. Esfuerzos de corte - axial en el anclaje y bulbos, (a) 

dos bordes libres, (b) cara externa con placa, (c) Bulbo de 

esfuerzo de la cara externa del perno. (Hyett et al 1996; 

Bieniawski 1987). 

En general el comportamiento del borde externo del perno, 

depende de la interacción de las cargas aplicadas con el tipo de 

roca encontrada; se estima que para una roca de baja calidad, los 

desplazamientos en el borde libre del perno son mayores, por 

consiguiente la capacidad de carga de una placa tendría que ser 

menor a fin de no dañar la roca. Para condiciones de roca 

fracturada, Hoek-Brown desarrollaron el concepto de propagación 

de fisuras, en su defecto para las condiciones del borde externo, 

se hará un back análisis de los parámetros de la roca, a fin de 
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determinar la resistencia a compresión característica de la roca 

en función a su calidad. 

La resistencia a compresión de roca intacta correspondiente a 

granito / granodiorita / diorita es de σi=100 Mpa. En la siguiente 

tabla se determina el parámetro de resistencia a compresión en 

función a la calidad de la roca: 

Tabla 55. Resistencia a compresión de la roca en función a la 

calidad de la roca 

Tipo de Roca 

Parámetros 

GSI D 

  

Tipo B (q=5.0-40, RMR II) 60 0.8 4.7 

Tipo C (q=0.5-5.0, RMR III) 42 0.8 1.1 

Donde: 
D         : Factor de disturbancia en función al tipo de excavación. 
GSI     : Índice de Esfuerzo Geológico. 
 
Nota: 
Los valores de resistencia a compresión, sería una condición desfavorable para la roca, 
reduciendo la resistencia a compresión del 95% al 99%. 

Fuente: Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 

Evaluación Técnica 

a. Capacidad de carga de los pernos de anclajes 

Para determinar la capacidad de resistencia de interface del 

perno, el CRM ha efectuado un conjunto de ensayos de arranque 

(pull-out test), en el siguiente gráfico del túnel de conducción se 

muestra la ubicación de los ensayos de arranque en función a la 

calidad de la roca. 
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Gráfico 26. Ensayos de Pull-out test en el Túnel de Conducción 

Prueba realizada en campo de la capacidad de carga de los 

pernos Minova de =25 mm. En el siguiente gráfico se muestra 

un esquema de distribución de esfuerzos para los ensayos de 

arranque. 

 

Grafico 27. Desarrollo de esfuerzo en la interface del perno 

(Farmer 1975) 
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b. Placa de Anclaje en Pernos Pasivos 

Para evaluar el funcionamiento de la placa de anclaje, en primer 

lugar se evaluara el perno sin placa, en donde determinaremos la 

longitud efectiva (Le) de desplazamientos en el borde externo del 

perno, dada por la siguiente ecuación: 

s

s

e

d
L





8

.
     Ec. 1 

Donde: 

s : Esfuerzo del perno, igual a 520000 KN/m2 

d  : Diámetro del perno 

eL : Longitud de anclaje en el borde libre 

s : Resistencia de interface, 1500 KN/m2 

 

Figura 68: Mecanismo de falla de pernos sin placa de anclaje 
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Haciendo el correspondiente cálculo obtenemos una longitud de 

≈1.0 m 

Para evaluar la carga del perno necesaria para evitar falla en el 

borde externo del perno, se considerara el criterio de cota 

superior; donde obtendremos la carga admisible en la zona de 

roca, para diferentes ángulos de inclinación ° de falla, a 

continuación se presenta la fórmula y figuras: 

)(2 


Cos

Le
f    Ec. 2 

d
b

L
T e

f
)cos(..2

3


    Ec. 3 

Donde: 

f : Resistencia a compresión de la masa de roca, según criterio Hoek-

Brown 

eL : Longitud de trabajo del perno 

  : Ángulo de falla, normalmente es menor a 45°, pero para planos de 

discontinuidad puede llegar hasta 75° 

b  : Ancho de la placa de anclaje 

d : Diámetro del perno, 25 mm 

 

Los pernos pasivos y la placa de anclaje, tienen las siguientes 

consideraciones: 

 Los pernos pasivos trabajan al 15% de su carga máxima, es 

decir con la placa de anclaje tendría una carga de 30 KN. 

 Los pernos pasivos con influencia de movimientos como por 

ejemplo un sismo o deformaciones de cuñas; trabajaran al 

100% de su máxima capacidad de carga, es decir 200 KN. 
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 En la figura 69, se observa las dos formas de corte de la placa 

de anclaje, la primera forma desarrolla una resistencia de corte 

de 231 KN, mientras que la segunda desarrolla una resistencia 

de corte de 220 KN. Ambas resistencia de corte son superiores 

a la carga última del perno de 200 KN, no existiendo problema 

de falla de la placa. 

