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RESUMEN 

El Proyecto Central Hidroeléctrica Cheves consiste en el aprovechamiento hídrico 

de la cuenca del río Huaura (cuenca del Pacífico) para la generación de energía eléctrica 

con una potencia instalada de 168 MW, y caudal de diseño de 33 m3/s. El proyecto captará 

las aguas de los ríos Huaura y Checras y será direccionado por túneles hacia la casa de 

máquinas. 

El desarrollo de este estudio se enfoca en la fase de construcción de las 

infraestructuras subterráneas (túneles, casa maquina). Durante esta etapa se tuvieron 

eventos de estallido de rocas, los cuales surgen a raíz del estrés de roca que se va 

generando durante la ejecución de los diferentes túneles, teniendo mayor presencia en el 

túnel Acceso DR 09. En la ejecución de los túneles se tiene que atravesar diferentes 

longitudes de cobertura sobre los túneles (macizo rocoso que cubre el túnel desde la corona 

hasta la parte más alta de la topografía del terreno) esta cobertura genera el estrés de roca 

en el macizo a través de las presiones litostáticas manifestándose en el entorno del túnel 

(hastiales, corona, piso), generando acumulación y liberación de energía de manera 

intempestiva.  

Durante el estudio de factibilidad se realizaron perforaciones diamantinas para 

determinar el tipo de macizo rocoso con la que se cuenta en el trazo de los túneles, con los 

datos obtenidos el área de geología luego de la evaluación determinó un tipo de 

sostenimiento inicial para los posibles comportamientos del macizo rocoso durante la 

ejecución de los túneles, Durante la etapa de construcción el comportamiento del macizo 

rocoso no fue el esperado ya que el comportamiento del macizo rocoso fue dinámico, por 

ello se tuvieron que realizar ajustes a los diseños de sostenimientos iniciales. Por esta razón 

se requiere determinar el sostenimiento apropiado para cada determinado nivel de estrés de 

roca que pueda presentarse en el túnel de acceso DR 09. 

Palabras claves: túnel, cobertura, estrés de roca, sostenimiento, macizo rocoso 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The Cheves Hydroelectric Project consists of the water use of Huaura River Basin (Pacific 

Rim) for the generation of electricity with an installed capacity of 168 MW, and design 

flow of  33 m3/s. The project will capture the waters of rivers and Checras Huaura and will 

be directed by tunnels to the powerhouse. 

The development of this study focuses on the construction phase of underground 

infrastructure (tunnels, machine house). During this stage events had rockburst, which arise 

from the stress of rock that is generated during the execution of the various tunnels, having 

greater presence in the DR 09. Access tunnel, the tunnels erected you have to traverse 

different lengths of coverage (rock mass that covers the tunnel from the crown to the top of 

the topography) this coverage generates stress in the solid rock through the lithostatic 

pressures manifest around of the tunnel (wall, crown, floor), generating accumulation and 

release of energy in an suddenly manner. 

During the feasibility study diamond drilling was conducted to determine the type of rock 

mass with which it has in the way of the tunnels, with data from the area of geology after 

the evaluation found a type of initial support for the possible behaviors rock mass during 

the execution of the tunnels during the construction phase behavior of the rock mass was 

not expected since the behavior of the rock mass was dynamic, so they had to make 

adjustments to initial designs supports. For this reason it is required to determine the 

proper support level for a given rock stress that may arise in the access tunnel 09 DR. 

Keywords: tunnel, coverage, rock stress, rock support, rocky mass 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio realizado tiene el propósito de evaluar el comportamiento del 

macizo rocoso en la construcción del túnel DR 09 del Proyecto de generación eléctrica 

Cheves. Teniendo en consideración que el diseño del túnel DR 09 tiene una sección de 

6 m x 5.5 m, una longitud de 2500 m y una gradiente de 14 %; continuado aguas arriba 

con el túnel DR 08 de la misma sección, la misma gradiente y una longitud de 1600 m, 

haciendo un total de 4100 m. de longitud de túnel que descansa sobre las tuberías del 

Penstock que alimenta finalmente a la casa de máquinas. A lo largo del túnel (4100 m) 

esta atraviesa por diferentes estructuras geológicas, diferentes longitudes de cobertura 

sobre el túnel y por las condiciones mencionadas las condiciones del macizo rocoso se 

ven alteradas y no tienen uniformidad. 

Las condiciones mencionadas generaron alteraciones en la estabilidad del 

macizo rocoso, manifestándose como estrés de roca en el contorno del túnel (hastiales, 

corona, piso) y esta acumulación de estrés de roca concluye generalmente en un 

estallido de rocas que generan grandes pérdidas (humanas, equipos, materiales, 

proceso), luego se suman en un gasto elevado perjudicando los cronogramas de 

desarrollo establecido; a esta manifestación en forma de estallido de roca consideramos 

de niveles III según la matriz de estrés de roca.  

Los diseños iniciales de sostenimiento establecidos para el control del 

comportamiento del macizo rocoso durante el estudio de factibilidad, fueron reajustados 

en muchas ocasiones de acuerdo a las realidades cambiantes del macizo rocoso, debido 

básicamente a los factores influyentes, como la excavación misma, presencia de agua, 

esfuerzo. El sostenimiento para el control del estrés de roca se realizó mediante 

evaluaciones geológicas y sus respectivas recomendaciones que consistieron en la 

combinación de tipos de sostenimiento (sostenimientos, activos y pasivos) 
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Una manera de generar energía eléctrica es el aprovechamiento del 

potencial acumulado en el agua. El 20 % de la electricidad en el mundo proviene de 

este aprovechamiento. 

El objetivo de las centrales hidroeléctricas en general es producir la mayor 

cantidad de energía eléctrica y a la vez obtener beneficios económicos. 

En el Proyecto Cheves para lograr la operatividad de la Central 

hidroeléctrica se tiene programada la ejecución un total de 19 km de túnel, entre 

túneles de accesos y túneles efectivos de conducción del agua. Para el 

abastecimiento de un caudal apropiado de agua de rio se requiere un flujo de 33 

m3/s, para poner en funcionamiento las turbinas de la Casa de Máquinas y generar 

la energía eléctrica. 

La ejecución de los túneles con lleva a atravesar una cobertura de hasta 

1000 m aproximadamente, esta cobertura ejerce la presión en toda las direcciones 

del túnel; a medida que se va profundizando se incrementa la cobertura y por 

consiguiente se incrementa las presiones litostáticas en el contorno del túnel 

(hastiales, corona y piso), a raíz de ello se genera el estrés de roca el cual consiste 

en el almacenamiento de la energía (tensiones verticales, horizontales) el cual 

finaliza con la liberación de esta energía, según la matriz de niveles de estrés se 

manifiesta en la clase III con el estallido de rocas. Este evento causó algunos 

accidentes incapacitantes, perdidas en los procesos, daños materiales. Por ello se 

requiere establecer un buen sistema de sostenimiento de acuerdo al comportamiento 

del macizo rocoso, para minimizar el estrés de roca y compensar las presiones 

generadas por la excavación. 

Túnel DR 09 

EL túnel DR 09 viene hacer el primer tramo del túnel de conducción 

teniendo la continuidad aguas arriba el túnel DR 08. La sección del túnel es de 6 m 

x 5.5 m y una gradiente de 14 % en un total de 4100 m lineales, de longitud de 
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túnel sobre las tuberías del Penstock que alimenta finalmente a la casa de máquinas. 

EL diseño se realizó para que el túnel pueda trabajar y soportar  un caudal de 33 

m3/s.  

El túnel DR 09 viene hacer el túnel que se encuentra sometido a mayor 

estrés, en sus diferentes niveles de estrés y la manifestación más crítica del estrés se 

observa durante  un  estallido de rocas, el cual libera una gran cantidad de energía 

con proyección de roca, generando pérdidas. Debido al alto índice de estallidos se 

plantearon alternativas de sostenimiento para el control del estrés de roca a través 

de la evaluación permanente del área de geología. 

Características del túnel DR 09, resumen. Ver: Anexo 1 

Sección:  6.0 m x 5.5 m 

Gradiente : + 14% 

Longitud :  2500 m 

Petrologia : EL macizo rocoso está compuesto por roca: granodiorita, roca ígnea 

intrusiva con un RQD entre 80-90 siendo considerada un tipo de roca buena; 

hornfels, roca metamórfica de contacto con un  RQD 50-70 considerada una roca 

regular. 

 

 

Figura 1. Portal del túnel Acceso 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema General 

¿De qué manera influye el tipo de sostenimiento en minimizar el estrés de 

roca en el túnel DR 09 de la Empresa de Generación eléctrica Cheves? 

Problema especifico 

¿Cómo controlar un estrés de roca nivel III cuando este se manifieste? 

1.3 OBJETIVO 

Objetivo General 

Determinar la relación del tipo de sostenimiento, para minimizar el estrés 

de roca en el túnel DR 09 

Objetico Específico 

Establecer un tipo de sostenimiento definitivo para un estrés de roca de 

nivel III  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

En general, las obras hidráulicas en sus diversas tipologías, ocupan un rol 

importante en el intento humano por controlar y aprovechar el recurso hídrico 

disponible (evitar las inundaciones, uso del agua como energía hidráulica, 

suministrar agua para usos domésticos, industriales y de riego, etc.); lo cual, 

deriva a la necesidad de que en la construcción y operación de los mismos, se 

considere evaluar diferentes intereses y aspectos de carácter ecológico y social. 

Así se establece que para las centrales hidroeléctricas, es imprescindible 

efectuar la evaluación y planeamiento de los aspectos señalados, por cuanto en los 

últimos años se vienen planteando algunas preocupaciones y discusiones al 

respecto. 

El presente proyecto se realiza con la finalidad de determinar el 

comportamiento del sostenimiento del macizo rocoso en los túneles de 

conducción para conducir el agua de los ríos hasta la casa de máquinas para 

producir la energía eléctrica; el macizo rocoso al ser influenciado por las 

presiones litostáticas debido a las aberturas producto de las excavaciones de los 
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túneles y la cobertura del terreno se genera el estrés de roca. Por ello es 

importante establecer un tipo de sostenimiento para determinado clase de estrés de 

roca que se manifieste a lo largo de la construcción del túnel y de esta manera 

minimizar el estrés de roca. Consiguientemente se podrá tener un ambiente de 

trabajo más seguro para el personal, equipos, maquinarias que desarrollan las 

actividades al tener un control del macizo rocoso, minimizando el estrés de roca. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

El proyecto de generación eléctrica Cheves se viene desarrollando en el 

departamento de Lima, Provincia de Oyón a 160 Km de Lima 

El alcance propiamente dicho se enfoca en la ejecución de túneles en el 

Proyecto Cheves, de manera referencial a la ejecución de túneles para una Central 

Hidroeléctrica. El enfoque es direccionado básicamente al estudio geomecánico del 

comportamiento del macizo rocoso influenciado por los factores influyentes como 

las presiones litostáticas producto de la cobertura, presencia de agua, abertura por la 

excavación de los túneles, reacomodo de estructuras. Que generan el estrés de roca. 

El trabajo se realizó en el periodo de ejecución de los túneles los cuales se iniciaron 

el año 2010, concluyendo en marzo del 2014. 

