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RESUMEN. 

Frente a la presencia de suelos cohesivos y afloramiento de agua residual surge la necesidad 

rápida y eficiente de estabilizar el suelo y drenar el agua en la zona donde se construirán los accesos 

para el puente Comuneros. 

Ante tal problema surge como solución económica la construcción de enrocados, debido a 

su composición resistente a la sobre carga, la roca es un material óptimo para la construcción de 

obras viales con alta circulación de vehículos .Con la construcción de capas de roca se tienen 

resultados óptimos en lugares como: zonas bajas, saturadas, zonas inundables, presencia de nivel 

freático, etc. Dicho proceso consta de la sustitución del material no deseado por capas de enrocado 

con espesor variado. En la actualidad dicho procesos se utiliza por la necesidad de reducir costo 

en la ejecución del proyecto ya que este material pétreo proviene de excavaciones adyacentes y/o 

canteras cercanas al proyecto.  

Es por esto. Que esta investigación realiza una evaluación geomecanica a la cantera 

Pumpunya y determina la influencia que sufre la roca frente a la exposición de agua residual. 

Palabras clave: evaluación geomecanica, enrocado, suelos cohesivos, drenaje de agua, 

macizo rocoso. 
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ABSTRAC 

Faced with the presence of cohesive soils and outflow of residual water, there is a rapid 

and efficient need to stabilize the soil and drain the water in the area where the accesses for the 

Comuneros bridge will be built. 

Faced with this problem, the construction of castings emerges as an economic solution, due 

to its overload-resistant composition, rock is an optimal material for the construction of road works 

with high traffic of vehicles. With the construction of rock layers there are results optimal in places 

such as: low, saturated areas, flood areas, presence of water table, etc. This process consists of 

replacing unwanted material with layers of castings with varying thickness. At present, these 

processes are used due to the need to reduce the cost in the execution of the project since this stone 

material comes from adjacent excavations and / or quarries near the project. 

 

This is why. That this research carries out a geomechanical evaluation of the Pumpunya 

quarry and determines the influence that the rock suffers from the exposure of residual water. 

Keywords: geomechanical evaluation, embedded, cohesive soils, water drainage, rock 

mass. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis se ha realizado en el año 2019, esta trata sobre la caracterización 

geomecanica de la cantera Pumpunya ubicada en el Distrito de Chupuro – Huancayo. 

La clasificación geomecanica a la roca permite zonificar, cada una de ellas podrá 

representar un índice de calidad que servirá para determinar el tipo de actuaciones con respecto al 

proyecto a realizar. Dicha caracterización es de mucha ayuda frente a problemas contractuales, de 

una compartimentación en el macizo en distintas zonas que se realice, estas podrán ser abordadas 

en forma variada a efectos de contratación. Se trata de un punto de partida presto a modificación 

a lo largo de la ejecución del proyecto, aunque sea un principio imperfecto, es mejor que trabajar 

con material de totalmente desconocido. Entre sus objetivos principales es: determinar los 

parámetros más significativos que tenga y alguna influencia en el comportamiento de la roca, 

dividir el macizo rocoso de acuerdo a su calidad competitiva, deducir datos cuantitativos y pautas 

para proyectos ingenieriles. 

La tesis cuenta con cinco capítulos, los cuales son: 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Introducción al proyecto y fundamentos necesarios para la elaboración de la investigación. 

El proyecto está ubicado entre los distritos de Chilca y Tres de diciembre, en la ciudad de 

Huancayo en el año 2019. 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

Este capítulo contempla todo lo relacionado a antecedentes nacionales e internacionales y 

fundamentos teóricos, así como argumentos técnicos que sirva como apoyo en la elaboración de 

la tesis. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS  

Diseño metodológico, se desarrollan todas las características o parámetros necesarios para 

la elaboración de la tesis. 

CAPITULO IV: ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 Contempla toda la recolección de datos en la cantera Pumpunya tanto en laboratorio y 

campo para su análisis y estudios necesarios, como son: resistencia, RQD, discontinuidades, etc. 

Asimismo, recolección de información existente sobre estudios geotécnicos realizados en el puente 

Comuneros. 

Para ello se realizó una cantidad de visitas a la cantera a fin de obtener resultados más 

exactos. También se realizaron estudios en laboratorio como es la resistencia de la roca con el 

equipo de carga puntual, estudios petrográficos por el método de secciones delgadas, se propuso 

un diseño de enrocados y determino el comportamiento de la roca ante su exposición a aguas 

residuales. 

 CAPITULO V: CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES  

Con las investigaciones realizadas se pudo determinar la influencia que ejerce el agua 

residual sobre la roca. Para así poder obtener conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación.
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA: 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La matriz rocosa puede definirse como un material de formación natural y compuesto de 

minerales. Asimismo, se define al macizo rocoso como el conjunto de una a mas matrices rocosas 

representantes en una determinada estructura, este presentara cierto grado de alteración y una serie 

de discontinuidades, pudiendo o no contener agua, por tanto, se puede decir que la evaluación 

geomecanica al macizo rocoso es un método que determina las principales características o 

cualidades que tenga un macizo rocoso. Este proporcionara un índice numérico sobre la calidad 

del macizo rocoso a trabajar, como son la resistencia y deformación, Además, dicha 

caracterización geomecánica cuenta como una prioridad en los proyectos superficiales y 

subterráneos ya que estos influyen en el avance de proyectos geotécnicos y geomecanicos como 

son: estabilización de taludes, estudio de canteras, mejoramiento de suelos, cimentaciones, etc. Por 

consiguiente la tesis realiza una caracterización geomecánica de la cantera Pumpunya y determina 

la influencia que se genere sobre el diseño de las capas de enrocado para mejoramiento de suelos 

y drenaje de aguas residuales que afloran en la zona de ejecución del proyecto.  

La evaluación geomecánica del macizo rocoso se realizará en la cantera Pumpunya, 

ubicada en el distrito de Chupuro. Para ello se realizará ensayos en campo y laboratorio con el fin 

de determinar los distintos parámetros como son: resistencia, RQD, rugosidad, abertura, entre 

otros. También se recolectará muestras de la cantera para ser llevadas a laboratorio para sus 

ensayos respectivos, esta descripción   geomecánica será previa recopilación de información 

existente como son planos topográficos, estudios geomecanicos pasados, sondeos entre otros. Toda 

esa información será brindada por entidades públicas y privadas como municipalidades, ministerio 

de agricultura, Ingemmet, investigaciones pasadas, etc., también se realizará interpretación 
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geológica en imágenes satelitales. Toda esta información será plasmada en un plano cartográfico 

de la cantera, donde se podrá diferenciar todas las cualidades del macizo rocoso. 