 

 

Figura 69. Componentes de esfuerzos en el borde libre de un 

perno 

 
D. Caracterización de la Masa Rocosa - Mapeos Geomecánicos 

Para la caracterización de la masa rocosa del área de estudio, se 

registraron datos a partir de los mapeos geomecánicos en campo, 

en exposiciones rocosas de las labores subterráneas y en testigos 

de las perforaciones diamantinas. 

En las exposiciones rocosas de las labores subterráneas, el 

mapeo geomecánico se llevó a cabo utilizando el "método directo 

por celdas de detalle". Mediante este método se realizaron 

mediciones sistemáticas de las discontinuidades presentes en 

Forma de corte 2 
Forma de corte 1 
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una estación de medición (En), representada por un tramo de 

extensión variable de la roca expuesta. El mapeo geomecánico se 

realiza después de cada voladura. 

Durante el mapeo geomecánico de exposiciones rocosas 

subterráneas también se registraron las discontinuidades 

principales, las mismas que fueron puestas en los planos 

geológicos estructurales que se presentan en esta tesis.  

Distribución de Discontinuidades 

Para establecer las características de la distribución de 

discontinuidades tanto mayores como menores, el procesamiento 

de los datos orientacionales se realizó mediante técnicas de 

proyección estereográfica. 

Ejemplos de los detalles de resultados de las características de 

distribución de los sistemas de discontinuidades estructurales se 

muestran en los Planos Geológicos Estructurales.  

 

Gráfico 28. Proyección estereográfica túnel de conducción, 

desde la Prog. 4+419.90 @ 4+417.90 
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Interpretación: 

Como conclusión podemos señalar que en toda el área de estudio 

de la Zona de Prioridad, se presentan típicamente dos sistemas 

de discontinuidades estructurales con problemas de tensiones 

con lajamientos moderados. 

Solo en el caso del pórfido dacítico se observa la presencia de un 

sistema secundario de discontinuidades lustrosas ondulantes K1: 

N85°/60° y K2:N255°/50°, formado principalmente por granito. 

Este Sistema se podría presentar en forma localizada en los otros 

tipos de rocas. La calidad de roca es Regular y tipo de 

sostenimiento C2. 

 

4.3. Prueba de Hipótesis 

4.3.1. Contraste de la Hipótesis General 

Tratándose de un estudio cuasi experimental, en el que se trata de 

verificar el efecto producido por un tratamiento específico, en este 

caso la aplicación de los criterios geomecánicos en las excavaciones 

subterráneas para mejorar las condiciones de seguridad en los 

procesos de sostenimiento. La comprobación de la hipótesis debe 

consistir en una comparación de resultados entre dos grupos, a uno 

de los cuales se le ha dado tratamiento, estableciendo las diferencias 

existentes en varias circunstancias: 

 Evaluando la variable dependiente, (criterios geomecánicos 

estandarizados aplicados a los trabajos de excavación 

subterránea). 

 Comparando los resultados de ambos grupos en tal momento. 

 Encontrando la diferencia, en cuanto a dicha variable, al finalizar la 

experiencia. 
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Problemas Tensionales en el Túnel de Conducción [17] 

Durante la excavación del Túnel de Conducción, se presentó el 

fenómeno de golpe de montaña con probable estallido de roca en el 

frente de voladura y bóveda de la sección del túnel, generando daños 

en el sostenimiento aplicado.  

Consideraciones y estimaciones numéricas 

Con referencia al EXHIBIT I, “sección C1 y C2”, se aclara la 

necesidad de incrementar el número de pernos si los fenómenos de 

rock burst aumentan, pasando de una sección tipo C1 a una sección 

tipo C2. La indicación comenta que el paso del tipo de sección C al 

tipo de sección C2 generalmente es gradual. Considerando así lo 

ocurrido en el túnel de conducción, donde se ha pasado en un primer 

momento en la clase C1 a la progresiva 4+480.5 a causa de un 

acontecimiento importante. Sucesivamente, después de un 

importante estallido de roca, en la Prog. 4+465.9, los fenómenos han 

aumentados y se ha pasado definitivamente a la clase C2. 

Sin embargo, los fenómenos que están apareciendo en el túnel de 

conducción, se muestran algunas valoraciones numéricas: 

a) Valor de SRF según Barton 

En la clasificación del macizo rocoso según el método de Barton, es 

previsto una reducción del índice Q en caso de problemas de tipo 

tensional, ya sea para importantes como para reducidas coberturas. 

En el detalle para calcular el valor de SRF, Barton prevé lo mostrado 

en la Tabla 56. 