Las limitaciones encontradas son básicamente el acceso restringido a la 

información debido a que gran parte de la base de datos que es manejado por el 

contratista principal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El Proyecto de la Central Hidroeléctrica Cheves tiene por objetivo, la 

generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del potencial 

hidroeléctrico de la cuenca del río Huaura, captando las aguas de los ríos Huaura 

y Checras. 

La potencia instalada del Proyecto será de 168.2 MW, con un caudal de 

diseño de 33 m3/s. La potencia eléctrica será integrada al Sistema Interconectado 

Nacional. 1 

Ubicación Del Proyecto  

El Proyecto Central Hidroeléctrica Cheves se ubica en la vertiente del 

Océano Pacífico, en la cuenca del río Huaura, entre las localidades de Sayán y 

Churín. Políticamente, las obras y las áreas de concesión del Proyecto, se ubican 

en la jurisdicción de los distritos de Paccho y Checras en la provincia de Huaura; 

y Naván, Andajes y Pachangara en la provincia de Oyón, del departamento de 

Lima   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
1 Walsh Peru, estudio de impacto ambiental proyecto Cheves,2008 
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Figura 2.  Plano de ubicación 

GEOLOGÍA E INGENIERÍA GEOLÓGICA 

Geomorfología 

Los primeros rasgos geomorfológicos del Área del Proyecto se asocian a 

los estudios de Mclaughin (1924) y posteriormente J. Myers (1976), que 

reconocieron que el rasgo geomorfológico más importante en las cuencas  de la 

Costa Peruana está representado por la Superficie Puna, localizada sobre los 4 200 

a 5 000 msnm y que corresponde a una superficie peneplanizada, que fue levantada 

a lo largo de grandes fallas regionales desde una posible cota de 500 msnm desde el 

Mioceno (60 Ma.), esta etapa de erosión se desarrolló entre las fases tectónicas 

incaica y quechua y actualmente presenta rasgos de una intensa actividad de 

glaciares de montañas, de los cuales, solo se observan remanentes en la Cordillera 

de Raura, con valles en forma de “U” y nevados permanentes. 

Esta Superficie fue afectada por dos eventos erosivos posteriores, 

relacionados con eventos tectónicos, el primero correspondiente a una erosión que 
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llego hasta una etapa de madurez, caracterizándose por presentar un valle con 

amplias laderas y cauces, denominándose Superficie Chacra o Valle, que se 

desarrolló entre los 6.0 a 14 Ma. y una segunda, que erosionó esta superficie Valle 

originando profundos cañones y valles estrechos denominada, etapa o Superficie 

Cañón. 

En el Área del Proyecto, ubicado entre las cotas 1 500 a 2 500 m, se 

encuentran superpuestas las dos superficies Valle y Cañón, caracterizándose la 

primera por pendientes de 1/6 a 1/14, en forma de “V”, en sus cumbres y con 

laderas que terminan en superficies con pendiente de 45º a 70º. La Superficie Valle 

está cubierta parcialmente por depósitos aluviónicos de grandes dimensiones que se 

originaron durante la etapa Cañón y continuaron durante las deglaciaciones, estos 

depósitos presentan diversas terrazas, con paredes escarpadas y erosionadas 

formando cárcavas. 

El drenaje principal tiene una orientación de 280º a 300º de azimut, 

especialmente en el curso inferior, en las partes más altas está controlado por 

sistemas de fallas o por ejes de plegamientos como el Río Checras.  

Afloramientos Rocosos 

Formación Chimú: 

Consiste de una secuencia de ortocuarcitas blancas de grano medio, con 

intercalaciones de lutitas negras, presentándose las ortocuarcitas en bancos gruesos, 

masivas y con estratificación cruzada, las que por su alta resistencia han 

predispuesto una topografía prominente, con escarpas casi verticales. Las lutitas 

son de color negro y contiene restos de plantas, siendo más abundantes en la base 

de la formación, donde se observa algunos mantos de carbón. 

En el área de Proyecto aflora en la confluencia de los ríos Huaura y 

Checras formando una serie de pliegues subparalelos de dirección NW-SE 

interceptando a todas las obras de derivación Huaura y el Túnel de Conducción 

entre su portal de entrada y la progresiva 1+500.  

Su grosor estimado es de 600 – 700 metros, la presencia de carbón y 

plantas, indica que esta formación se depositó en un ambiente del tipo Deltaico. 
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En el área de Churín la parte superior de Chimú tiene mayor espesor de 

lutitas, observándose un tramo de varias decenas de metros de este tipo de roca, 

suprayaciendo a las calizas de la Formación Santa.  

Las características geotécnicas de ésta Formación están definidas por la 

presencia de las ortocuarcitas en bancos, muy competentes pero frágiles, las cuales 

se presentan moderadamente a muy fracturadas, muy a extremadamente resistentes, 

frescas y con fracturas abiertas con oxidación en sus paredes. 

Las lutitas carbonosas y las cuarcitas grafíticas se encuentran intercaladas 

entre las ortocuarcitas, se presentan intensamente fracturadas, poco resistentes y 

frescas, con un comportamiento dúctil, por lo cual se puede deformar fácilmente. 

Grupo Casma: 

Serie constituida por rocas volcánicas con intercalaciones de rocas 

sedimentarias. Las rocas volcánicas consisten en su mayor parte de derrames 

lávicos delgados de andesita masiva porfiritica o de grano fino, con espesores de 3 

a 5 m.  

Las rocas sedimentarias consisten en areniscas, cuarcitas blancas, lutitas de 

colores pardo marrón a gris y capas de calizas delgadas de color gris intercaladas 

con margas. 

Myers, 1974, describió los afloramientos del Grupo Casma, al Este del 

Batolito, en el área de Churín, la misma que comprende la zona de desarrollo del 

Proyecto Cheves I. En esta área, diferenció cuatro facies litológicas en el Grupo 

Casma, denominándolas:  

 Facie inferior Andesita Fragmental. 

 Facie media inferior denominada Formación PacchoTingo.  

 Facie media superior denominada Formación Mirahuay.  

 Facie superior denominada nuevamente Andesita Fragmental. 

De éstas, la Formación PacchoTingo, que aflora en el margen izquierdo 

del río Huaura, en su confluencia con el río Paccho, consiste en capas delgadas de 

limolitas, calizas, tufos y chert que correspondería probablemente, a depósitos 

sedimentarios de grandes calderas. 
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En este grupo litológico se excavará el Túnel de Conducción entre el km 

1.5 y el km 5, incluyendo 500 m de la Ventana Intermedia. Así mismo, los túneles 

de descarga (1.5 km) y de acceso a la Casa de Maquina (900 m). 

Este macizo rocoso, se presenta leve a moderadamente fracturado, muy 

resistente, fresco y con fracturas abiertas, presentando condiciones más débiles 

geotécnicamente en las inmediaciones de su contacto con las rocas intrusivas, 

debido al metamorfismo térmico que lo ha afectado. 

Stock Churín Bajo: 

Corresponde a afloramientos de rocas intrusivas que se les denomina con 

este nombre en el boletín Nº 26 del Servicio de  Geología y Minería realizado por 

John Cobbing (1973), habiéndose modificado en el presente informe los límites que 

se muestran en el plano geológico del cuadrángulo de Oyón (incluido en dicho 

boletín), en base a la información obtenida con los mapeos de campo realizados, los 

cuales incluyen dos ramificaciones que han sido localizadas en la carretera a 

Churín, 500 m aguas arriba de la localidad de Pampa Libre y en las inmediaciones 

del emplazamiento proyectado para el pique vertical, cuya interpretación se adjunta 

en los planos del anexo de geología. 

Su composición es Tonalítica a cuarzo-monzonitica con hornblenda 

prismática, bien definida y hojuelas de biotita, dispuestas en una matriz de color 

gris claro a blanco. Su nombre se deriva del Distrito de Paccho, que se encuentra al 

sur-oeste de Churín y se extiende desde el paraje de Picunche hacia el sur, con una 

dirección aproximada de 30º. 

En general, se presentan leve a moderadamente fracturadas, con elevada 

resistencia mecánica, leve a moderadamente alteradas, sus fracturas son 

persistentes, abiertas en la cercanía de superficie y cerradas en profundidad, frescas 

a ligeramente oxidadas, con zonas de intenso fracturamiento o corte en la influencia 

de fallas. 

La zona de contacto con las andesitas del Grupo Casma, han sufrido un 

proceso de silificación, y el análisis petrográfico ha identificado a esta zona como 

corneanas cuarzo-feldespaticas (hornfels), con 70 a 80% de contenido de cuarzo 

microgranular, lo cual ha originado una alta fragilidad de estas rocas, 

encontrándoseles muy fracturadas. 
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CONDICIONES GEOMECÁNICAS 

La descripción y caracterización de los macizos rocosos con fines 

geotécnicos, tiene como objetivos la identificación de las condiciones y 

propiedades observables en el campo y en los sondajes diamantinos, para 

posteriormente evaluar, con algunos estudios y ensayos de mecánica de rocas 

adicionales, el comportamiento de los mismos ante las excavaciones, cimentaciones 

o cualquier otra actividad con fines constructivos o extractivos que impliquen una 

alteración de su estado natural. 

Para su determinación en forma cuantitativa y cualitativa se han utilizado 

las siguientes clasificaciones geomecánicas:  

 Índice Q (Barton, N. R. Lien, R. and Lunde, J. 1974. Engeneering classification 

of rock masses for the desing of tunnel support). 

 Índice RMR (Bieniaswsky, Z. T. 1989 Engineering rock mass classifications. 

New York: Pergamon). 

 Índice GSI (Hoek, E., and Brown E. T. 1197, Practical estimates of rock mass 

strength. Int Jour. Rock Meck and Men... 

En estas clasificaciones se utilizan parámetros relacionados con las 

propiedades físicas y elásticas de la roca intacta, condiciones de las 

discontinuidades, condiciones hidrogeológicas y condiciones tensionales, que son 

dependientes de la historia geológica de los diferentes macizos donde se 

emplazarán las obras del proyecto y que influyen en el comportamiento de los 

mismos al ser excavados, permitiendo en forma experimental proyectar los tipos de 

sostenimiento que se requerirán durante la excavación 

Sostenimiento Inicial 

Una vez definida la clasificación geomecánica se determinó el 

sostenimiento a ser utilizado de acuerdo a la aplicación de la tabla del diseño de 

Sostenimiento en Excavaciones Subterráneas (SES), esta tabla se ha basado en el 

NMT (Método Noruego de Tunelería), adicionándole las clasificaciones según los 

índices GSI, RMR y la experiencia adquirida en la construcción de estas 

excavaciones en nuestro país. 

 Soporte tipo A aplicado a roca tipo I, consistente en perno ocasional o sin 

soporte, los pernos serán del tipo cementado y tensionado y tendrán una longitud 
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de 2 m. 

 Soporte tipo B aplicado a roca tipo II, consistirán en 2 pernos por metro lineal y 

5 cm de concreto lanzado con fibra en bóveda, y empernado sistemático en 

paredes. 

 Soporte tipo C aplicado a roca tipo III, consistirá en 3 pernos por metro lineal y 

10 cm de shotcrete con fibra en bóveda, empernado sistemático y 5 cm de 

shotcrete en paredes. 

 Soporte tipo D aplicado a roca tipo IV, consistirá en cimbras metálicas 

espaciadas cada metro o costillas de fierro corrugado revestidas con concreto 

lanzado con 5 a 10 cm de concreto lanzado con fibra en toda la sección. 