Problemas observados: 

 Recopilación de información sobre cartografiado del área de investigación o estudios 

pasados en la cantera Pumpunya. 

 Determinar la escala de trabajo, en otras palabras, determinar el volumen total del macizo 

rocoso a investigar  

 Pobre investigación realizada anteriormente sobre caracterización geomecánica en la 

localidad.  

Actualmente contamos con estudios en forma de tesis en los distintos departamentos del 

país, cómo son estudios geomecánicos para la estabilidad de taludes aplicados a carreteras y en 

una menor cantidad como caracterización geomecánica de canteras para uso como material de 

construcción a nivel geotécnico que favorecen en la elaboración de la investigación. Además, estos 

estudios sobre evaluación geomecánica del macizo rocoso para diseño y ejecución de proyectos 

propone el paso al desarrollo social y económico del país a un menor costo. 

Existen estudios que demuestran las ventajas que supone la evaluación geomecanica de la 

cantera, las cuales son:  

 determinar las características del lugar y su relación con el diseño de enrocados, desde un 

punto de vista geotécnico 

 aproximación de resultados adecuados para un diseño seguro y a menor costo de enrocados. 

 prevención de posibles efectos fatales en el lugar de trabajo, ocasionando pérdidas 

considerables  
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 obtener información de posibles problemas futuros en el diseño y construcción de capas de 

enrocado para mejoramiento de suelos blandos. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

1.2.1.  PROBLEMA GENERAL  

 ¿Cómo la evaluación geomecanica de la cantera Pumpunya influye en el diseño de 

enrocados para drenaje de aguas subterráneas en los accesos al puente comuneros, 

Huancayo 2019? 

1.2.2.  PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 ¿Cuáles son los minerales que componen el macizo rocoso a usarse  en el diseño de 

enrocados para el drenaje de agua subterráneas en los accesos del puente comuneros, 

Huancayo 2019? 

 ¿Qué características debe presentar el diseño de enrocados para el drenaje de aguas 

subterráneas en los accesos al puente comuneros, Huancayo 2019? 

 ¿Cómo influye la exposición de aguas residuales sobre el diseño de enrocado en los accesos 

del puente comuneros, Huancayo 2019? 

 

1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL: 

 De qué manera influye una evaluación geomecanica a la cantera Pumpunya para 

determinar su utilización como fuente de material en el diseño de enrocados  , Huancayo 

2019 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar minerales y el tipo de macizo rocoso presente en la cantera Pumpunya  mediante 

el método de secciones delgadas, Huancayo 2019 

 Realizar el  diseño de enrocados para drenaje de aguas subterráneas en los accesos al puente 

comuneros, Huancayo 2019 

 Determinar  la influencia de las aguas residuales sobre el diseño de enrocados para drenaje 

de aguas subterráneas en los accesos al puente comuneros, Huancayo 2019 
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1.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Debido al apresurado crecimiento urbano que se viene observando en la ciudad de 

Huancayo se viene generando la demanda de obras de infraestructura vial, es por ello que se 

construyen los accesos al puente Comuneros con la finalidad de unir los distritos de Chilca y Tres 

de diciembre, provincias de Huancayo y Chupaca. Ante la necesidad de solucionar problemas de 

estabilización de suelos relacionado a un alto contenido de humedad con capas de enrocado la 

presente tesis realiza una evaluación geomecánica de la cantera Pumpunya, con el fin determinar 

las principales cualidades del macizo rocoso y la influencia que se genere por la exposición de las 

capas de enrocado a las aguas residuales que afloran en la zona de ejecución del proyecto. En el 

año 2019, 

1.5.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION:   

La presente investigación contempla la evaluación de factibilidad geomecanica de la 

cantera Pumpunya y su aplicación en las capas de enrocado a aplicarse en los acceso al puente 

comuneros, para ello se realiza ensayos geomecánicos en el macizo rocoso con el fin de determinar 

la influencia de la roca expuesta a las aguas residuales que emergen a pie de talud, Huancayo 2019, 

por motivos de disponibilidad financiera  no se emplearán métodos más exactos, como son 

métodos sísmicos o métodos eléctricos.  

1.6.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS:   

1.6.1. HIPOTESIS GENERAL 

 La evaluación geomecanica de la cantera Pumpunya contribuye en el diseño de enrocados 

para el drenaje de aguas subterráneas en los accesos al puente comuneros, Huancayo 2019. 

 

1.6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA  

 El macizo rocoso presente en la cantera Pumpunya, en el año 2019  son rocas sedimentarias  
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 El diseño de enrocados mejora las características y soluciona la estabilización de suelos 

frente a la inundación permanente de aguas residuales en los accesos al puente comuneros 

en el año 2019. 

 Las aguas residuales que afloran en los accesos al puente Comuneros de Huancayo son 

corrosivas con fuerte agresividad 

 

CAPITULO II: MARCO TEORICO  

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

2.1.1   A NIVEL NACIONAL  

Según, Ale Veliz (2012) en su tesis titulada: “Influencia de la alteración hidrotermal en la 

calidad del macizo rocoso en taludes de tajos abiertos”, la tesis realiza: Ale (2012) un estudio del 

macizo rocoso mineralizado por influencia de procesos hidrotermales y su baja resistencia. 

Además, pone importancia a la clasificación geomecanica del macizo rocoso y su influencia a 

resistencia del mismo. 

Según, Chura Lope (2006) en su tesis titulada: “Caracterización geomecanica y su 

aplicación en el diseño de sostenimiento de labores de desarrollo de la unidad económica 

administrativa Ana María – la Rinconada”, la tesis realiza: Chura (2006) un estudio físico 

mecánico del macizo rocoso perteneciente al proyecto, con el fin de obtener la calidad de la roca 

y su clasificación geomecanica. El cual permitirá realizar diseños concretos. Además, se pudo 

determinar aplicando el método RMR que el macizo rocoso esta entre roca regular a roca buena. 