                                                           
[17] PE-LOM-5O-17010202-MEM-020-R1.docx 
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Tabla 56. Valor de SRF, según Barton 

b) Roca competente. Problemas tensionales en la 
roca. 

σc/σ1 σθ/σc SRF 

H 
Tensiones bajas, cerca de la superficie, fracturas 
abiertas. 

> 200 < 0.01 2,5 

J 
Tensiones medias, condición de tensiones 
favorable. 

200 - 10 0.01 - 0.3 1 

K 
Tensiones altas, estructura muy compacta. 
Usualmente favorable para la estabilidad, puede 
ser desfavorable para los hastiales. 

10 - 5 0.3 - 0.4 0.5 - 2 

L 
Lajeamiento moderado después de 1 hora en 
roca masiva. 

5 - 3 0.5 - 0.65 5 - 50 

M 
Lajeamiento y estallido de roca después de unos 
pocos minutos en roca masiva. 

3 - 2 0.65 - 0.1 50 - 200 

N 
Estallido violento de roca (deformación 
explosiva) y deformación dinámica inmediata en 
roca masiva. 

< 2 > 1 200 - 400 

 

Siendo los parámetros recogidos: 

σc = resistencia a compresión de la roca intacta; 

σ1= tensión principal actuante; 

σθ= máxima tensión tangencial al contorno del túnel. 

Para σ1, considerando la hipótesis de un contexto geológico y 

geomorfológico homogéneo, se puede admitir que la tensión principal 

corresponde con la tensión vertical, pudiéndose calcular como sigue, 

σ1 = σv = H; 

Donde y H son respectivamente el peso específico de la roca y la 

altura de la cobertura. 

Para σc se puede hacer referencia a los datos de laboratorio 

obtenidos en las investigaciones en campo, que recogen valores 

incluidos entre 40 y 110 MPa para granito y granodiorita. 

Para σθ, asumiendo un comportamiento elástico puede obtenerse 

como: 
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σθ = (3-k) σv 

Donde “k” es la relación entre tensión horizontal y vertical.  

El valor de “k” es generalmente muy variable, y de difícil asignación. 

Además, en presencia de esfuerzos sísmicos, los valores máximos y 

mínimos obtienen una mayor dispersión. 

Por esto en la siguiente tabla han sido definidos valores "límite", 

dentro de los cuales se recogen los valores reales. 

Tabla 57. Valor de SRF en túnel de Conducción 

Cobertura del túnel H 840 840 m 

Peso específico del macizo rocoso  26,0 26,0 kN/m3 

Relación entre esfuerzo vertical y 
horizontal 

k 0,8 0,5 - 

Resistencia a compresión simple de 
la roca intacta 

c 100,0 100,0 MPa 

Esfuerzo vertical 1 21,8 21,8 MPa 

Esfuerzo tangencial a los hastiales  48,0 54,6 MPa 

c /1 4,58 4,58 - 

c 0,48 0,55 - 

SRF ( / c)* 2,9 19,1 - 

*valores calculados por interpolación de los valores de Barton con 

diferentes valores de c 

 
La tabla enseña que según los valores de k, el valor de SRF varía 

entre 2.9 y 19.1. Sin embargo, los eventos que se han registrado en 

el túnel indicarían en algunos casos valores de SRF superiores a 20 

o incluso más.  

b) Modelo FEM 

Con el único objeto de mostrar como a lo largo del perímetro dañado 

de la sección del túnel, las condiciones del macizo rocoso son tales 

que se puede prever la presencia de fenómenos tensional, se ha 

realizado un análisis numérico. Efectivamente los fenómenos de 

estallido de roca ocurren cuando los esfuerzos superan la resistencia 

del macizo rocoso (o de la discontinuidad) y el comportamiento del 

macizo es de tipo elástico frágil. Es necesario de subrayar el hecho 
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que el modelo FEM adoptado no modela un evento de golpe de 

montaña y/o de estallido de roca. El modelo FEM se limita 

únicamente a modelar el estado tensional estático en el perímetro de 

excavación. 

El análisis ha sido ejecutado utilizando un código de cálculo 

geotécnico/geomecánico, PLAXIS. Para representar los elementos 

del terreno han sido utilizados elementos triangulares de 15 nodos 

(interpolación de cuarto orden sobre 12 puntos de integración). 

Para el modelado del comportamiento tenso-deformación de los 

elementos de roca ha sido utilizado el modelo elástico-plástico de 

Mohr-Coulomb, con los parámetros c y  obtenidos según el criterio 

de rotura de Hoek y Brown.  

Además se ha considerado el macizo rocoso como un material 

homogéneo e isótropo, por tanto el comportamiento de cada 

discontinuidad individual no es modelado. Se precisa que la ley 

constitutiva utilizada es de tipo elástico-plástico y no de tipo elástico-

frágil. Por sencillez de cálculo no se ha modelado el shotcrete, no 

siendo perjudicial para los resultados cualitativos que se van a 

enseñar. 