Tesis de Grado 1 

Empleo de las clasificaciones geomecánicas, para la investigación del 

comportamiento geotécnico de las excavaciones subterráneas en la central la 

hidroeléctrica Coca Codo Sinclair 1500 MW, Franco Geovanny Mullo Vallejo, 

2012, Universidad Central Del Ecuador 

Resumen 

Mediante los métodos para clasificar geomecánicamente el macizo rocoso aplicados 

RMR, Q índice de Barton y GSI, se logró determinar el comportamiento geotécnico 

de las excavaciones subterráneas del complejo casa de máquinas de la hidroeléctrica 

Coca Codo Sinclair 1500 MW. 

Tesis de Grado 2 

Análisis numérico del comportamiento dinámico de túneles ante eventos 

sísmicos, caso de estallidos de roca en el teniente, Nicolás Alviña Torrealba, 2008, 

Pontificia Universidad Catolica de Chile. 

Resumen 

En general, para un rango de altura no mayor a 10 metros, muy por sobre 

la altura de un túnel promedio en una zona de producción de El Teniente, la 

distancia a la que el frente del tren de ondas ya puede considerarse plano esta entre 

25 y 30 metros. 

Esta conclusión indica que el radio de influencia de una excavación de 

túnel es máximo de 25 a 30 m de acuerdo al analisis numerico realizado, sobre este 

radio se puede considerar una zona estable, inalterada por los trabajos de tuneleria. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Sostenimiento 

El sostenimiento de las labores subterráneas es una tarea de grandes 

proporciones y de gran complejidad, donde el fin principal es garantizar la 

seguridad y la eficiencia de los métodos de explotación empleados por los 

que realizan las labores de extracción del mineral.  

Una de las condiciones necesarias para que el sostenimiento se 

realice eficientemente luego de realizada una excavación, es la correcta 

indagación y evaluación estructural del macizo rocoso, este es el punto de 

inicio confiable para seguir en la tarea de seguridad y productividad que se 

ha trazado en el planeamiento del minado.2 

Una parte importante de la caracterización de los macizos rocosos, 

lo constituyen sin dudas, las clasificaciones geomecánicas, que surgieron de 

la necesidad de parametrizar observaciones y datos empíricos, de forma 

integrada, para evaluar las medidas de sostenimiento en túneles. Las mismas 

son un método de ingeniería geológica que permite evaluar el 

comportamiento geomecánico de los macizos rocosos, y a partir de estas 

estimar los parámetros geotécnicos de diseño y el tipo de sostenimiento de 

un túnel. Entre ellos tenemos los siguientes: 

SOSTENIMIENTO ACTIVO 

Pernos de roca 

Los pernos de roca son producidos de varios tipos y longitudes, los 

pernos de roca pueden ser categorizados como siguen:3 

 

 

 

 

                                                           

 

 
2 Compañía peruana de uso minero ecológico y técnico, 2006 
3 Tunnel support, University of Iceland,2011 



 

24 

 

Pernos de anclaje mecánico 

Un perno de anclaje mecánico, consiste en una varilla de acero 

usualmente de 16 mm de diámetro, dotado en su extremo de un anclaje 

mecánico de expansión que va al fondo del taladro. Su extremo opuesto 

puede ser de cabeza forjada o con rosca, en donde va una placa de base que 

es plana o cóncava y una tuerca, para presionar la roca. Siempre y cuando la 

varilla no tenga cabeza forjada, se pueden usar varios tipos de placas de 

acuerdo a las necesidades de instalación requeridas. 

Este tipo de pernos es relativamente barato. Su acción de 

reforzamiento de la roca es inmediata después de su instalación. Mediante 

rotación, se aplica un torque de 135 a 340 MN (100 a 250 lb/pie) a la cabeza 

del perno, el cual acumula tensión en el perno, creando la interacción en la 

roca.4 

 

Figura 3.Perno de Anclaje mecánico 
 

Pernos combinados 

Combinación de pernos de roca que pueden ser inyectados 

completamente con lechada de cemento luego de su instalación. Los pernos 

de combinación de uso más común en los túneles escandinavos modernos 

son CT- bolt. Cuentan con una manga de polietileno el cual da la protección 

adicional CT-bolt de la corrosión. CT-bolt son anclados en el extremo 

                                                           

 

 
4 ISEM. http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/sostenimiento/caracteristicas-de-los-

pernos-de-roca/#sthash.J5T1yn5A.dpuf 

http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/sostenimiento/caracteristicas-de-los-pernos-de-roca/#sthash.J5T1yn5A.dpuf
http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/sostenimiento/caracteristicas-de-los-pernos-de-roca/#sthash.J5T1yn5A.dpuf
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anclado e inyectado posteriormente con lechada de cemento y son por lo 

tanto muy conveniente para el uso en la roca blanda o roca muy fracturada. 

 

 

 

 

 

 

 

Pernos con inyección completa 

 Consiste en una varilla de fierro o acero, con un extremo biselado, 

que es confinado dentro del taladro por medio de cemento (en cartuchos o 

inyectados), resina (en cartuchos) o resina y cemento. Dentro de este tipo de 

pernos, los de mayor utilización en el país son: la varilla de fierro 

corrugado, generalmente de 20 mm de diámetro y la barra helicoidal de 22 

mm de diámetro, con longitudes variables (de 5’ a 12’) 

La barra helicoidal, tiene la forma de una rosca continua a lo largo 

de toda su longitud, esta característica le da múltiples ventajas comparada a 

la anterior. Entre otros, su mayor diámetro le confiere mayor resistencia y su 

rosca constante permite el reajuste de la placa contra la pared rocosa. La 

capacidad de anclaje de las varillas de fierro corrugado es del orden de 12 

TM, mientras que de las barras helicoidales superan las 18 TM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pernos de anclaje final 
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Figura 5.Perno helicoidal 

 

Pernos swellex 

 Está formado por un tubo de diámetro original de 41 mm y puede 

tener de 0.6 a 12 m de longitud o más (en piezas conectables), el cual es 

plegado durante su fabricación para crear una unidad de 25 a 28 mm de 

diámetro. Éste es insertado en un taladro de 32 a 39 mm de diámetro. No se 

requiere ninguna fuerza de empuje durante su inserción. La varilla es 

activada por inyección de agua a alta presión (aproximadamente 30 MPa o 

300 bar) al interior del tubo plegado, el cual infla al mismo y lo pone en 

contacto con las paredes del taladro, adaptándose a las irregularidades de la 

superficie del taladro, así se consigue el anclaje. 

Una vez expandido el tubo, se genera una tensión de contacto entre 

el tubo y la pared del taladro, produciendo dos tipos de fuerzas: una presión 

o fuerza radial perpendicular a su eje y una fuerza de rozamiento estático, en 

toda su longitud, cuya magnitud depende de la estructura de la roca y de la 

dimensión del taladro.5 

 

 

 

 

                                                           

 

 
5 ISEM. http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/sostenimiento/caracteristicas-de-los-

pernos-de-roca/#sthash.J5T1yn5A.dpuf 

 

http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/sostenimiento/caracteristicas-de-los-pernos-de-roca/#sthash.J5T1yn5A.dpuf
http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/sostenimiento/caracteristicas-de-los-pernos-de-roca/#sthash.J5T1yn5A.dpuf
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Figura 6. Pernos Swellex 

Pernos auto perforantes 

Se utilizan a veces en masa de roca muy débil o muy fracturada, a 

veces es muy difícil mantener el taladro limpio después de la perforación en 

un terreno fracturado, por lo que la instalación de pernos de anclaje 

normales es difícil o imposible. Ese problema se puede evitar con los pernos 

auto perforantes, ya que no requiere un taladro previo para su instalación, 

sin embargo son caros debido a la broca de perforación en el extremo del 

perno no puede ser retenido (Statens VEGVESEN, 2000).Estos pernos 

pueden ser usados como Spilling bar  en zonas inestables. 

 

 

 

 

 

Figura 7.Pernos auto perforantes 

2.1.1  

SOSTENIMIENTO PASIVO 

Shotcrete 

El shotcrete es un método ampliamente utilizado para el soporte 

inicial en un túnel. Este tipo de soporte de roca se obtiene por la proyección 

de concreto lanzado en la superficie de la roca. El concreto lanzado 
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proyectado para soporte de roca ha sido utilizado durante varias décadas y 

se ha convertido cada vez más popular debido a sus propiedades favorables, 

junto con alta capacidad y flexibilidad (Palmstöm y Nilsen, 2000).  

Shotcrete mezcla húmeda 

El lanzado de shotcrete por vía húmeda es el método predominante 

de concreto lanzado en la construcción moderna de túneles y casi ha 

reemplazado el método de mezcla seca anterior. La diferencia entre estos 

dos métodos es que el método de mezcla húmeda utiliza el concreto 

completamente mezclado y lo expulsa de la boquilla del robot hormigón 

proyectado con aire comprimido, es conveniente ya que tiene menos rebote , 

mayor capacidad y ofrece mejores condiciones de trabajo. 

Entre 1971 y 1980 se produjo un desarrollo impresionante del 

método por vía húmeda en Escandinavia, con la consiguiente 

transformación total de su mercado de shotcrete. Se pasó de 100% de vía 

seca a 100% de vía húmeda, y la aplicación pasó de manual a robótica. 

Desde aproximadamente 1976 se ha venido agregando cada vez 

más el micro sílice y la fibra metálica al shotcrete fabricado por vía húmeda. 

Sin duda alguna los noruegos llevan la delantera en la tecnología del 

shotcrete fabricado por vía húmeda, tanto en teoría como en la práctica. 

Gracias a la tecnología actual de la industria del concreto, es totalmente 

factible producir shotcrete por vía húmeda que tenga una resistencia a la 

compresión a los 28 días superior a 60 MPa.6  

 

 

 

 

                                                           

 

 
6 ISEM , http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/metodo-por-via-seca-o-via-humeda/ 
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Figura 8. Lanzado de shotcrete vía húmeda 

 

Malla metálica 

La malla metálica principalmente es utilizada para los siguientes 

fines: primero, para prevenir la caída de rocas ubicadas entre los pernos de 

roca, actuando en este caso como sostenimiento de la superficie de la roca; 

segundo, para retener los trozos de roca caída desde la superficie ubicada 

entre los pernos, actuando en este caso como un elemento de seguridad; y 

tercero, como refuerzo del shotcrete. Existen dos tipos de mallas: la malla 

eslabonada y la malla electro soldada. 

a) La malla eslabonada o denominada también malla tejida, consiste de un 

tejido de alambres, generalmente de # 12/10, con cocadas de 2”x2” o 4”x4”, 

construida en material de acero negro que puede ser galvanizada para 

protegerla de la corrosión. Por la forma del tejido es bastante flexible y 

resistente. Esta malla no se presta para servir de refuerzo al concreto 

lanzado, por la dificultad que hay en hacer pasar el concreto por las mallas, 

no recomendándose para este uso. 
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b) La malla electro soldada consiste en una cuadrícula de alambres 

soldados en sus intersecciones, generalmente de # 10/08, con cocadas de 

4”x4”, construidas en material de acero negro que pueden ser galvanizada. 