 

Según, Mamani Larico (2016) en su tesis titulada: “Análisis de la estabilidad de taludes en 

macizo rocoso de la carretera sina Yanahuaya Tramo III - Sub Tramo 02, a partir de la 

caracterización geológica y resistencia a la compresión simple”, su tesis aporta: Mamani (2016) la 

importancia de una clasificación geomecanica sobre el macizo rocoso para la estabilidad de 

asus
Resaltado

asus
Resaltado

asus
Resaltado
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taludes. Además, el estudio realiza la metodología de la proyección estereográfica y el método de 

equilibrio limite. 

Según, Alonso Valeriano (2015) en su tesis titulada: “Caracterización geomecanica y 

modos de falla estructural en el talud en roca del Cerro Espinal Juliaca”, su tesis aporta: Valeriano 

(2015) una caracterización geomecanica y la identificación de modos de falla estructural para 

taludes. Además, el estudio realiza estudios geológicos como mapeo geológico. 

 

Según, Díaz Rodas, Rodríguez Salazar (2017) en la tesis titulada: “Estudio de la estabilidad 

de taludes en roca entre los kilómetros 95 al 97 de la carretera ciudad de Dios -Cajamarca”, su 

tesis aporta: (Díaz y Rodríguez, 2017) una zonificación de siete estaciones geomecanicas de donde 

se pudo determinar la cohesión y su Angulo de fricción del macizo rocoso. Además, el estudio 

determino fallas de tipo planar y entre sus características más resaltantes es juntas con buzamiento 

hacia el talud. 

Según, Romero Cáceres (2004) en su tesis titulada: “Geología y geotecnia con fines de 

construcción de puentes - análisis del puente internacional aguas verdes (Departamento de 

Tumbes)”, su tesis determina: Cáceres (2004) las propiedades físico-mecánicas con fines de 

cimentación de un puente Además, el estudio realiza perforaciones rotatorias y ensayos de 

penetración (SPT). 

 

Según, Córdova Chipo (2017) en su tesis titulada: “Estudio geológico – geotécnico para la 

aplicación del método Natm en la excavación y sostenimiento del túnel Wayrasencca del corredor 

vial interoceánico Sur, Perú – Brasil”, su tesis plantea: Chipo (2017) como solución atravesar dicha 

montaña por medio de un túnel, para ello considera el método Austriaco (NATM) para su 
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excavación y sostenimiento, para lo cual realiza estudios geológicos, geotécnicos y geomecamicos 

en el área. 

La tesis concluye: 

 Chipo (2017) el método austriaco (NATM) es ideal para la construcción del túnel pues este 

brinda seguridad en la excavación y estabilidad del macizo rocoso y suelo del túnel 

Wayrasencca. 

 Chipo (2017) los estudios geológicos y geotécnicos realizados en la montaña determinaron 

que se tiene presencia de los materiales en suelo (fluvio glaciar) y en roca (metalimolitas y 

metacuarcitas), como también predecir el comportamiento geomcanico que este presentara 

frente a la construcción del túnel Wayrasencca. 

 Chipo (2017) la construcción del túnel Wayrasencca por medio del Austriaco (NATM) 

brinda condiciones como calidad y tipo de material que se utilizaran y en trabajo. 

 Chipo (2017) por las condiciones que presenta la montaña para ser atravesar el método 

Austriaco (NATM) es ideal de métodos como es la excavación y sostenimiento por una 

TBM, por el costo inferior y longitud   y el radio mínimo que este presenta. 

 La tesis recomienda: 

 Chipo (2017) La construcción de túneles es la solución a problemas que demuestren la 

necesidad de superar obstáculos naturales. 

 Chipo (2017) Es carácter importante realizar estudios geológicos y geotécnicos para la 

aplicación de métodos de excavación y sostenimiento de túneles como es el método 

Austriaco (NATM) para determinar la formación y comportamiento de suelo y macizo 

rocoso. 

asus
Resaltado
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Según, Guzmán Maldonado  (2009) en su tesis titulada: “Caracterización del macizo rocoso 

en los túneles Huarihuanca, Rancas y Sahuay según los sistemas RMI Y GSI”, el objetivo de la 

tesis es: Maldonado  (2009) definir de forma detallada la edad geológica así como la litología 

donde se introducirían los túneles Hurihuancas, Rancas y Rapay .Asimismo, la aplicación de los 

sistemas de caracterización geomecanica del macizo  rocoso Rmi y GSI ,con el fin  de determinar 

la zonificación  geomecanica y proponer  un método de excavación y sostenimiento . 

La tesis concluye: 

 Maldonado (2009) la tesis determino la existencia de roca tipos: andesita, dioritas, cuarcitas 

y granodiorita en túnel Huarihuanca  

 Maldonado (2009) la tesis determino la existencia de rocas tipo: dioritas /tonalitas, 

cuarcitas y granodiorita /cuarzomonzonita en el túnel Rancas. 

 Maldonado (2009) la tesis determino la existencia de tipo: granodiorita / cuarzomonzonita 

en el tunel Sanhuay. 

 La tesis recomienda: 

 Maldonado (2009) Es importante determinar los afloramientos rocosos a lo largo del eje 

de túnel, como su ubicación, el tipo de roca y sus características geomecanicas. 

 Maldonado (2009) Tener una identificación exacta de las discontinuidades. 

 

Según, Alpaca López (2016) en su tesis titulada: “Caracterización geotécnica, estructural 

del macizo rocoso de los desarrollos subterráneos de la fase V, Chuquicamata–Chile”, el objetivo 

de la tesis es: Alpaca (2016) realizar una caracterización geomecanica en el nivel V de la minera 

Chuquicamata – Chile .Usando la clasificación Q Barton para evaluar el macizo rocoso y su 

relación con el sostenimiento a emplearse. 

asus
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La tesis concluye: 

 Alpaca (2016) Es necesario realizar sostenimientos con garantías de estabilidad a futuro ya 

que estos garantizan el avance sin que se sufran inconvenientes como son el reforzamiento 

del sostenimiento provocando aumento de los costos. 

 Alpaca (2016) Realizar un Sostenimiento con pernos sistemáticos sobre gradientes y malla 

tejida mejorara el sostenimiento, pues estos pernos se adhieren en el macizo rocoso. 