Tabla 58. Principales parámetros geomecánicos utilizado por el 

modelo en Plaxis 

Cobertura del túnel H 840 m 

Peso específico del macizo rocoso  26,0 kN/m3 

Resistencia a compresión mono axial 
de la roca intacta 

c 100,0 MPa 

GSI  80,0 - 

Índice mi 29,0 - 

Factor de disturbo D 0,2  

cohesión c' 6,28 MPa 

Angulo de fricción  54,1 ° 

Módulo elástico del macizo rocoso  50611,0 MPa 
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Interpretación: 

A continuación se muestran los resultados del cálculo realizado. En 

la figura 70, se puede apreciar la relación entre la resistencia 

disponible y la resistencia del macizo rocoso, (si este valor es igual a 

1 está en condiciones plásticas, o sea ha agotado su resistencia 

máxima). La zona roja es la más comprometida, más cercana al valor 

1. 

Se puede observar que a lo largo de casi todo el perímetro del túnel 

la roca está plastificada, o bien ha alcanzado el límite de su 

resistencia. En particular esta zona es más amplia en los hastiales. 

Se precisa además que también cambiando algunos parámetros de 

resistencia, la dimensión de la zona plástica cambiaría de dimensión, 

(si se reducen o aumentan los valores de los parámetros) pero no su 

forma: o bien el área más debilitada siempre estaría sobre los 

hastiales. 

 

Figura 70. Tensión de corte relativo (reporte entre el esfuerzo activo 

y la resistencia disponible de la roca) 
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En la siguiente figura se muestran las cargas verticales. Es 

importante notar que en los hastiales los valores de la carga vertical 

están comprendidos aproximativamente entre 33 y 55 MPa, muy 

parecidos a cuanto previsto con la formulación simplificada σθ = (3-

k) σv, mostrada en la Tabla 58 (valor entre 48 y 55 MPa).  

 

Figura 71. Tensión vertical a lo largo del perímetro del túnel 

 

4.3.2. Contraste de la Hipótesis Específica 

Estabilidad de las Excavaciones 

Para evaluar las condiciones de estabilidad de las excavaciones, se 

integra toda la información desarrollada durante las investigaciones 

básicas y se considera la geometría de las excavaciones. En las 

diferentes herramientas de cálculo utilizadas, los datos de entrada 

son los diferentes parámetros geomecánicos obtenidos 

principalmente. 

Los análisis de estabilidad involucraron la investigación de los 

posibles mecanismos de falla del macizo rocoso circundante a las 

excavaciones, tomando en cuenta la geometría de estas últimas, el 
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arreglo estructural del macizo rocoso, las características de 

resistencia de la misma y la influencia de los esfuerzos. 

El camino lógico de actuación comienza comparando mediante 

técnicas analíticas o numéricas de análisis de esfuerzos, los 

esfuerzos en los contornos de la excavación con los parámetros 

resistentes del macizo rocoso, básicamente su resistencia a la 

compresión simple y su resistencia a la tracción. Si no existiera 

ningún tipo de rotura en el contorno de la excavación, se debe 

analizar el papel que juegan las familias de discontinuidades que 

atraviesan la excavación. Para ello se tendrá que acudir al análisis 

de cuñas de roca en excavaciones o aplicaciones de técnicas de 

diseño en rocas estratificadas o diaclasadas. 

Ensayos de pull-out test [18] 

Se han realizado ensayos con interface de punta expandible en forma 

inmediata 0 días y luego a los 14 días considerando las inyecciones 

de lechada de cemento. De acuerdo a la norma (ASTM standard D 

4435 – 08), casi todos los ensayos de arranque desarrollaron 

desplazamientos menores a 12 mm, correspondiente a una carga de 

20 ton (carga elástica del perno por debajo de la carga de rotura). 

En general todos los ensayos presentan un desplazamiento inicial, 

debido fundamentalmente a factores como las condiciones de 

shotcrete en la zona del perno, irregularidades de la roca, ubicación 

del gato y su condición de apoyo, por ejemplo en el perno P06 se 

tiene un desplazamiento mayor de 20 mm, probablemente debido a 

un desplazamiento del soporte del gato hidráulico. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos: 

                                                           
[18] MEMO PE-LOM-3P-01010101-MEM-022_R0 
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Tabla 59. Resultados de ensayos de pull-out test 

Pernos 
Ensayo a 0 días: 

Interface de la punta expandible 
Relajación de 

carga 

# Km 
Tipo 
de 

roca 

Resistencia 
(ton) 

Desplazamiento 
Inicial (mm) 

Desplazamiento 
final (mm) 

Desplazamiento 
efectivo (mm) 