Esta malla es recomendada para su uso como refuerzo del concreto lanzado 

(shotcrete). La malla viene en rollos o en planchas. Los rollos tienen 25 m 

de longitud x 2.0 m de ancho y las planchas usualmente tienen 3.0 m de 

longitud x 2.0 m de ancho. 

 

 

 

 

 

2.2.2  Métodos de evaluación del macizo rocoso 

NGI (Norwegian Geotechnical Institute) 

El desarrollo del Q system fue desarrollado en el Instituto 

Geotécnico de Noruega entre 1971 y 1974. Desde su introducción el Q 

System en1974 el mundo fue un considerable desarrollo dentro de la 

filosofía del sostenimiento y la tecnología en excavaciones subterráneas. 

Nuevos tipos de pernos para roca has sido fabricados y el desarrollo 

Figura 9. Malla eslabonada 

Figura 10. Malla electro soldada 
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continuo de la tecnología del reforzamiento con fibra tuvo muchos cambios 

en los procedimientos de sostenimientos. La aplicación de lanzado de 

concreto (Shotcrete) ha ganado aceptación aun para macizos rocosos de 

buena calidad, la demanda de más alto nivel de seguridad durante los años 

resientes.7 

Desde la introducción del Q – System en 1974, dos revisiones se 

han realizado del cuadro de soportes y fueron publicados y difundidos en 

conferencia. 1993 se realizó una actualización minuciosa basada en 1050 

excavaciones subterráneas en Noruega (Grimstan y Barton, 1993). 2002 se 

realizó otra actualización basadas en más de 900 excavaciones subterráneas 

realizadas en Noruega, Suiza y la India, este análisis también incluye 

investigaciones con respecto a los espesores espaciamiento y reforzamiento 

de refuerzo de capas de Shotcrete, Como una función de la carga y la 

calidad del macizo rocoso (Grimstad el al. 2002)   

Clasificación de Barton (1974) 

El método de Barton permite calcular la velocidad de avance de 

construcción de un túnel PR a través del índice QTBM. 

Índice Q de Barton (simplificado). En esta clasificación se 

catalogan los macizos rocosos según un denominado Índice de calidad Q 

(Barton et al. 1974): 

Donde los parámetros son los siguientes: 

 

 R.Q.D.: Rock Quality Designation 

 Jn: Número de familias de diaclasas 

 Jr: Rugosidad de las caras de las diaclasas 

 Ja: Meteorización de las diaclasas 

 Jw: Agua en las diaclasas 

 S.R.F.: Factor de reducción de estrés o determinación de la clase del 

macizo rocoso 

                                                           

 

 
7 Using the Q system, Rock mass  classification and support design,2013 
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Ver: 4,5,6 

Correlaciones entre el RMR y el índice Q de BARTON. 

Es muy importante correlacionar el valor calculado de RMR con el 

índice Q de Barton para un mejor análisis de resultados en el campo.8  

  RMR = 9 ln Q + 44   Bieniawski (1976) 

  RMR = 13.5 log Q + 43  Rutledge (1978) 

Índice de Calidad de Roca RQD 

El Índice de la Calidad de la Roca RQD (Rock Quality 

Designation) Fue desarrollado por Deere (Deere et al 1967) para 

proporcionar un estimado cuantitativo de la calidad del macizo rocoso a 

partir de los registros de testigos de perforación. El RQD es definido como 

el porcentaje de trozos de testigo intactos de longitud igual o superior a 100 

mm (4 pulgadas) de la longitud total del testigo. El testigo debe ser de un 

diámetro mínimo NK (54,7 mm o 2,15 pulgadas) y debe ser perforado con 

un saca testigos de doble tubo. 9 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Longitud total de testigo = 200 cm 

 

 
                                                           

 

 
8 Tesis Universidad Nacional de Ecuador  Escuela de Ingeniería en Geología 
9 ETSI, Minas, Universidad Politecnica de Madrid,Ingenieria de Tuneles, 2005 

Figura 11. RQD 

RQD =  0  –   25 % Muy malo 

RQD =  25  -  50 %     Malo 

RQD =  50  – 75 %   Regular 

RQD =  75  – 90 %   Bueno 

RQD =  90 – 100 %  Excelente 
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Clasificación de Bieniawsky  

Bieniawski, en 1976, publicó su clasificación del macizo rocoso 

llamada Clasificación Geomecánica o Rock Mass Rating. Con el pasar de 

los años, este sistema ha sido refinado sucesivamente cambiando los índices 

asignados a cada uno de los parámetros de clasificación. El sistema que se 

presenta data de 1989 y es la más reciente. 10 

Bieniawski utilizó 6 parámetros para clasificar el macizo rocoso 

haciendo uso del sistema Rock Mass Rating: 

 Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta. 

 Rock Quality Designation (RQD) 

 Espaciamiento de discontinuidades. 

 Condición de discontinuidades. 

 Condición de agua subterránea. 

 Orientación de discontinuidades. 

Para aplicar este sistema, la masa rocosa debe dividirse en áreas 

llamadas dominios estructurales; cada uno de éstos debe clasificarse 

separadamente. La periferia de los dominios estructurales generalmente 

coincide con una estructura mayor o cambio del tipo de roca. En algunos 

casos, cambios significantes en el espaciamiento o características de las 

discontinuidades, dentro de un mismo tipo de roca, pueden hacer necesario 

dividir la masa rocosa en varios dominios estructurales pequeños. 

El sistema Rock Mass Rating se presenta en las tablas siguientes 

(anexo 6,7,8), los cuales proporcionan los índices para cada uno de los seis 

parámetros listados arriba. Estos índices se suman y dan un valor R.M.R. 

Bieniawski publicó, en 1989, una serie de reglas para la selección 

del sostenimiento en túneles ejecutados en masas rocosas que han sido 

valorados con el sistema R.M.R. 

Estas reglas se han publicado para túneles de 10 m de ancho, 

construidos utilizando métodos convencionales de perforación y voladura, 
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asumiendo esfuerzos verticales menores a 25 MPa (equivalente a una 

profundidad menor de 900 m) 

Ver anexo: 6,7,8  

Geological Strength Index (GSI) 

Con la aparición del criterio de rotura de Hoek & Brown el uso del 

RMR ya no es adecuado, sobre todo para el caso de rocas débiles, y se 

introduce de esta forma la clasificación Geomecánica GSI (Hoek, 1994; 

Hoek et al. 1995)  

El GSI es un sistema para la estimación de las propiedades 

geomecánicas del macizo rocoso a partir de observaciones geológicas de 

campo.  

Las observaciones se basan en la apariencia del macizo a nivel de 

estructura y a nivel de condición de la superficie. A nivel de estructura se 

tiene en cuenta el nivel de alteración que sufren las rocas, la unión que 

existe entre ellas, que viene dada por las formas y aristas que presentan, así 

como de su cohesión. Para las condiciones de la superficie, se tiene en 

cuenta si ésta esta alterada, si ha sufrido erosión o qué tipo de textura 

presenta, y el tipo de recubrimiento existente. Una vez realizadas las 

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

macizo a estudio, obteniendo de esta forma, el valor del GSI. Los valores 

del GSI varían desde 1 hasta 100. Los valores cercanos al 1 corresponden a 

las situaciones del macizo rocoso de menor calidad, es decir con la 

superficie muy erosionada, con arcilla blanda en las juntas, y con una 

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

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

cercanos a 100, implican macizos de gran calidad, ya que significa una 

estructura marcada por una pequeña fragmentación en la que abundan las 

formas prismáticas y superficies rugosas sin erosión.11  
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35 

 

Ver anexo 9 

2.2.3 Esfuerzos y energía de deformación 

Los esfuerzos y la presión actúan sobre todo yacimiento, piques, 

túneles, galerías, (labores mineras). Los procesos de perforación, 

producción e inyección modifican estos esfuerzos y presiones. Debido a los 

avances producidos en las técnicas de mediciones, modelado y monitoreo 

geomecánicos, los efectos de los esfuerzos y la presión cambian a medida a 

lo largo de la vida desde la etapa de evaluación hasta la de abandono.  

Si se cambia el esfuerzo que actúa sobre una roca, ésta se deforma 

alterando su volumen y geometría, además de los trayectos del flujo de 

fluido presentes en su interior. Son múltiples los factores que pueden 

impactar el régimen de los esfuerzos a los que está sometida una formación, 

incluyendo el tipo de roca, los ambientes depositacionales, la tectónica 

regional, los episodios de erosión o levantamiento, las perturbaciones 

sísmicas locales e incluso las variaciones de las mareas. Las diferencias en 

la estructura de las rocas complican aún más la influencia de tales cambios 

en los esfuerzos. 12 

a) Esfuerzos en el subsuelo 

Los esfuerzos que actúan sobre una formación pueden variar en su 

origen, magnitud y dirección. Los esfuerzos locales verticales naturales son 

originados fundamentalmente por el peso de la Tierra, cambian con el 

echado (buzamiento) estructural de la formación, que puede rotar la 

orientación de los esfuerzos principales con respecto a las direcciones 

vertical y horizontal, así como también lo puede hacer la presencia de fallas, 

diapiros salinos, montañas u otras estructuras complejas. 

b) Esfuerzos locales y principales.  

Los esfuerzos aplicados sobre un cubo de material, sepultado en la 

tierra, se designan como V, H y h, donde V indica la dirección vertical, 
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“H” indica la dirección del mayor esfuerzo horizontal y “h”, la dirección del 

menor esfuerzo horizontal. Por razones de simplicidad, a menudo se asume 

que éstas son las direcciones de los esfuerzos principales, pero las 

direcciones principales de esfuerzo pueden ser rotadas en forma 

significativa con respecto a estos tres ejes. Los esfuerzos principales se 

indican en general como 1, 2 y 3, en orden de magnitud decreciente. 

Cuando las direcciones de los esfuerzos principales no coinciden con las 

direcciones vertical y horizontal, también habrá esfuerzos de corte sobre las 

caras del cubo en la orientación mostrada. 

 

Figura 12. Esfuerzos locales y principales 

c) Diagrama del esfuerzo en función de la deformación relativa.  

Las rocas que experimentan procesos de deformación elástica 

almacenan energía de deformación a medida que cambia su volumen. 

Cuando se remueven los esfuerzos de borde aplicados, la roca vuelve a su 

estado de deformación original, mientras que la energía de deformación 

retorna a su valor original. Con la aplicación de un mayor esfuerzo, las rocas 

experimentan procesos de deformación inelástica a medida que se producen 

cambios estructurales internos, no recuperables (que comienzan en el 

umbral de fluencia plástica), tales como la presencia de micro fisuras 

debidas a la tracción, la trituración de granos o el deslizamiento en los 

límites inter granulares. Estos cambios producen una deformación 
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volumétrica permanente, a menudo aludida como deformación plástica. Los 

esfuerzos más altos tarde o temprano hacen que la roca falle (punto de 

fractura), como lo ilustra el proceso de trituración o fracturamiento de los 

granos y el cemento constituyentes o la disolución de los minerales. 