 Alpaca (2016) Se sugiere realizar un reemplazo de sostenimiento en las áreas afectada por 

presencia de agua. 

Según, Gaspar Moscoso, Graciano Illanes (2015) en su tesis titulada: “Estudio comparativo 

entre la clasificación geomecanica del índice de resistencia geológica (GSI) y rango del macizo 

rocoso (RMR) en el sostenimiento de la masa rocoso nivel 720 – sociedad minera Corona S.A.”, 

la tesis  determinar: (Moscoso y Illanes ,2015) la relación que existe entre las caracterizaciones 

geomecánicas que son: índice de resistencia geológica (GSI) y el rango del macizo rocos (RMR), 

para el sostenimiento del macizo rocoso en el nivel 720 de la sociedad minera corona, así como 

determinar la las cualidades y características más favorables al momento de sostener el macizo 

rocoso. 

La tesis concluye: 

 (Moscoso y Illanes ,2015) con los resultados comprados se pudo determinar que los 

trabajos de sostenimiento serán dependiendo del tipo de activos reforzados  

 (Moscoso y Illanes ,2015) por las características de la caracterización geomecanica (GSI) 

deberán ser consideradas como información de partida para estudios más verídicos. 

asus
Resaltado
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 (Moscoso y Illanes ,2015) debido a que una caracterización geomecanica (GSI) solo 

considera dos parámetros, este siempre debe estar sujeto a correcciones como son: 

orientación, presencia de agua entre otros. 

 (Moscoso y Illanes ,2015) el sostenimiento debe realizarse en base a todo tipo de 

información recolectada, comenzando desde el mapeo geológico que se realiza hasta 

ensayos más precisos. 

2.1.2 A NIVEL INTERNACIONAL  

Según, Torres Lopez (2013) en su tesis titulada: “Excavación y sostenimiento primario en 

interior de túnel “El Sinaloe””, la tesis concluye: 

 Torres (2013) es necesario conocer las características geológicas – geomecanicas para 

poder determinar el tipo de sostenimiento emplearse para evitar el colapso de material. 

 Torres  (2013) es recomendable realizar constantes caracterizaciones geomecanicas en el 

frente de excavación con el fin de evitar cualquier tipo de sobre excavación o en el peor de 

los casos colapso   

 Torres (2013) se concluyó que resultados obtenidos en cada frente de excavación se 

modifica con respecto al plano geológico inicial. 

 Torres (2013) desde un punto económico es indispensable realizar constantes estudios 

geológicos geomecanicos en el frente de excavación puesto que si se presente cambios en 

el macizo rocoso se realicen los cambios necesarios en el sostenimiento. 

Según, García Rubio (2015) en su tesis titulada: “estudio de excavación de túneles 

mediante el nuevo método Austriaco a través del análisis por elementos finitos “, el objetivo de la 

tesis es: García (2015) realizar estudios a fondo sobre el método Astriaco (NATM), considerado 

asus
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entre ello la seguridad, economía, el tipo de material a excavar, la longitud, sostenimiento y 

revestimiento y presupuesto. 

La tesis concluye: 

 García (2015) un error que se comete en la construcción de túneles mediante el método 

Austriaco (NATM), es creer que solo con una caracterización geomecanica o solo el 

análisis numérico   y/o a partir de instrumentación se podrá realizar la exacción y 

sostenimiento del túnel, pues en realidad esto es producto del conjunto de los tres sistemas. 

 García (2015) las clasificaciones geomecanicas presentan el primer paso para la 

construcción de les, pero no siempre serán los más verídicos puesto que estos se van 

modificando constantemente producto del modelado a medida que se va excavando. 

 García (2015) se ha estudiado las variaciones en el factor de seguridad de la excavación en 

puntos críticos del túnel, el cual se dispara 3.67 puntos con revestimiento incluido.  

 García (2015) el sostenimiento y revestimiento cumple con el establecido en el método 

constructivo. 

Según, Rincón Silva (2016) en su tesis titulada: “caracterización geomecanica del macizo 

rocoso del área del contrato 01-068 – 96 “cooperativa cooprocarbon sugamuxi”” Municipio de 

Gameza Boyaca”,el objetivo de la tesis es: Silva (2016)  realizar una clasificación geomecanica 

del macizo rocoso presente en la labores, para ellos realiza una recopilación, validación e 

interpretación de la información existente, como también hacer visitas a campo para la recolección  

de muestras y someterlas a clasificación geomecanica RMR y diseñar un sistema de sostenimiento.  

La tesis concluye: 
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 Silva (2016) se determinó la existencia de arcillas de formaciones Guaduas, areniscas de 

formación Guaduas y una mayor presencia de carbón de formación Guaduas y una gran 

presencia de fallas lo cual requiere mayor énfasis en el sistema de sostenimientos. 

 Silva (2016) se encontró fallas regionales las cuales son denomindas bloque guanto norte, 

guanto sur y guanto motua. 

 Silva (2016) los ensayos geomecanicos determinaron la presencia de macizo rocoso de 

categoría III, calidad media. 

Según, Guamán García, Mendieta Girón (2013) en su tesis titulada: “Evaluación 

geomecanica del macizo rocoso en la cantera de materiales de construcción “Las Victorias “”, la 

tesis realiza: (García y Girón, 2013) una clasificación geomecanica del macizo rocoso 

perteneciente a la cantera “las victorias” con el fin de tener información base para la voladura y 

estabilidad de taludes. 

La tesis concluye: 

 (García y Girón, 2013) pudo determinar presencia de actividad tectónica, de la cordillera 

de los andes. 

 (García y Girón , 2013) se pudo evidenciar que las clasificaciones geomecanicas de: RMR, 

SMR y GSI mostraron mayor precisión, basado en el fracturamiento y discontinuidades. 

 (García y Girón, 2013) la clasificación Banton Q, presento deficiencia con respecto a la 

andesita presente en el macizo rocoso. 

Según, Veloza Ruiz (2014) en su tesis titulada: “Propuesta metodológica para el 

soterramiento de sistemas de transporte férreo en la ciudad de Bogotá”, la tesis concluye: 

 Ruiz (2014) Las líneas férreas resultan una solución al transporte, pero su costo elevado y 

la topografía del país impiden su implementación. 
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 Ruiz (2014) La investigación propone la implantación de las líneas férreas en a la ciudad, 

por un sistema de túneles utilizando los métodos de pilotes secantes de diámetro de 80 cm 

y profundidad variable entre 18 y 25m. 