Carga 
(ton) 

Descarga 
(ton) 

P03 0+651 C 20 6.14 6.74 0.60 20 0.9 

P05 0+723 C 20 11.00 11.58 0.58 20 1.5 

P12 1+045 B 20 8.64 10.67 2.03 20 1.9 

P09 1+166 B 20 4.70 10.21 5.51 20 0.8 

Pernos 
Ensayo a 14 días: 

Interface de la punta expandible y lechada 
Relajación de 

carga 

P08 1+068 B 20 0.49 1.17 1.17 20 0.15 

P11 1+047 B 20 0.50 0.86 0.86 20 0.45 

P06 0+725 C 20 8.93 21.99 0.18 20 1.32 

 

Interpretación: 

Los ensayos tanto para interface por fricción (punta expandible 

Minova), como para los efectuados con lechada de cemento, 

cumplen los requerimientos de carga del perno. Para el caso de 

interface por fricción con punta expandible, se tiene una resistencia 

de 640 - 679 KN/m2, mientras que para el caso de interface con 

lechada de cemento se tiene una resistencia de 661 - 702 KN/m2; 

donde se estima que la resistencia de interface es muy superior a las 

obtenidas, debido a que los pernos no llegaron a rotura. 

Por lo expuesto anteriormente, la resistencia de interface por fricción 

o con lechada de cemento cumplen los requerimientos de carga, en 

este caso la lechada servirá como un elemento de protección en toda 

la longitud del perno, asimismo las inyecciones permitirán consolidar 

fracturas en la roca. Los pernos con punta expandible a fricción, 

pueden ejecutarse en forma inmediata a la excavación del túnel para 

sostenimiento tipo A, B o C, para luego proceder con las inyecciones 

en los pernos; para el caso de sostenimiento tipo C se recomienda 

que las inyecciones se realicen a una distancia del frente no mayor a 

15 m; en los casos en donde la roca se presentase muy alterada, 
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fracturada o con presencia de filtraciones de agua, se deberá 

efectuar las inyecciones de cemento en forma inmediata. 

Ensayos de esfuerzo a la compresión de núcleos de concreto 

lanzado 

Se han realizado ensayos de esfuerzo a la compresión de núcleos 

de concreto lanzado en periodos variables de 8:00 horas, 3 días y 

luego a los 28 días. Los testigos analizados, fueron extraídos de los 

paneles de concreto lanzado (recapeo definitivo) del túnel de 

conducción. En las siguientes tablas se presentan los resultados 

obtenidos:           

Tabla 60. Ensayos de esfuerzo a la compresión de núcleos de 

concreto lanzado – Probeta 1 

 

Fuente: Registro SGI-CRM-LAB-C-017-EECN – Reporte TC-S-517M1 

 

 

ESBELTEZ

(cm) (cm2) (cm) (g) (kg) (kg/cm2) (kg/cm2) (%) (%)

1 TC-S-517M1-1 6.70 35.26 10.90 891.0 1.6269 2037 0.9701 56.1 28.0%

2 TC-S-517M1-2 6.70 35.26 10.80 887.0 1.6119 1993 0.9690 54.8 27.4%

3 TC-S-517M1-3 6.70 35.26 10.90 893.0 1.6269 2013 0.9701 55.4 27.7%

4 TC-S-517M1-4 6.70 35.26 10.30 879.0 1.5373 5904 0.9630 161.3 80.6%

5 TC-S-517M1-5 6.70 35.26 10.30 884.0 1.5373 6009 0.9630 164.1 82.1%

6 TC-S-517M1-6 6.70 35.26 100.40 889.0 14.9851 6133 1.0000 174.0 87.0%

7 TC-S-517M1-7 6.70 35.26 10.60 902.0 1.5821 9260.2 0.9666 253.9 126.9%

8 TC-S-517M1-8 6.70 35.26 10.80 908.0 1.6119 9613.7 0.9690 264.2 132.1%

9 TC-S-517M1-9 6.70 35.26 10.60 879.0 1.5821 9710.2 0.9666 266.2 133.1%

3 MPa en 8 horas
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Tabla 61. Ensayos de esfuerzo a la compresión de núcleos de 

concreto lanzado – Probeta 2 

 

Fuente: Registro SGI-CRM-LAB-C-017-EECN – Reporte TC-S-517M2 

Los procedimientos estadísticos proporcionan medios valiosos para 

evaluar los resultados de los ensayos de esfuerzo a la compresión y 

la información derivada de estos procedimientos sirve también para 

reafirmar criterios y especificaciones del diseño del concreto. 