 

 

Figura 13. Esfuerzo en función a la deformación relativa 

 

2.2.4 Estrés de roca 

El estrés de roca son los esfuerzos (fuerza por unidad de área) el 

cual existe en el macizo rocoso. Estos son caracterizados por sus direcciones 

y magnitudes, Según el acuerdo por convención, el estrés compresivo es 

positivo, estrés por tensión es negativo. El estrés principal son el estrés 

normal en planos sin cizallamiento y son definidos como: 

 Esfuerzo principal  σ1 

 Esfuerzo intermedio σ2 

 Esfuerzo menor  σ3 

El estrés en una excavación subterránea puede tener grandes 

impactos en la estabilidad, donde el estrés se genera al entorno de la 

excavación excede el esfuerzo del macizo rocoso. Sin embargo no solo el 

estrés elevado puede causar inestabilidad. Un estrés de nivel bajo puede 

reducir la estabilidad en las juntas del macizo rocoso. 

Cuando el estrés y la geometría son conocidos, es posible evaluar 

las magnitudes y direcciones del estrés alrededor de la abertura. Si las 
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propiedades del macizo rocoso son conocidas es posible también analizar la 

estabilidad potencial y los problemas de liberación causados por el estrés, la 

necesidad para el soporte de roca y las posibilidades de optimizar la 

geometría de la excavación. 

 

Origen y magnitud de estrés de roca 

Generalmente el estrés alrededor de una abertura subterránea son 

definidos por: 

 La situación del esfuerzo previa a la excavación  (estrés virgen) 

 La geometría de la abertura 

El estrés de roca virgen son los resultados de los siguientes componentes: 

 Estrés gravitacional 

 Estrés topográfico 

 Estrés tectónico 

 Estrés residual 

Estrés gravitacional 

El estrés gravitacional es el resultado solo de la gravedad. Cuando 

la superficie es horizontal, el esfuerzo gravitacional vertical en una 

profundidad z es: 

σz = ρ x g x z 

donde: 

ρ x g = gravedad especifica de la roca 

La magnitud total del esfuerzo vertical puede ser idéntica con la magnitud 

del componente vertical gravitacional. Sin embargo en algunos casos, 

particularmente a altas profundidades se tiene una desviación considerable 

como se muestra en la figura14.  13 

                                                           

 

 
13 Norwegian group for rock mechanics, Engineering Geology and rock Engineering, Noruega, 2000 
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Estrés topográfico 

Cuando la superficie no es horizontal, la topografía tendrá una 

influencia considerable en el estrés de roca. El estrés causado por efectos de 

la topografía es generalmente referido como esfuerzo inducido por la 

topografía o simplemente estrés topográfico. 

En las partes altas de los valles donde se localizan las excavaciones 

subterráneas, la situación de estrés será dominada totalmente por los efectos 

de la topografía. Cerca de la superficie en tal caso σ1será más o menos 

paralelo al valle y el σ3 será perpendicular al talud  

 

 

 

 

Figura 14. Esfuerzos verticales y horizontales en Scandinava en función a la 

profundidad debajo de la superficie 
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Figura 15. Magnitudes y direcciones de mayor y menor estrés en un valle, la longitud y 

dirección de la cruces indican la magnitud y dirección de mayor a menor estrés (Nilsen, 1979) 

Estrés tectónico 

Son los responsables por incidentes tales como fallas y pliegues, la 

causa principal del estrés tectónico es la placa tectónica.  

Debido a la existencia del estrés tectónico, el esfuerzo horizontal es en 

algunos casos es mucho más alto que el esfuerzo horizontal inducido por 

gravitación. Este es particularmente en el caso de la superficie y moderada 

profundidad como se muestra en la figura 16. en el cual se muestra un 

resumen de los resultados de unas considerables medidas de estrés de roca 

en varias partes del mundo. La figura ilustra que la relación entre el esfuerzo 

horizontal y vertical pueden variar dentro de rangos amplios. 
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Figura 16.Variación de radio promedio de esfuerzo horizontal y esfuerzo vertical con 

profundidad debajo de la superficie (Hoek y Brown 1980) 

 

Es importante ser cociente que el valor de “k” que se muestra en la 

figura define el ratio dentro del macizo rocoso, y este valor no es igual como 

el valor k usado como una carga en un modelo numérico 

Estrés residual 

También se refiere al esfuerzo remanente como esfuerzo que ha 

sido localizado dentro del material rocoso durante las etapas iniciales de la 

historia geológica, el esfuerzo causado por contracción durante el 

enfriamiento de la roca (magma) es un ejemplo importante en esta categoría. 

El esfuerzo vertical que anormalmente alta son frecuencia explica como 

causadas por estrés residual  

d) Esfuerzo In situ  

Considerar un elemento de la roca a una profundidad de 1.000 

metros bajo la superficie. El peso de la columna vertical de roca 

descansando en este elemento es el producto de la profundidad y el peso de 

la unidad de la masa de roca sobrepuesta (típicamente unos 2,7 
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toneladas/m3 o 0.027 MN/m3). Por lo tanto la tensión vertical en el 

elemento es 2.700 toneladas/m2 o 27 MPa. Esta tensión se calcula desde la 

simple relación:  

σv = z γ 

Donde: 

σv  es la tensión vertical  

γ  es el peso de la unidad de la roca sobrepuesta  

z  es la profundidad debajo de la superficie.  

Las mediciones de la tensión vertical en varios sitios de minería e ingeniería 

civil en el mundo confirman que esta relación es válida aunque, hay una 

cantidad significativa de dispersión en las medidas.  14 

 

Figura 17. Medidas de tensión vertical 
 

Medidas de Tensión vertical de ingeniería de minas y civil al rededor del mundo 

 

La tensión horizontal actúa en un elemento de la roca a una 

profundidad “z” debajo de la superficie, son mucho más difíciles de estimar 
                                                           

 

 
14 Pedro Ramirez Oyangure,Mecanica de Rocas, 2004 
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que las tensiones verticales. Normalmente, el cociente de la tensión 

horizontal promedio a la tensión vertical se denota por la letra “k” tal que: 

σh = k σv = k γ z 

Terzaghi y Richart (1952) sugirieron que, para una masa de roca 

gravitacionalmente cargada en la que no fue permitida la tensión lateral 

durante la formación de los estratos supra yacentes, el valor de “k” es 

independiente de la profundidad y está dada por: 

k = ν (1 − ν) 

Donde:  

 ν  es cociente de Poisson de la masa rocosa.  

Esta relación era ampliamente utilizada en los primeros días de la 

mecánica de rocas pero, como se explica abajo, resultó ser inexacta y rara 

vez se utiliza hoy en día 

Las medidas horizontales de tensiones en minería y civil alrededor 

del mundo muestran que el cociente “k” tiende a ser alto a poca profundidad 

y que disminuye en profundidad Para poder entender la razón de estas 

variaciones de tensión horizontal es necesario considerar el problema en una 

escala mucho mayor que el de un solo sitio. Sheorey (1994) desarrolló un 

modelo de estrés térmico elasto-estática de la tierra. Este modelo considera 

la curvatura de la corteza y la variación de las constantes elásticas, densidad 

y coeficientes de dilatación térmica a través de la corteza y el manto.  

Una discusión detallada sobre el modelo de Sheorey está fuera del 

alcance de este capítulo, pero él dio una ecuación simplificada que puede 

utilizarse para estimar la horizontal a esfuerzo vertical cociente k. Esta 

ecuación es: 

 

Donde: 

 

z   es la profundidad por debajo de la superficie (m) 
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Eh  es el módulo de deformación promedio de la parte superior de la 

corteza terrestre mide en una dirección horizontal (GPa).  

Esta dirección de medición es importante particularmente en capas 

rocas sedimentarias, en la que el módulo de deformación puede ser 

significativamente diferente en distintas direcciones. Una parcela de esta 

ecuación se da en la figura 18, para una gama de módulos de deformación. 

Las curvas relativas k con profundidad por debajo de la superficie z son 

similares a los publicados por Brown y Hoek (1978), Herget (1988) y otros 

para tensiones medidas in situ. Por lo tanto se considera ecuación 7.3 para 

proporcionar una base razonable para estimar el valor de k. 

Como señala Sheorey, su obra no explica la ocurrencia de tensiones 

verticales medidas que son superiores a la presión calculada sobrecarga, la 

presencia de tensiones horizontales muy altas en algunos lugares o por qué 

las dos tensiones horizontales rara vez son iguales. Estas diferencias son 

probablemente debido a las características topográficas y geológicas locales 

que no pueden tenerse en cuenta en un modelo de gran escala como el 

propuesto por Sheorey.15 

 

                                                           

 

 
15 Pedro Ramirez Oyangure,Mecanica de Rocas, 2004 
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Figura 18. Tensión horizontal y tensión vertical, Relación entre la tensión horizontal media y la tensión 

vertical en función a la profundidad para diferentes módulos de deformación según la formulación de 

Sheorey 

 

e) Comportamiento del macizo rocoso 

La distribución del esfuerzo tangencial dependerá mucho de las 

propiedades de deformación del macizo rocoso, y por lo tanto también la 

manera de llevar acabo la excavación. Cuidadosamente en voladuras de 

túneles y perforación TBM el estrés de rocas es un pico empinado y un 

distinto valor de estrés máximo es localizado en el contorno del túnel. En 

roca fracturada y roca suave el pico de estrés es relativamente plano, y el 

valor máximo es localizado a alguna distancia del contorno del túnel como 

muestra la línea curva punteada en la figura 19. como un resultado del daño 

por una voladura la situación tiene mayor tendencia en perforación y 

voladura de túneles. 

Método para estimar la magnitud del esfuerzo tangencial 

Un método práctico para estimar la magnitud del esfuerzo vertical 

tangencial alrededor varios tipos de excavaciones subterráneas en roca 

maciza ha sido desarrollado por Hoek y Brown (1980). Basado en una 

k = tensión horizontal / tensión vertical 
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cantidad de datos numéricos detallados de elemento de esfuerzo analizado, 

ellos establecieron las siguientes correlaciones.16 

Esfuerzo tangencial en el techo   σ θr= (A x k - 1) σz 

Esfuerzo tangencial en el hastial  σ θw= (B - k) σz 

donde: 

A y B  = Factor de techo y hastial para varios tipos de excavaciones tabla 1 

K = Ratio esfuerzo horizontal / esfuerzo vertical 

σz = Esfuerzo vertical virgen 

 

Figura 19.Ilustra la concentración del esfuerzo tangencial en un túnel cuando 1) el contorno de 

roca y no disturbada, 2) fracturada suavemente (el esfuerzo virgen es asumido es isostática σ1 

= σ2 = σ3 = σ) 

 

                                                           

 

 
16 Norwegian group for rock mechanics, Engineering Geology and rock Engineering, Noruega, 2000 
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Tabla 1.Valores de factores A y B para varios tipos de excavaciones subterráneas (Hoek y 

Brown-1980) 

 

Aplicando esas ecuaciones, estimamos aproximadamente el estrés 

al rededor del macizo rocoso de un túnel puede ser encontrado cuando las 

magnitudes del esfuerzo vertical y el ratio K son conocidos. Como ejemplo 

podemos considerar el esfuerzo tangencial en un túnel con forma de 

herradura de caballo (baúl), de acuerdo a la primera ecuación en la tabla 1. 

el esfuerzo tangencial en el techo es: 

 σθr = σz(3.2 k – 1) 

En algunos casos el esfuerzo vertical es idéntico que la magnitud 

del componente vertical gravitacional y la ecuación puede ser escrita como: 

 σθr = 0.027 H (3.2 k – 1) 

donde  

 H = altura de cobertura 

Correspondientemente el esfuerzo tangencial del muro puede ser 

expresado por: 

 σθw = σz(2.3 - k) 

f) Estallido de roca 

EL estallido de roca son explosiones de fallas de rocas el cual 

ocurre cuando las concentraciones de tensión muy altas son inducidas 

alrededor de aberturas subterráneas. El problema es particularmente agudo 

en la minería debido a la profundidad en roca dura y quebradiza. Una 

característica de casi todo estallido de rocas es que ocurre en presencia de 
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altas tenciones (elevado estrés de roca), roca quebradiza, consecuentemente 

el análisis de esfuerzo inducido alrededor de la minería subterránea. Una 

clave de la generación de estallido de rocas puede tratarse mediante la teoría 

de la elasticidad. Gran parte de los primeros trabajos en mecánica de rocas 

aplicada la minería fue enfocada en el problema de estallido de rocas y ese 

trabajo está dominado por soluciones teóricas que asumen roca elástica 

isotrópica y no prevé la regla de discontinuidades estructurales 

Este énfasis en el uso de la teoría elástica para el estudio de 

problemas de mecánica de rocas fue particularmente fuerte en el mundo de 

habla inglesa y tenía ventajas y desventajas. La desventaja era que ignoró el 

papel crítico de características estructurales. 