2.2  BASES TEORICAS QUE FUNDAMENTE LA INVESTIGACION SOBRE ESTUDIOS 

GEOLÓGICOS – GEOMECANICOS  

2.2.1 RECOPILACION DE INFORMACION: 

Ministerio de transporte y comunicaciones (2016). Manual de carreteras y túneles, muros 

y obras complementarias volumen I, describe: Para el desarrollo de todo proyecto exploratorio 

es de mucha importancia conocer el macizo rocoso, de las cualidades de la roca o tipo de roca 

dependerá la factibilidad de un proyecto. (Ministerio de transporte y comunicaciones , Manual 

de carreteras y túneles, muros y obras complementarias volumen I,2016). Por tal motivo la 

necesidad de recopilación de la mayor cantidad de información existente. Concerniente a la 

zona de investigación 

2.2.1.1. INFORMACIÓN TOPOGRAFÍA. 

Esta información servirá como el primer paso para la actualización y elaboración de nuevos 

planos topográficos, en ella se podrá delimitar las dimensiones de la investigación, estos planos 

deben contar con un sistema de coordenadas UTM, ubicación de BM y toda información 

necesaria para dar los primeros indicios en la investigación. (Ministerio de transporte y 

comunicaciones , 2016) 

2.2.1.2. INFORMACIÓN GEOLÓGICA. 

La información geológica deberá partir desde la recopilación de imágenes aéreas o 

satelitales, para poder realizarles una foto interpretación geológica ya que de esta información 
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el investigador podrá hacerse una idea de la zona a investigar. (Manual de carreteras y túneles, 

muros y obras complementarias volumen I, 2016) 

Como segundo paso será necesario la recopilación de información en dos aspectos: 

geología regional y geología local, es de mucha importancia recolectar esta información de 

lugares confiables como es INGEMMET, ING, MINISTERIO DE AGRICULTURA, etc. Ya 

que estos ayudaran a predecir la historia geológica y condiciones tectónicas de la zona a 

investigar. También será necesaria información como copias de sondeos y resultados de ensayos 

en campo y laboratorio de investigaciones anteriores o lugar cercano, también será necesario 

recolectar mapas geomorfológicos hechos para suelos agrícolas o cualquier otro propósito como 

reporte de pozos de agua. (Ministerio de transporte y comunicaciones, 2016). Por último es 

necesario conocer la localización exacta de la zona de investigación, como su principal 

actividad y dimensiones. 

2.2.2 FOTO INTERPRETACION GEOLOGICA: 

Cuando se hayan realizados los trabajos de recolección de información se podrá realizar 

un análisis minucioso de las imágenes así como también se podrá compararlas con imágenes 

actualizadas. (Suarez ) 2015 Para estos casos los softwares satelitales brindan una gran ayuda 

para la fotointerpretación geológica. Es un método que se emplea para estudiar y evaluar 

información contemplada en una o varias imágenes aéreas, con el fin de tener una percepción 

cercana al lugar estudiado.Dicho proceso permite observar características no visibles como son: 

fallas, pliegues o´ buzamientos como también vegetación, drenajes naturales de agua. Esta 

información servirá como indicios a corroborar en campo. Cabe mencionar que una imagen 

satelital no es un foto mapa y mucho menos un mapa, pues estos cuentan con una serie de 

errores por los distintos relieves o condiciones atmosféricas o curvatura de la tierra.  
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Figura 1: Fotointerpretación de la superficie terrestre y su afloramiento                                                                                       
Fuente: google.com 

(Suarez ) 2015 Este método tiene como objetivo el estudio preliminar de la superficie, con 

el propósito de observar las distintas características que la conforman es cada vez más 

imprescindible en el campo de la ingeniería, ya que permite una mayor visualización en: trazado 

de carreteras, canales y/o búsqueda de minerales entre otros o para este caso estudio de canteras. 

Reúnen y analiza información a grandes distancias, pero como cualquier otro método es 

sumamente importante la experiencia y practica del encargado a interpretar, como son: 

 Interpretación estructural 

 Análisis geomorfológico 

 Litología 

 Características geológicas.  

2.2.2.1 VENTAJAS: 

 Es un método independiente que puede mantenerse por sí misma.  

 Permite la visualización sistemática de cualquier afloramiento y su buzamiento  



16 
 

 Es conveniente realizar una fotointerpretación antes de salir a campo 

 El creciente mundo satelital como son sensores, drones, etc., han permitido un crecimiento 

considerable en este método, ya que su bajo costo y acceso fácil lo hace una herramienta 

muy accesible.  

4.2.1.2 LIMITES DE LA FOTOGEOLOGIA 

 Una de su peor deficiencia es la confrontación en campo 

 La interpretación litológica suele tener poco detalle, solo se puede identificar aquellas 

formaciones visibles en la imagen. 

 

 

Figura 2: Fotointerpretación geológica con el programa Arc Map 10.5.                                                                                  
Fuente: propia 

TIPOS DE FOTOINTERPRETACION: 

A. IMÁGENES PANCROMATICAS  
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Son tomadas en forma de películas pancromáticas rápidas, sensibles a distancias de onda 

del espectro visible. Habitualmente se obtiene imágenes grises, pero de mayor resolución .es 

por ello que son ideales para la detección de pequeños detalles sobre la superficie terrestre. 

 

Figura 3: Imagen pancromática sobre la superficie terrestre                                                                                                      
Fuente: google.com 

B. FOTOFRAFIAS A COLOR: 

(Suarez )2015 estas imágenes brindar mayor efectividad sobre la superficie terrestre, 

brindando la facilidad de visualizar el área y sus características en el color natural que presente, 

como son montañas, afloramientos, afluentes, etc. 

Las principales ventajas son: 

 Mejor interpretación para las tonalidades de rojo y verde a diferencia de imágenes 

pancromáticas. 

 Ideal para estudios fluviales y marinos por su fácil reconocimiento entre masas de agua y 

temperatura. 