Las tablas muestran los resultados de la resistencia in situ estimada 

para cada testigo, a partir de la media de los testigos extraídos de 

cada probeta; una vez introducidos los coeficientes de corrección 

pertinentes se comprueba que los valores obtenidos de los ensayos 

de laboratorio se encuentran por encima del factor de seguridad, el 

mismo que garantiza la vida útil del túnel y la estabilidad de los frentes 

revestidos con hormigón lanzado. 

 

 

 

 

 

ESBELTEZ

(cm) (cm2) (cm) (g) (kg) (kg/cm2) (kg/cm2) (%) (%)

1 TC-S-517M2-1 6.70 35.26 11.10 903.0 1.6567 1986 0.9725 54.8 27.4%

2 TC-S-517M2-2 6.70 35.26 11.00 911.0 1.6418 1991 0.9713 54.9 27.4%

3 TC-S-517M2-3 6.70 35.26 11.10 898.0 1.6567 2003 0.9725 55.3 27.6%

4 TC-S-517M2-4 6.70 35.26 10.90 883.0 1.6269 5987 0.9701 164.7 82.4%

5 TC-S-517M2-5 6.70 35.26 10.90 889.0 1.6269 5612 0.9701 154.4 77.2%

6 TC-S-517M2-6 6.70 35.26 11.10 892.0 1.6567 5998 0.9725 165.5 82.7%

7 TC-S-517M2-7 6.70 35.26 11.10 910.0 1.6567 9715 0.9725 268.0 134.0%

8 TC-S-517M2-8 6.70 35.26 11.10 899.0 1.6567 9689 0.9725 267.3 133.6%

9 TC-S-517M2-9 6.70 35.26 10.80 904.0 1.6119 9773 0.9690 268.6 134.3%

3 MPa en 8 horas

267.9 134.0%

De acuerdo a ASTM C42 :

12 MPa en 72 horas

20 MPa en 28 días

55.0 27.5%

06-abr 3 DÍAS 161.5 80.8%
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4.3.3. Contraste de la Hipótesis de la Prueba Estadística 

Estabilidad controlada por estructuras 

Dentro de la zona de evaluación a profundidades relativamente 

pequeñas, es importante considerar que el comportamiento del 

macizo rocoso estará condicionado por su arreglo estructural. En 

tales condiciones será relevante analizar la estabilidad de las 

excavaciones, controlada por el debilitamiento estructural del macizo 

rocoso circundante. 

La geometría tridimensional de las excavaciones en relación a la 

distribución espacial de las discontinuidades (fallas, diaclasas, juntas 

de estratificación, etc.), las cuales constituyen planos de debilidad, 

influyen sobre las condiciones de estabilidad. A este tipo de 

estabilidad se le denomina “estabilidad estructuralmente controlada”. 

Los planos de debilidad, pueden formar bloques rocosos de 

diferentes geometrías en el techo y en las paredes de la excavación, 

presentando libertad para descolgarse, rotar o deslizar. 

Este tipo de análisis fue llevado a cabo solo para las cavidades más 

grandes ubicadas en las cavernas y túneles de la Central 

Hidroeléctrica Cerro del Águila, debido a la importancia que ellas 

tienen sobre las condiciones de estabilidad global. Se indica que 

adicionalmente en esta zona hay un número considerable de 

cavidades de menores dimensiones, pero sus posibles 

inestabilidades no influirían en la estabilidad global, además los 

resultados de los análisis de las cavidades grandes podrían ser 

extrapolados a las cavidades de menores dimensiones. 

En la siguiente figura se muestra la carga aplicada requerida para 

evitar deformaciones en el borde libre del perno. [19] 

                                                           
[19] MEMO PE-LOM-3P-01010101-MEM-022_R0 
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Gráfico 29. Tensión de aplicación requerida para evitar generación 

de momento en el borde libre del perno 

Interpretación:  

Del gráfico 29, se puede observar que la fuerza para evitar la falla en 

el borde externo del perno es mayor para el sostenimiento tipo B que 

para el sostenimiento tipo C, esto se debe fundamentalmente a la 

resistencia a compresión de la roca, en donde la resistencia a 

compresión de la roca se reduce a 40 Kg/cm2 para una roca tipo B, 

es decir solo el 4%; mientras que para una roca tipo C, la resistencia 

disminuye hasta 11 Kg/cm2, es decir solo el 1.1%. En general la 

capacidad de carga en el borde externo de la roca aumentaría, 
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debido a las inyecciones de lechada de cemento o debido a la 

colocación de shotcrete preventivo de 5 cm propuesto para la 

mayoría de estructuras (túneles y taludes). 

Para roca de mejor calidad, es decir que la roca ubicada en el borde 

externo del perno no presentara fisuras o alteraciones, la resistencia 

a corte de la propia roca en la zona del borde libre, sería mayor a la 

carga desarrollada por el propio perno, no existiendo problema de 

falla de la roca con el perno y la placa. 