Estallido de rocas por alto esfuerzo de compresión  

En rocas duras si el esfuerzo tangencial excede a la fuerza de la 

roca el resultado será un fracturamiento paralelo en el contorno del túnel. 

Esta situación tiene cierta similitud al fracturamiento de un testigo por carga 

puntual en el cual la fractura también es inducida por un esfuerzo de 

compresión en la dirección del fracturamiento. 

El proceso de fracturamiento es acompañado frecuentemente por 

ruidos fuertes, un fenómeno que refiere al astillamiento pesado cuando la 

actividad es violenta. El estallido de roca se reserva para grandes derrumbes 

debido al alto estrés y con algunas excepciones usado para minas profundas. 

Con un moderado nivel de estrés el fracturamiento resultará con 

aflojamientos de astillamiento.  

Cuando el estrés es muy alto, el estallido de rocas es una amenaza a 

la seguridad si el sostenimiento no es realizado oportunamente. En este caso 

será necesario el sostenimiento adicional. Un resultado común de 

astillamiento de roca en un perfil simétrico del túnel formado por la sobre 

rotura, en esta situación la sobre rotura indica la dirección del esfuerzo 

principal. 
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La característica típica geométrica de un evento de estallido de 

rocas se resume en la figura 20, son probablemente el daño más común 

observado en exacciones. 17 

 

Figura 20.Estallido: resultado del violento astillamiento de una superficie con estrés 

concentrado (Ortlepp y Stacey-19949  
 

 

Conclusiones de acuerdo a Stacey:  

 El estallido de roca es más probable que ocurra en rocas masivas que 

en rocas fracturadas, Broch y Sorheim (1984) muestran que el 

estallido de roca se incrementa cuando se incrementa la fuerza de la 

roca. 

 El estallido de roca es más probable que ocurra con el uso de 

máquinas excavadoras de túneles, que cuando se realice con 

perforación y voladura el túnel 

 El estallido de rocas no solo ocurre en roca quebradiza, pero es 

probable que sea más severo en roca quebradiza. 

                                                           

 

 
17 Norwegian group for rock mechanics, Engineering Geology and rock Engineering, Noruega, 2000 
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 El alto estrés no necesita necesariamente estar presente para un 

estallido, también puede producirse en un 15% por el esfuerzo 

uniaxial ejercido en la roca. 

 Las condiciones de estallido de rocas pueden llevar a una demora 

significante en el progreso del túnel. 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Estrés de roca 

Son los esfuerzos tanto verticales como horizontales que se manifiestan en 

el macizo rocoso dependiendo principalmente de la profundidad debajo de la 

superficie, a estos esfuerzos se suman el esfuerzo tectónico y anisotropico debido 

a la topografía, estas condiciones generan el estrés de roca. 

Los esfuerzos en el macizo rocoso, resultante del proceso de realizar 

excavaciones subterráneas, la acumulación de energía de deformación elástica en 

la roca, causa la generación de fracturas y el consecuente movimiento a lo largo 

de planos de fallamiento. Asimismo, cargas dinámicas producto de ondas sísmicas 

procedentes de otros eventos, de actividades propias de la minería o incluso de 

terremotos, pueden también provocar un cambio de esfuerzos principales, tanto en 

dirección como en magnitud, tal que provoque la rotura de la roca. Todo este 

proceso de rotura se ve acompañado por la liberación de grandes cantidades de 

energía, parte de la cual se transforma en calor y sonido, pero otra parte 

importante produce la generación de ondas sísmicas. Mientras mayor es la energía 

liberada en el proceso de ruptura de la roca, mayor es también la energía radiada 

en forma de ondas elásticas (sísmicas). Este fenómeno generalmente es 

denominado como sismicidad inducida por la explotación.18 

Ver anexo 11. 

                                                           

 

 
18 Tesis, Nicolás Alviña Torrealba, 2008 
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El estrés dentro del macizo rocoso son de interés y cuidado en el diseño de 

una excavación subterránea, incluye la siguiente clasificación de acuerdo a las 

presiones influyentes en el macizo rocoso 19 

Estrés por compresión (Compression Stresses) 

Se dan por convención tensiones positivas y de tracción tienen 

prefijo negativo. Altas y bajas tensiones pueden causar problemas de 

inestabilidad en la excavación subterránea. Si las tensiones exceden la 

resistencia a la compresión de la masa rocosa, bajo condiciones de estrés 

puede causar que los bloques de roca se deslicen debido a la baja tensión 

normal en las articulaciones. 

Estrés de entorno (Stresses surrounding) 

Es cuando está provocada por una abertura subterránea, están 

influenciados principalmente por la situación de estrés antes de la 

excavación (tensiones vírgenes) y la geometría de la abertura. Número de 

componentes influye en la dirección y la magnitud del campo de esfuerzos 

virgen. 

Estrés gravitacional (Gravitational stresses) 

Son causadas por la fuerza gravitacional que tira todo material 

hacia el centro de la tierra. Gravitacional subraya aumentar con la 

profundidad y 0,027 MPa / m. es un número común para calcular las 

componentes verticales del campo de tensión gravitacional. Coeficiente de 

Poisson se utiliza a menudo para describir la relación entre la componente 

vertical y horizontal de la gravitación hace hincapié en materiales elásticos. 

Estrés topográfico (Topographic stresses) 

Son causados por la superficie de un terreno irregular. Superficie 

irregular hace que las concentraciones de tensión y el estrés sobre el terreno 

no sean uniformes en el macizo rocoso cerca de la superficie de la tierra 

                                                           

 

 
19 Engineering geology and rock engineering, Norwegian group for rock Mechanics,2000 
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como en el fondo de profundos valles y laderas de las montañas. El 

componente horizontal es el campo total de la tensión puede convertirse en 

el factor dominante cerca de la superficie en tales casos. 

Estrés tectónico (Tectonic stresses) 

Son causados principalmente por la placa tectónica o la deriva 

continental. Las principales fallas y pliegues son causadas por esfuerzos 

tectónicos. La variación de las tensiones tectónicas son altos y es una de las 

razones por las que la componente horizontal de las tensiones vírgenes son 

mucho más difíciles de estimar que el vertical. 

Granodiorita 

Es una roca ígnea intrusiva, de composición intermedia entre 

diorita y granito. Aunque a menudo similar en apariencia a diorita o granito, 

que tiene un mayor contenido de cuarzo diorita. Se produce comúnmente en 

los arcos volcánicos, y en la formación de montañas donde emplaces como 

grandes batolitos en las raíces de las montañas. Granodiorita es el plutónico 

equivalente de dacita. 

Es una roca de grano grueso de color gris – blanquecino, con 

plagioclasas blanquecina entre cruzados de formas reticulares, se observan 

algunos cristales de biotita; la horblenda se encuentra cristalizada, el cuarzo 

y los feldespatos potásicos representan en granos anhedrales y parcialmente 

intersticiales, la horrenda esta cloritizada formando agregados y 

reemplazada por epidotita y clorita, así el centro el Plutón varia a una 

composición tonalitica de textura granular hipomórfica de grano más 

grueso. 

Hornfels 

Es esencialmente una roca metamórfica que se forma entre la roca 

rica en arcilla y un cuerpo ígneo caliente. La formación resultante de 

hornfels representa un equivalente de alteración térmica de la roca original. 

El proceso que altera la roca se conoce como metamorfismo de contacto. 
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Como la formación de hornfels es sólo debido a (presión y no) de calor, 

carece de la foliación que es evidente en muchas rocas metamórficas. 

Durante la etapa de formación de hornfels roca, por lo general se 

destruyen la roca de cama y la estructura existente de la roca madre. 

Hornfels tienen un silicato y óxido de composición mineral dominantemente 

en proporciones variables.Hay una serie de diferencias estructurales, 

químicas y mineralógicas que permiten diferentes hornfels para distinguirse 

de nosotros20 

Roca.  

Sustancia sólida compuesta por uno o más minerales, originada en 

forma natural por procesos geológicos. 

Roca ígnea 

Roca formada por el enfriamiento y solidificación de un magma. 

Roca metamórfica 

Roca formada a partir de otra (ígnea o sedimentaria), por transformación de 

sus minerales debido a la elevada presión y/o temperatura. 

Roca Sedimentaria 

Roca formada por la acumulación de sedimentos, y su posterior 

compactación, modificación y cementación. 

 

 

 

                                                           

 

 
20 http://www.geonami.com/hornfels/ 
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2.4 HIPÓTESIS 

Hipótesis General  

 

Al determinar el tipo de sostenimiento se puede minimizar el estrés de roca en el 

túnel DR 09 

 

Hipótesis Específico 

Al establecer el tipo de sostenimiento para estrés de roca de nivel III , se 

podrá tener control de un estallido de rocas. 

o VARIABLES E INDICADORES 

Variable independiente: 

      X.  Tipo de Sostenimiento 

Variable dependiente 

  Y.  Estrés de roca 

 

2.1.2 Operacionalización de las variables 

 

PROBLEMA VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

¿De qué manera influye 

el tipo de sostenimiento 

en minimizar el estrés 

de roca en el túnel DR 

09 de la Empresa de 

Generación eléctrica 

Cheves? 

 

X. Tipo de 

sostenimiento 

Sostenimiento 

Activo 

 

Sostenimiento 

Pasivo 

Evaluación según la tabla GSI 

 

Notas técnicas emitidas por el área 

de Geología 

Y. Estrés de 

roca 

Niveles de estrés de 

roca 

Registros de eventos de estallidos de 

rocas 

Evaluación del macizo rocoso luego 

de un estallido 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de Investigación 

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

para ser denominado como: “investigación aplicada”. Donde se tomaron en 

consideración los fenómenos físicos (esfuerzos verticales, horizontales, etc) para 

determinar el tipo de sostenimiento. 

3.2 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es descriptivo y explicativo porque se va a medir y 

recolectar información sobre los alcances de las variables a los que se refiere. 

3.3 Métodos de Investigación 

El nivel descriptivo de la metodología de esta investigación se diseñó con bases 

teóricas existentes acerca de los estudios de geomecánica y demás teorías en esta 

rama y la caracterización de la geología local. 