 Diferenciación litología en lugares de muy próximos entre sí. 
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 Precia interpretación e identificación de sinclinales y anticlinales. 

 Estudio y visualización de diversos afloramientos sobre la superficie terrestre. 

 Interpretación de montañas y área mineralizadas 

 

Figura 4: Vista satelital del puente comunero con el software SASPlanet                                                                                    
Fuente: propia 

C. IMÁGENES INFRARROJAS: 

(Suarez) 2015 su principal característica es que no son sensibles a la luz difusa o 

polarizada, quiere decir que no influye en la dirección de los rayos solares en el momento de 

trabajo. Actualmente están siendo dejadas de lado por la utilización de sensores remotos. 

    Se usan para: 

 Zonas de poca visibilidad (niebla). 

 Estudios forestales y agrícolas. 

 Estudio hidráulico. 
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Figura 5: Vista satelital de imágenes satelitales infrarroja                                                                                                        
Fuente: google.com 

D. RADARES: 

(Suarez) 2015 este método envía sobre la superficie longitudes de ondas comprendidas 

entre 1mm y 1m.Cuando las ondas se reflejen sobre la superficie del terreno, la alteración 

sufrida será interpretadas por una antena que ira transformando sobre un tubo de rayos 

catódicos, que serán visualizadas sobre cintas magnéticas. 

 

Figura 6: fotointerpretación por medio de radares                                                                                                                     
Fuente: google.com 
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2.2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 

 (Suarez) 2015 se define como levantamiento topográfico a la descripción de una superficie 

terrestre en unos mapas o planos específicos de un lugar, describiendo   principalmente relieves o 

diferencia de altura que se pueda evidenciar. Para el cual será necesario la utilización de equipos 

especializados como la estación total, que posibilitan la obtención de coordenadas en el espacio en 

una base especifica. Para trabajos geomecanicos será fundamental la conformación de una 

poligonal cerrada alrededor del área de investigación previa a cualquier levantamiento planímetro. 

La omisión de algunos pasos en el levantamiento topográfico podrá generar datos poco exactos así 

la precisión del equipo sea alta. 

Objetivos del levantamiento topográfico  

 Determinar la posición del terreno sobre un plano horizontal  

 Determinar la altura de un punto en relación a otro en un plano horizontal.  

Para la actualidad se viene empleando nuevos métodos topográficos como el empleo de la 

topografía aérea. Este método es ideal para levantar zonas determinadas en tiempos más cortos 

asiendo de esta es un método muy eficaz potente en tiempos cortos. 

2.2.4 RECONOCIMIENTO VISUAL DE CAMPO: 

Las visitas a campo revelan información geológica que no pudo ser evidenciada en la 

recolección de información o en la fotointerpretación geológica. Para este reconocimiento será 

necesario la amplia experiencia del investigador, estas visitas a campo serán cuantas veces sean 

necesarias. 

El objetivo de esta investigación será obtener información necesaria para tener una idea del 

tipo de material y macizo rocoso presente en el lugar de investigación, así como detalles 

geotécnicos como es la presencia de agua en el subsuelo, esta visita a campo estará acompañada 
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de pruebas básicas y mucho sentido analítico. Muchas veces el especialista será guiado por el color 

que presente el material rocoso, esta coloración será siempre engañosa y compleja de interpretar 

producto de bandeadas, vetas, caras descoloridas, fracturas, etc. 

Equipos básicos para visitas a campo: 

 Huinchas  

 Clinómetros 

 Gps. 

 Cuchillos de bolsillo para estimación de dureza Mohs. 

 Martillo geológico 

 Brújula   

 Lupa 

 Ácido clorhídrico  

 Lapicero y bolsas  

 Cámaras  

Otros instrumentos portátiles necesarios para el reconocimiento visual podrán brindar mayor 

información cuantitativa, son: 

Martillo de rebote Schmidt  

 para determinar la resistencia a compresión uniaxial del material rocoso 

 peine de barton para determinar la rugosidad del material rocoso (Suarez) 2015 
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Figura 7: Reconocimiento visual de campo                                                                                                                                 
Fuente: Descripción del macizo rocoso – Suarez Burgoa Ludger 

2.2.5 CARTOGRAFIADO GEOLOGICO DE AFLORAMIENTOS: 

 Un cartografiado geológico permite representar sobre un plano el área terrestre de 

una determinada zona, este contempla un porcentaje de errores en la representación de la 

misma, es decir es una ciencia dedicada a la elaboración de mapas terrestres mas no es la 

única función, entre otras actividades encontramos:(Ministerio de transporte y 

comunicaciones , 2016) 

 Cartografiado teórico: contempla la geodesia, fotogrametría, topografía, etc. 

 Cartografiado técnico: contempla el fotograbado e impresión 

 Meta cartografiado: contempla alcances metodológicos y sus leyendas 

 Psicología de imágenes cartográficas: maqueta 

 Cartografiado integral: contempla alcances económicos y de comercio 
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APORTE DE UN CARTOGRAFIADO: 

 Representar por medio de un plano los detalles y caracterices geológicas de una 

determinada área terrestre  

 Brindar información terrestre, como son formaciones, edad geológica, afloramientos etc. 

OBSERVACION Y RECOLECCION DE DATOS: 

a. Equipos: 

 Para el cartografiado geológico se recomienda llevar los siguientes accesorios básicos para 

una correcta recolección de información en campo. 

 Lupa 

 Lapicero 

 Bolsas 

 Reglas  

 GPS 

 Ácido clorhídrico 

 Cámara fotográfica (Ministerio de transporte y comunicaciones, 2016) 

b. Toma de notas geológicas en campo. 

Se considera las distintas formaciones que se presentes en la superficie terrestre, como son: 

 Drenaje natural de agua y vegetación 

 Afloramientos  

c. Recolección de muestras. 

Se considera las distintas evidencias geológicas que se puedan encontrar en campo, con son: 

 Matriz rocosa 

 Fotografías  
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 Etc. (Ministerio de transporte y comunicaciones , 2016, pág. 42) 

2.2.6 OBTENCIÓN DE MUESTRAS: 

Suarez (2015) describe Una muestra es una porción representativa de una determinada 

zona, esta será de un volumen lo suficientemente fácil de transporte y manipulación para las 

prácticas que desee el investigador, este será capaz de presentar un volumen mucho más extenso 

y de difícil acceso y ubicación o extracción. Las muestras pueden ser:  

a. ALTERADAS  

Estas muestras son de partículas trituradas o en algunos casos en polvo. 

b. INTACTAS  

Estas muestras son irregulares o geométricamente definidas, es de mucha importancia que como 

mínimo tengan 160 mm de diagonal. 