Si consideramos que el borde externo tendrá un mejoramiento, en 

general las cargas máximas trasmitidas de la placa de anclaje hacia 

la roca, a fin de evitar falla del borde externo del perno, serán del 

orden de 22 KN, inferior a la resistencia de trabajo de los pernos, el 

cual en su condición inicial desarrolla una capacidad de carga del 

orden de 30 KN. 

 

4.4. Discusión de los Resultados 

4.4.1. Acerca del Problema General 

Características Geomecánicas 

Las características geomecánicas principales involucradas con las 

aplicaciones a las excavaciones subterráneas son por ejemplo: 

 La orientación de las discontinuidades de la masa rocosa, 

expresada en rumbo y buzamiento o en dirección de buzamiento 

y buzamiento.  

 Las características estructurales de las discontinuidades, como el 

RQD (Designación de la Calidad de la Roca), el espaciamiento, 

la persistencia, la apertura, la rugosidad, el relleno, la alteración 

o intemperización y el agua subterránea. 
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 Las propiedades de resistencia de la roca intacta como la 

resistencia compresiva uniaxial, la resistencia a la tracción, los 

módulos de elasticidad, etc., los parámetros de la resistencia al 

corte de las discontinuidades (cohesión y ángulo de fricción). 

 La calidad de la masa rocosa, expresada en valores RMR o Q o 

GSI, determinados a partir de los otros parámetros aquí descritos. 

 Los esfuerzos in situ medidos en la roca que rodea una 

excavación. 

Todas estas características no tienen un simple valor fijo, sino que 

pueden asumir cualquier número de valores. No hay manera de 

predecir exactamente que el valor de una de estas características 

estará en cualquier ubicación dada. De aquí que estas características 

son descritas como “variables aleatorias”. Esto hace que los métodos 

para determinar estas características sean mayormente empíricos.  

Interpretación:  

Como una contribución de esta tesis a la comunidad geomecánica, 

se ha desarrollado una metodología para evaluar la confiabilidad de 

estas características geomecánicas usando números aleatorios o 

pseudo-aleatorios para muestras a partir de distribuciones de 

probabilidad, y si son generados y usados en un cálculo un número 

suficientemente grande de muestras, tales como aquellos 

involucrados en los criterios de la clasificación geomecánica del 

macizo rocoso o en cualquier característica geomecánica como los 

descritos líneas arriba, se generará como producto final una 

distribución de valores. 
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4.4.2. Acerca de los Problemas Específicos 

El trabajo que se presenta ha sido desarrollado utilizando las 

características geomecánicas de la clasificación de Barton, puesto 

que es este el criterio que se ha empleado para clasificar el macizo 

rocoso de las obras subterráneas de la Central Hidroeléctrica Cerro 

del Águila. En este criterio están involucrados las siguientes 

características: la resistencia compresiva uniaxial de la roca intacta, 

RQD, espaciamiento, persistencia, apertura, rugosidad, relleno, 

alteración o intemperización y el agua subterránea. Es decir, una 

gran parte de los factores que caracterizan a la masa rocosa. Si 

pudiéramos conocer el grado de confiabilidad de esta información, 

estaríamos en ventaja para poder tomar decisiones sobre los ajustes 

a realizar tanto en la toma de datos de campo como en los análisis 

de diseño, puesto que el RMR es dato de entrada para determinar 

por ejemplo las propiedades de resistencia de la masa rocosa, que 

son utilizados en los modelos numéricos para los análisis de 

estabilidad de las excavaciones y aplicación segura del sistema de 

sostenimiento. 

Interpretación:  

En resumen, la metodología planteada para el estudio de la 

confiabilidad de los datos de campo o en general de las 

características geomecánicas aleatorias, con la finalidad de 

establecer un diseño de sostenimiento que influya en la seguridad de 

las excavaciones de las obras subterráneas. 

Los resultados obtenidos, en general han estado influenciados por 

los relativos bajos esfuerzos in-situ, dado que la excavación de las 

cavernas no sean muy significativas para la implementación de forma 

sistemática las clasificaciones de macizos rocosos, utilizando en 

paralelo más de un criterio, con objeto de maximizar los beneficios, 

tanto en la etapa de estudio, como en construcción. 
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CONCLUSIONES 

1. La ingeniería de minas moderna ha adoptado a la geomecánica como una 

herramienta tecnológica indispensable para lograr las mejores condiciones 

de seguridad y eficiencia en las operaciones de excavación de túneles y 

cavernas y otros trabajos subterráneos. Las actividades geomecánicas que 

se realizan en los frentes subterráneos, requieren ser conducidas en un 

medio ambiente organizacional que permita la integración de conceptos, 

información y actividad analítica de parte del personal involucrado con los 

trabajos ejecutados en la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila. 