La fase de la investigación experimental consiste en la evaluación de las 

características geomecánica in situ luego de realizar la fase de  voladura del frente, 

Las pruebas de calidad realizadas de los diferentes tipos de sostenimiento. 

3.4 Diseño de Investigación 

La metodología propuesta para la realización de este trabajo de investigación 

es de dos niveles: Descriptivo Correlacional  

Dentro del diseño descriptivo simple, podemos graficar de la siguiente manera: 

 

 

                       

        M            r 

                  

Donde: 

M = muestra a observarse. 

OX = Observación de la variable independiente. 

OX    

Oy    
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OY  = Observación de la variable dependiente. 

r = relación causa (x) – efecto (y) 

3.5 Población y Muestra 

En la población de estudio estará incluida toda la infraestructura de los túneles 

del Proyecto de Generación Eléctrica Cheves S.A. EL túnel de Transferencia, el túnel 

de conducción, el túnel de acceso. 

Para la muestra del presente estudio se determinó realizarlo en el túnel DR 09 

en el túnel acceso, de la Empresa de Generación Eléctrica Cheves. Considerando que 

es el túnel donde se tienen mayor cantidad de manifestaciones de estallido de roca. 

3.6 Instrumentos de recolección de datos 

 Observación de fenómenos físicos  

 Monitoreo y seguimiento en campo, luego de cada voladura 

 Registro cronológico de eventos de acuerdo a la manifestación 

 Comprobación de la  frecuencia y distribución de los fenómenos, en una base 

de datos en Excel 

 Brújula Brunton 

 Tabla GSI 

 Formulario de mapeo y soporte de túnel 

 Matriz de evaluación de Nivel de estrés de roca 

3.7 Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de datos se realizó durante la ejecución del túnel DR 09 en el 

Proyecto de Generación Eléctrica Cheves S.A. mediante el seguimiento de los ciclos 

de avance (perforación, voladura, evacuación, sostenimiento), teniendo mayor 

énfasis luego de la voladura, debido a que luego de esta actividad se generan en 

mayor porcentaje la liberación de energía las cuales se manifiestan en muchos casos 

en forma de estallido de roca. 

Los registros de formulario de mapeo y soporte de túnel son rellenados de 

acuerdo a la evaluación mediante la observación y con la matriz de nivel de estrés de 

roca se determina en el momento el nivel de estrés que se ha manifestado; 

posteriormente son descargados en una base de datos en un archivo Excel 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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3.8 Técnicas de procesamiento de datos 

 Los registros de campo son descargados en la base de datos en la hoja de 

cálculo Excel donde se realizaron las tabulaciones y los gráficos estadísticos. 

 

 Análisis estadístico de registros de eventos en Excel 

 Analisis de tendencias 

 Analisis de convergencias 

 Sofware Unwedge 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación de datos generales 

1. RMR de acuerdo a la litología 

Tipo de roca Estrés Nivel 0 Estrés  Nivel 1 Estrés  Nivel 2 Estrés Nivel 3

Hornfels 176 73 44 70

hornfels-granodiorita (transición) 97 114 65 101

granodiorita 72 80 35 22

granodiorita microcristalizada 21 16 7 0  

 

 

 

Tabla 2. Estrés de roca de acuerdo a la litología 
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Registro de estrés de roca por año en el túnel DR 09 
 

 
 

Tabla 4. Comportamiento de estrés de roca por año 

 

 

Tabla 3. Nivel de estrés de roca acumulado DR 09 
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1. Análisis de eventos por Labores en los túneles 

 

 

Tabla 5. Eventos por labores
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2. Línea de tiempo de manifestación de estrés de roca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Eventos de estrés de roca DR 09 - 01 
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Tabla 7. Eventos de estrés de roca DR 09 - 02
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RMR
Max. 

Cobertura (m)

Longitud de

avance (m)

Malla para

Pernos (m)

Cimbras 

espaciamiento 

(m)

Shotcrete

(cm)
Spilling

Soporte del

Frente
Invert 

Deformación 

teorica

Medidas de

convergencia

RS 1 >80 800 >3.0 No No No No No No 0.3 0.1

RS 2 80-61 800 2.5-4.0 2.5 x 2.0 No 3 No No No 0.99 0.47

RS 3 L 60-41 400 2.0 x 1.5 No 7 No No No 1.45 0.74

RS 3 H 60-41 800 1.5 x 1.5 No 12 No No No 1.5 0.95

RS 4 40-21 150 0.75-2.0 1.0 x 1.2 1.2 17 si requiere 5 cm shotc Si requiere 2 1.1

RS 5 <20 150 <1.0 No 0.75 20 sistematico 5 cm shotc Si requiere 5.02 2.7

Comportamiento EsperadoSostenimiento Condiciones de aplicación

Soporte de 

Roca

1.5-3.0

1. Sostenimiento inicial 

 

Es el sostenimiento establecido durante la elaboración del proyecto basado en la evaluación de testigos obtenidos de taladros 

diamantinos en la etapa de exploración. En el cuadro se observa el tipo de sostenimiento establecido para el tipo de roca el cual se 

aplicaría a todo los frentes de avance (túneles)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Sostenimiento inicial 
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2. Recomendación de geología 

Las recomendaciones del tipo de sostenimiento de rocas se fueron ajustando a partir de los primeros eventos de estallido de roca 

sobre los tipos de sostenimiento establecido como soporte inicial en el plan de trabajo. Estas recomendaciones son emitidas a través te 

notas técnicas (TN) emitidas por el área de Geología. 

 

item
Shotcrete 

con fibra en 

sección

shotcrete 

con fibra en 

frente

Swellex en 

corona 

L=3m 

Swellex en 

frente L=6m

Swellex en 

piso L=3m
Spilling bar 

Perno 

helicoidal

L=4; 

D=25mm

Malla 

electrosolda

da

Shotcrete 

sin fibra

TN 09 7.5 0 0 0 0 0 1.5x1.5 si 7.5

TN 22 7.5 0 0 0 0 0 1.5x1.5 si 7.5

TN 40 7.5 10 0 7 8 0 1.5x1.0 si 10

TN 43 10 10 0 7 8 0 1.5x1.0 si 10

TN 59 15 15 7 7 4 0 1.5x1.0 si 10

TN 72 15 15 0 7 4 0 1.5x1 si 10

TN 113 15 0 0 0 4 0 1.5x1.0 si 10

TN 115 15 0 7 0 0 0 1.5x1.5 si 10

TN 128 10 10 13 9 0 0 1.5x1.5 si 10

TN 132 15 0 0 7 0 si 1.2x1.2 si 10

TN 173 15 0 7 0 0 0 1x1 si 10

TN 174 15 15 7 5 0 0 1.5x1.5 si 10

TN 180 15 15 6 7 0 0 1.5x1.5 si 10

TN 235 15 15 7 7 0 0 1.5x1.5 si 10
 

Tabla 9. Sostenimiento según Notas Técnicas
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4.2 Análisis e interpretación de datos 

 De los datos obtenidos se observa que tenemos mayor cantidad de eventos 

por estrés de roca en el túnel DR 09, con un total de 997 manifestaciones 

 El mayor porcentaje de estrés de roca se dio en la zona de transición del tipo 

de roca entre la granodiorita y el hornfels, con RQD entre 80 y 90, 

considerada  una roca buena. 

 Los tipos de  sostenimiento sugeridos por el área de geología se actualizan 

mediante notas técnicas (TN), luego de producirse un evento de estallido de 

rocas, son ajustados de acuerdo a la nueva evaluación, logrando minimizar el 

nivel de estrés de roca. 

 No se pudo determinar un sostenimiento definitivo; cuando se creía haber 

establecido un sostenimiento definitivo , según el avance se presentaron otros 

eventos de diferentes magnitudes 

 

4.3 Contraste de hipótesis 

 

Hipótesis General   
         

Al determinar el tipo de sostenimiento se puede minimizar el estrés de roca en el 

túnel DR 09     

          

Hi  Al establecer el tipo de sostenimiento para estrés de roca de nivel III , se 

podrá tener control de un estallido de rocas. 

           

Ho Al establecer el tipo de sostenimiento para estrés de roca Nivel III , no se 

podrá controlar el estallido de rocas.   

           

  Niveles de estrés de roca 
 

 condición 2012 2013 2014 Total 

Nivel 0 464.5 271.8 182.5 919 

Nivel I 106.00 296.00 209.00 611 

Nivel II 86.00 157.00 0.00 243 

Nivel III 149.00 186.00 0.00 335 

    
2108 
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Evaluación de la Hipotesis Nula (Ho) 
 

Datos           
α  = 5 α   - Nivel de Significancia    
gdl  = 6 gdl  - Grado de libertad    
m = 4 m  - Número  de filas    
n = 3 n  - Número de columnas    

   p - Proporción muestral 
          

Frecuencia Observada (Fo)  

condición Fo 2012 Fo 2013 Fo 2014 Total 

Nivel 0 22.04 12.89 8.66 44 

Nivel I 5.03 14.04 9.92 29 

Nivel II 4.08 7.45 0.00 12 

Nivel III 7.07 8.82 0.00 16 

Total 38.22 43.21 18.57 100.0 

 

 
Frecuencia esperada (Fe) 

 

condición p Fe 2012 Fe 2013 Fe 2014 

Nivel 0 0.44 16.66 18.84 8.10 

 Nivel I 0.29 11.08 12.53 5.38 

Nivel II 0.12 4.41 4.98 2.14 

Nivel III 0.16 6.07 6.87 2.95 

Total 1.00 38.22 43.21 18.57 

 

Xc² = 12.59 

XE² = 18.010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

12.59               18.01 

Xc² = 12.59  
XE² = 18.01 

ZONA DE ACEPTACION ZONA DE RECHAZO 
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Conclusión del contraste de hipótesis 

 

Según el análisis por Chi cuadrado estadístico, se concluye que la Ho se rechaza, 

y se acepta la Hipótesis inicial “Al establecer el tipo de sostenimiento para 

estrés de roca de nivel III , se podrá tener control de un estallido de rocas”, en 

el sentido que se puede minimizar el estallido de rocas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La determinación del tipo de sostenimiento para minimizar el estrés de 

roca influye positivamente en la estabilidad del macizo rocoso, debido a 

que minimiza el nivel de estrés de roca.  

 No se puede determinar un tipo de sostenimiento definitivo para un 

evento de estrés de roca III debido a las nuevas condiciones que se van 

presentando durante la ejecución del túnel, como tipo de roca, 

cobertura, presencia de agua. 