Suarez (2015) Las muestras pueden obtenerse mediante varios procesos de extracción, 

como son: extracciones manuales, extracciones químicas o mediante procesos mecanizados y en 

algunos casos en una combinación de ambos. Para la extracción manual se pueden emplear algunas 

herramientas o equipos ligeros, en muchos casos son llamados como muestras de mano, Si las 

muestras se obtiene producto de perforaciones se llaman muestras mecanizadas, dentro de este 

grupo se encuentran las muestras geométricas cilíndricas obtenidas por perforaciones a rotación, 

en algunos libros las denominan como muestras de núcleo ya que son las más comunes en la 

ingeniería geotécnica.  

2.2.6.1. EXTRACCIÓN MANUAL 

Suarez (2015) Estas muestras son producto del desprendimiento de procesos de 

interperismo y transporte, este tipo de muestras representan una gran fuente de información, pues 

de estas se podrá obtener suficiente información del proceso histórico de la formación geológica o 
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dinámica de la roca, también pueden ser del desprendido de trabajos mecánicos como es la 

voladura de rocas con explosivos. 

a. LAS ROCADAS BLANDAS: 

Suarez (2015) Estas muestras pueden ser extraídas en bloques de roca mediante el uso de 

clavos perimetrales penetrados en el macizo rocoso. 

 

Figura 8: Extracción de muestra en bloque                                                                                                                                          
Fuente: Descripción del macizo rocoso – Suarez Burgoa Ludger 

b. LAS ROCAS DURAS  

Sera necesario el uso de equipos livianos como son: 

 Barrena Wreker, herramienta producto de la modificación de barrenos pata de cabra   

 Barreno recto de 0.76 m de longitud y 30” de acero corrugado o liso 

 Picotas de acero   

 Cinceles  

 Combos   

 Cincel  

 Estacas  
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Figura 9: Extracción de roca dura                                                                                                                                                   
Fuente: Descripción del macizo rocoso – Suarez Burgoa Ludger 

Suarez (2015) Será de mucha importancia el marcado de cada muestra con su rumbo, 

buzamiento y ubicación de la extracción, también será necesario registrar la extracción por 

medio de cámaras fotográficas. 

 

Figura 10: Marcado de cada muestra                                                                                                                                           
Fuente: Descripción del macizo rocoso – Suarez Burgoa Ludger 
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La forma correcta de extraer muestras manuales con equipos ligeros será ubicándose en 

paredes verticales al nivel del piso en el afloramiento rocoso.  

 

Figura 11: Forma correcta de extracción de muestras                                                                                                               
Fuente: Descripción del macizo rocoso – Suarez Burgoa Ludge 

2.2.6.2. EXTRACCIONES QUÍMICAS  

Suarez (2015) Esta extracción consta del uso de agentes químicos expansivos o agentes de 

demolición sin sonido o   también agentes no – explosivos. Estos agentes sustituyen al uso d 

explosivos, es muy común ver su aplicación en canteras  

Para la aplicación de estos agentes químicos será necesario perforación de hoyos   

sistemáticamente ubicados, estos son materiales pulverizados que al juntarse con agua se expanden 

generando presión con la suficiente fuerza para quebrar y extraer material rocoso, este proceso 

puede durar de 15min a 24 horas.  
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Figura 12: Extracción química de muestras                                                                                                                                        
Fuente: Cemento expansivo CRAS. 

2.2.6.3. EXTRACCIÓN MECANIZADA  

 Suarez (2015) Este proceso de extracción es mediante el uso de perforación y 

voladura en el macizo rocoso. 

 

Figura 13: Extracción mecanizada de muestras                                                                                                                             
Fuente: Descripción del macizo rocoso – Suarez Burgoa Ludger 
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2.2.6.4 CUARTEO DE MUESTRAS  

Suarez (2015) Muchas veces trabajar con explosivos es el camino más rápido al momento 

de extraer muestras, sin embargo, este es un método muy inseguro e informal o en algunos casos 

el uso de explosivo puede ser demasiado en relación al volumen de la roca extraer, para tal caso el 

cuarteo plantea el uso de un martillo y un cincel, clavos y agujas también el uso de agentes 

químicos con perforaciones de martillos neumáticos de percusión.  

 

Figura 14: Extracción por cuarteo de muestras                                                                                                                             
Fuente: Descripción del macizo rocoso – Suarez Burgoa Ludger 

Si se colocase varios hoyos seguidos y a corta distancia en una misma línea, la fuerza de 

tracción formará un plano de corte que cortará en el lugar y dirección deseada, para rocas muy 

resistentes será necesario la construcción de dos hileras en forma paralela, así se podrá aumentar 

la fuerza de tracción. Antes del corte será necesario programar los planos de corte, será de mucha 

importancia cuando se trabaje sobre rocas anisotropícas. 
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Figura 15: Extracción de rocas muy resistentes por cuarteo                                                                                                     
Fuente: Descripción del macizo rocoso – Suarez Burgoa Ludger 

 

2.2.7 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: 

Suarez (2015) Trasladar las muestras de una manera inadecuada puede alterar resultados, 

por tal motivo será necesario tomar ciertas precauciones al momento de trasladar de la zona de 

investigación hasta el laboratorio. Estas precauciones serán: el medio de transporte, la distancia 

recorrida, la suavidad del viaje y la manipulación de las muestras durante la carga y descarga .serán 

factores importantes para mantener las muestras inalteradas.  

.2.2.7.1 CARGA Y DESCARGA  

El proceso de carga y descarga será muy una actividad muy cuidadosa, en lo posible se 

evitará golpearlas o soltarlas, si por alguna razón el investigador dejara caer una muestra esta será 

registrada y tomada en cuenta al momento de realizar los ensayos. 
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2.2.7.2 TRANSPORTE  

Prever el transporte adecuado de muestras en vehículos adecuados, trasladar las muestras 

y que resulten mojadas por efectos de lluvia podría alterar enormemente los resultados. 