2. La utilización de mapeos geomecánicos durante el proceso de excavación 

subterránea, permite realizar un monitoreo preciso y oportuno de la 

construcción, mejora el tratamiento sistemático y técnico de los problemas 

asociados a la misma y permite a su vez desarrollar un criterio preventivo al 

garantizar la estabilidad del área en proceso y el involucramiento de todos 

los trabajadores participantes en la actividad al incorporar a su cultura de 

seguridad herramientas técnicas concretas. 

3. Mediante los métodos para clasificar geomecánicamente el macizo rocoso 

aplicados RMR, Q índice de Barton y GSI, se logró determinar el 

comportamiento geomecánico de las excavaciones subterráneas de grandes 

secciones como son la Caverna de Casa de Máquinas, Caverna de 

Transformadores, Túnel de Conducción y Túnel de Descarga de la Central 

Hidroeléctrica Cerro del Águila y lograr el control de los problemas como son: 

el relajamiento del macizo rocoso, estallidos de roca, formación de cuñas, 

desprendimiento de roca entre otros. 

4. Una vez analizado el comportamiento geomecánico de la formación de 

cuñas, se hizo posible identificar zonas con riesgo de desprendimiento y se 

facilitó la aplicación oportuna de medidas de control como el refuerzo del 

sostenimiento de hastiales y bóveda instalando anclajes puntuales o 

provisionales para optimizar la estabilidad del macizo rocoso y garantizar 
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seguridad a los trabajadores y equipos del área, así como minimizar las 

perdidas en el proceso. 

5. En el Túnel de Conducción, la sección tipo C2 es adecuada para el tipo de 

problema tensional en acto: sin embargo localmente ha sido necesario 

integrarla o reforzarla entre las progresivas 4+437 y 4+417, considerando el 

estado tensional (la presencia de una zona de contacto entre roca 

metamórfica e ígnea), el daño del sostenimiento y la cuña que las 

discontinuidades forman en este tramo han sido controlados eficazmente. 

6. En el Túnel de Conducción, es probable que los eventos ligados a las 

elevadas presiones, tendrá tendencia a aumentar en el tiempo y con la 

cobertura. Es por esto que no se puede excluir la posibilidad de que 

localmente sea necesario reforzar la sección tipo C2, así como exigir un 

concepto de seguridad y medidas de protección del personal más adecuado 

a las circunstancias. 

7. El sostenimiento que se está ejecutando en el Túnel de Conducción, no tiene 

una única función temporal. Es el revestimiento final del túnel. Es probable 

que a largo plazo se produzcan eventos dónde las tensiones aumentarán 

(agua en presión, sismo). El revestimiento C2, con su refuerzo de los 

hastiales, garantizará por tanto una mayor durabilidad de la obra. 

8. Los anclajes puntuales colocados en las áreas de falla deben tener un ángulo 

diferente a la dirección de buzamiento de la falla, de tal manera que la falla 

quede conformada como un solo bloque.  No se colocará los anclajes en la 

misma dirección. 
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RECOMENDACIONES 

1. Dentro de la metodología planteada para la aplicación de la geomecánica a 

los trabajos de excavación subterránea, la preparación de la información 

básica juega un rol importante. Al respecto es recomendable seguir la 

secuencia: mapeos geomecánicos; caracterización, clasificación 

geomecánica y zonificación geomecánica del macizo rocoso; definición de 

los parámetros de comportamiento mecánico de la roca intacta, de las 

discontinuidades y del macizo rocoso; y, evaluación de las condiciones de 

presencia del agua y de los esfuerzos in situ.  

2. Al momento de proyectar el hormigón en zonas muy húmedas (goteos) donde 

ya estén instalados drenes es recomendable un resane por los rebotes de 

hormigón para obtener un perfilaje correcto de la sección excavada. 

3. Donde sea evidente el relajamiento de la roca o posibles desprendimientos, 

conservar la distancia y estimar el macizo rocoso únicamente con el método 

Q evitando poner en riesgo la vida de quienes se encuentren en esa área. 

4. En el túnel de conducción se recomienda obtener muestras de bloques de 

rocas, para poder medir algunos puntos de carga, resistencia de tracción y 

un número menor de UCS (Resistencia Compresiva Uniaxial Mpa) y 

evaluaciones en núcleos de cilindros. Por supuesto, si se puede realizar la 

medición del estrés de sobre extracción, que podría ser posible para calcular 

la fractura por estrés. 

5. Se recomienda la realización de sondajes a destrucción a medida que se 

vaya avanzando con los trabajos de excavación, teniendo así una mayor 

precisión del perfil, el cual indicará exactamente el contacto coluvial/roca. La 

necesidad de este trabajo será decido por el geólogo de obra y según las 

condiciones locales encontradas. 
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