 Con la evaluación geológica continua luego de la voladura se determina 

las condiciones reales del macizo rocoso en el frente de trabajo y se 

ajustan los sostenimientos de roca con las recomendaciones del área de 

Geología, cada vez que se presente un evento de estallido de rocas 

(estrés III) 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar la evaluación geológica de forma continua de acuerdo al 

avance, ya que el macizo rocoso no es uniforme y cambia 

repentinamente  

 Compensar las presiones litostáticas con el sostenimiento de acuerdo a 

las recomendaciones de geología  

 Realizar el sostenimiento oportuno para evitar el relajamiento del 

macizo rocoso luego de la voladura, gran parte del estrés de roca se 

manifestaron como un estallido de rocas luego de una voladura 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Perfil y secciones de los túneles 
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 Presion 

[Kg/cm2]  Valor

<1   1

1 - 2,5   0,66 

 2,5 - 10    0,5 

 2,5 - 10  0,33 

> 10        0,2 - 0,1 

 > 10  0,1 - 0,05 Idem mantenida

Excavaciones secas a con < 5  l / min localmente       

Afluencia media con lavado de algunas diaclasas

Afluencia importante por diaclasas limpias 

Idem con lavado de diaclasas    

Afluencia excepcional inicial, decreciente con el tiempo 

Coeficiente reductor por la presencia de agua Jw      

Cuadros de valoración Q de Barton 
 
Indice de Diaclasado Jn  Valor Indice de Rugosidad Jr  Valor Indice de Alteracion Ja  Valor

Roca Masiva 0.5-1 Juntas (contacto entre caras) Juntas ( sin minerales de relleno intermedio)

Una familia de diaclasas / juntas 2 Diaclasas limpias  Discontinuas 4 Diaclasas/ juntas de paredes sanas 0.75 -1

Idem con otras diaclasas ocasionales 3 Onduladas rugosas 3 Ligera alteracion 2

Dos familias de diaclasas / juntas 4 Onduladas lisas 2 Alteraciones arcillosas 4

Idem con otras diaclasas ocasionales 6 Onduladas, perfectamente lisas 1.5 Juntas (minerales de relleno de pequeño espesor

Tres familias de diaclasas / Juntas 9 Planas rugosas  o irregulares 1.5 Con particulas arenosas 4

Idem con otras diaclasas ocasionales 12 Planas lisas 1 Con minerales arcillosos no blandos 6

Cuatro o mas familias, roca muy fracturada 15 Planas perfectamente lisas 0.5 Con minerales arcillosos blandos 8

Roca triturada 20 Juntas rellenas Con minerales arcillosos expansivos  8 -12

Material arcilloso 1 Juntas (Minerales de relleno en gran espesor)

Material arenoso de grava o triturado 1 Roca triturada/ desintegrada y arcilla 6 - 12

Zonas de arcilla limosa o arenosa 5

zonas arcillozas con espesor grueso 10 - 20  
 

Anexo 2. Valores para calcular Q de Barton (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 3. Valores para calcular Q de Barton (2) 
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Tabla de clasificacion final  (Q) 

<0.01

0.01 - 0.1

0.1 - 1

1 - 4

4 - 10

10 - 40

40 - 100

100 - 400

>400

Excepcionalmente malo < 0,01 

Extremadamente malo 0,01 - 0,1 

Muy malo 0,1 - 1 

Malo 1 - 4 

Medio 4 - 10 

Bueno 10 - 40 

Muy bueno 40 - 100 

Extremadamente bueno 100 - 400 

Excepcionalmente bueno > 400 

Parámetro S.R.F. (Stress Reduction

Factor) (Factor de reducción de

tensiones)

 Valor

Zonas débiles

Multitud de zonas débiles o milonitas   10 10

Zonas débiles aisladas, con arcilla o roca

descompuesta (cobertura  50 m)   5 5

Idem con cobertura > 50 m.   2,5 2.5

Abundantes zonas débiles en roca

competente   7,5 7.5

Zonas débiles aisladas en roca competente

(cobertura  50 m)   5 5

Idem con cobertura > 50 m   2,5 2.5

Terreno en bloques muy fracturado   5 5

Roca competente

Pequeña cobertura   2,5 2.5

Cobertura media   1 1

Gran cobertura   0,5 - 2,0 0.5 - 2

Roca deformable (Terreno fluyente)

Con bajas presiones   5 - 10 5 - 10

Con altas presiones   10 – 20 10 - 20

Roca expansiva (Terreno expansivo)

Con presión de hinchamiento moderada 5 -

10
5 - 10

Con presión de hinchamiento alta   10 - 15 10 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Valores para calcular Q de Barton (3) 

Anexo 5. Clasificación final de Barton 
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>10 4-10 2-4 1-2

MPa MPa MPa MPa

> 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 -25 < 1

MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa

15 12 7 4 2 1 0

90 – 100 % 75 – 90 % 50 – 75 % 25 – 50 %

20 17 13 8

> 2 m 0.6 – 2 m 0.2-0.6 m 6-20 cm

20 15 10 8

Longitud de la 

discontinuidad
< 1 m 1 – 3 m 3 – 10 m 10 – 20 m

Valor 6 4 2 1

Separación 

(apertura)
Ninguno < 0.1 mm 0.1 – 1.0 mm 1 – 5 mm

Valor 6 5 4 1

Rugosidad Muy rugoso Rugoso Ligeramente rugoso Liso

Valor 6 5 3 1

Relleno (gouge) Ninguno Relleno duro <5 mm Relleno duro >5 mm Relleno suave <5 mm

Indice 6 4 2 2

Alteración Inalterado Ligeramente alterado Moderad. Alterado Altamente alterado

Valor 6 5 3 1

Condiciones 

generales
Completamente seco Semi seco húmedo goteo

0 < 0.1 0.1 – 0.2 0.2 – 0.5

Valor 15 10 7 4

5
Flujo de agua en 

las juntas

0

flujo

0

>0.5

0

Espejo de falla

0

Relleno suave >5 mm

0

Descompuesto

3

Espaciamiento de 

discontinuidades
< 6 sm

Valor 5

4

E
st

ad
o 

de
 la

s 
di

sc
on

tin
ui

da
de

s

> 20 m

0

> 5 mm

Comprensión simple

Valor

2

RQD < 25 %

Valor 3

PARAMETROS DEL ROCK MASS RATING (Bieniawski 1979)

Parámetros Rango de valores

1

Resistencia de la

roca intacta

Ensayo Carga

puntual

Se requiere pruebas de compr. 

uniaxial.

 
Anexo 6. Parámetros de evaluación – RMR 

 

 



 

76 

 

 

 

 

 

 

RUMBO PERPENDICULAR AL EJE DEL TÚNEL RUMBO PARALELO AL EJE DEL 
TÚNEL 

ORIENTACIÓN 
INDEPENDIENTE 

DEL RUMBO Avance con el buzamiento Avance contra el buzamiento   

Dip 45°-90° Dip 20°-45° Dip 45°-90° Dip 20°-45° Dip 45°-90° Dip 20°-45° Dip 0°-20° 

Muy favorable Favorable Regular Desfavorable Muy desfavorable Regular Regular 

 

Anexo 6 Sistema RMR 
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Anexo 7. Tabla GSI 
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CATEGORIA

CATEGORIA

Rock burst o estallido de roca , es un fenomeno catastrofico detonado por un proceso progresivo de rotura de la roca, el cual tiene 

mecanismos extremadamente complejos como indica Brown, es hasta dificil alcansar un acuerdo en la definicion de rockburst, la 

respuesta adecuada al problema del rockburst esta actualmente en estudio por muchos investigadores

Signos de 

estrés

MAS ESFUERZOSIN RIESGO LIGERA SOBRECARGA

3210

ROCKBURST VIOLENTO

Alivio intenso, ligero 

chineo; estallido, chineo 

ene l macizo rocoso

Lsjeo inducido por 

tension sin caida de 

bloques: repentinas 

fisuras en la superficie 

rocosa, formacion de 

lajas de almenos 5 cm, 

aparicion de nubes de 

polvo

Caidas de rocas inducidas 

por tensión en zonas sin 

sostenimiento, posible 

daño en el 

sostenimiento existente. 

Daños menores en e 

shotcrete

Fuertes estallidos con 

proyecciones explosivas 

de rocas: lajas o bloques 

de rocas proyectadas 

repentinamente en 

dirección radial desde la 

superficie del macizo 

rocoso , tanto en zonas 

con o sin sotenimiento. 

El sostenimiento queda 

dañado

Explosión - Proyeccion 

de rocas

Croquis

Sonido de crujidos

Lajeo- No hay caida de 

rocas Lajeo - Caida de rocas

 Anexo 8. Matriz de Niveles de estrés en el Proyecto Cheves 
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 Anexo 9. Plano general de túneles del proyecto Cheves 
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Anexo 10. Plano geológico del Proyecto Cheves 
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CONVERGENCIAS DR-09 

Proyecto Hidroeléctrico CHEVES - SN Power 

Pk Instalación 

Primera Medición Última Medición 
Distancia 

Frente 
m 

Diferencia (mm) 

V 
(mm/dia) 

Fecha Lectura Fecha Lectura ab ab ab ab ac bc 

        Parcial Acum In Acum F Dif Acum mm mm 

9+590.0 20-11-12 21-11-12 6127,30 26-11-12 6128,54 140.7 0.00 0.00 0.43 0.43     0.17 

9+580.0 20-11-12 21-11-12 6000,42 26-11-12 6000,84 130.7 0.00 0.00 0.99 0.99     0.04 

9+570.0 20-11-12 21-11-12 6173,67 26-11-12 6175,37 120.7 0.00 0.00 0.16 0.16     0.00 

9+560.0 20-11-12 21-11-12 6149,38 26-11-12 6156,62 110.7 0.00 0.00 0.25 0.25     0.00 

9+550.0 20-11-12 21-11-12 5488,03 26-11-12 5489,56 100.7 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 

9+540.0 20-11-12 21-11-12 5362,31 26-11-12 5363,27 
90.7 0.00 0.00 0.62 0.62     0.00 

9+530.0 20-11-12 21-11-12 6221,0 26-11-12 6222,97 
80.7 0.00 0.00 0.05 0.05     0.00 

9+520.0 20-11-12 21-11-12 6525,47 26-11-12 6526,63 
69.6 0.00 0.00 0.14 0.14     0.08 

9+510.0 20-11-12 21-11-12 6429,76 26-11-12 6431,10 60.7 0.00 0.00 0.07 0.07     0.07 

9+500.0 20-11-12 21-11-12 6161,31 26-11-12 6181,13 50.7 0.00 0.00 0.16 0.16     0.00 

9+490.0 24-11-12 25-11-12 6119,14                     

8+840.0 22-09-13 01-10-13 6667,81 21-12-13 6667.55 335.9 0.00 0.00 0.26 0.26     0.00 

8+800.0 21-10-13 23-10-13 6312,98 21-12-13 6314.85 295.9 0.00 0.00 -1.87 -1.87     0.01 

8+780.0 21-10-13 23-10-13 6390,78 21-12-13 6390.18 275.9 0.00 0.00 0.60 0.60     0.01 

8+760.0 21-10-13 23-10-13 6270,38 21-12-13 6270.57 255.9 0.00 0.00 -0.19 -0.19     -0.01 

8+740.0 21-10-13 23-10-13 6611,53 21-12-13 6611.21 235.9 0.00 0.00 0.32 0.32     0.02 

8+720.0 21-10-13 23-10-13 6198,14 21-12-13 6197.15 215.9 0.00 0.00 0.99 0.99     0.03 

            
                

 

 

 

 

Anexo 11. Seguimiento de convergencia DR 09 
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Matriz de monitoreo de convergencias 

 

 
 

 

 

Anexo 12. Matriz de monitoreo de convergencias 
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Anexo 13. Evaluación túnel DR 09 con  DIPS 

 
Anexo 14. Evaluación túnel DR 09 con  Unwedge 
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Anexo 15. Criterio de clasificación y soporte - Barton-Grinstad 