2.2.7.3. EMPACADO DE MUESTRAS  

Las muestras deberán estar envueltas en bolsas con burbujas con el fin de evitar golpes y 

afectar la integridad, además será necesario tener las precauciones necesarias para mantener el 

contenido de humedad de la muestra  

2.2.7.4 CAJAS PARA TRANSPORTE  

Sera muy importante el diseño de cajas especiales donde colocar las muestras al 

momento de ser trasladadas. 

2.2.7.5 REGISTRO DE MUESTRAS   

Registrar las cajas donde están las muestras al momento de ser trasladas es muy 

importante, designar un registro de identificación permitirá obtener resultados   reales de cada 

punto de extracción de muestras, es recomendable que estas cuentes como mínimo con su 

ubicación, posición profundidad, etc. 

2.2.7.6 ALMACENAJE  

Sera necesario almacenar en lugares de fácil accesos y ambientes no agresivos para no 

alterar las propiedades de la muestra especialmente la humedad. 

2.2.8 MECANICA DE ROCAS: 

Las principales aplicaciones de la mecánica de rocas en ingeniería civil son el análisis y 

diseño de estabilidad de taludes, ejecución de túneles carreteros o ferroviarios y demás proyectos 

donde sea necesario como cimentaciones en roca, presas, puentes, etc. 
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Con el tiempo la mecánica de rocas ha tomado mayor importancia por la influencia que 

tiene en el terreno del proyecto y construcción de estructuras 

ROCA 

Ramírez y Alejano (2004) Se llama roca al conjunto de agregados solidos formados por 

uno o varios minerales que conforman la litosfera y que se manifiestan de una forma cementada 

y/o aglomerada, Las rocas se originan en la zona más profunda de la tierra en forma de magma. 

Cuando el magma asciende a la superficie terrestre esta se solidifica bruscamente, producto de ello 

no se cristaliza. Algunas veces la roca queda vitrificada, es así como se forman las rocas 

volcánicas. Las rocas se clasifican de la siguiente forma: 

2.2.8.1. TIPOS DE ROCAS   

a. ROCAS ÍGNEAS    

López (2006) Las rocas ígneas son el resultado de la consolidación de un material 

llamado magma, que puede definirse como toda materia rocosa móvil que se produce 

naturalmente y que comprende en parte notable una fase liquida con composición de 

mezcla silicatada fundida .Según que la consolidación del magma tenga lugar en el interior 

de la corteza o en la superficie, las rocas ígneas se dividen en intrusivas o plutónicas y 

extrusivas o volcánicas. 

b. ROCAS METAMÓRFICAS  

Las rocas metamórficas son las originadas a partir de rocas ígneas, sedimentarias o 

metamórficas preexistentes, que han sido sometidas a metamorfismo. Por metamorfismo 

se entiende el proceso de cambio de las asociaciones mineralógicas, texturas y/o estructuras 

de una roca. Estos cambios tienen lugar bajo condiciones físicas y químicas que se apartan 

algo de las que concurren tanto en el origen inicial de la unidad como en el ambiente 

asus
Resaltado
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próximo a la superficie, esta definición excluye los cambios producidos por meteorización 

en superficie y la fusión parcial, que se produce a temperaturas más altas que las propias 

del metamorfismo. Los factores que determinan el producto final de metamorfismo. Los 

factores que determinan el producto final de metamorfismo son: 

 los fluidos y gases químicamente activos 

 La presión  

 La temperatura  

Los cambios metamórficos suelen producirse esencialmente en estado sólido.  

c. ROCAS SEDIMENTARIAS  

López (2006) Las rocas sedimentarias son las constituidas por materiales 

procedentes de rocas preexistentes, ígneas, metamórficas y sedimentarias, producto 

resultante de la erosión, que han sufrido un cierto transporte, acumulado, compactado 

cementado. También incluye una cierta proporción de materiales de origen biológico. Las 

rocas sedimentarias constituyen el 5% del volumen de las rocas de la corteza. Además, las 

tres cuartas partes de la plataforma continental y una proporción más alta de los fondos 

oceánicos están cubiertas por sedimentos.  

c.1. COMPOSICION MINEROLOGICA DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS  

El número de minerales que compone una roca sedimentaria es muy alto, pues cualquier 

mineral de roca ígnea o metamórfica puede estar presente en el sedimento, Por su origen pueden 

dividirse en: 

a. ALOTIGENOS:  

Estos están formados fuera del sedimento y transportada a la cuenca de sedimentación  

b. AUTIGENOS : 
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Estos están Formados por precipitaciones químicas en el interior de la roca. 

c.2. TEXTURAS DE ROCA SEDIMENTARIA  

La textura de la roca se divide en dos grupos los cuales son: 

a. Texturas clásticas o detríticas. 

Las texturas clásticas o también llamadas detríticas, están formadas por granos de 

variado tamaño, del tamaño y forma de los granos se podrá determinar las distintas texturas 

clásticas  

b. Texturas no clásticas. 

B.1. AMORFA. 

El tamaño de las partículas por lo general es del tamaño de la arcilla. O de tamaño coloidal. 

B.2. GRANUDA 

Estos presentan cristales de tamaño uniformes pudiendo diferénciales por el tamaño, estos 

podrán ser grandes, pequeño o medianos. 

B.3. PORFIROBLASTICA 

Estos son los cristales de mayor tamaño flotando en una pasta. 

B.4. MICROCRISTALINA Y CRIPTOCRISTALINA: 

Estos cristales no pueden ser visibles a simple vista. La diferencia será la visibilidad o no en 

el microscopio. 

c.3. ESTRUCTURAS DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS   

López (2006) Para el reconocimiento de rocas sedimentarias en el lugar de investigación 

o campo será ser visualizada en capas o estratos, la estratificación será la principal estructura 

de una roca sedimentaria y la de mayor consideración para un investigador. 

DISCONTINUIDADES DEL MACIZO: 
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Se entiende como diaclasas a las deformaciones planas en las cuales no se ha producido 

movimiento alguno a favor del plano de rotura. Las fracturas es la respuesta de una roca dura a 

la acción de esfuerzos y, por tanto, que está ligada a la dirección que este actúa. Las fracturas 

por lo general se presentan agrupadas con dirección es buzamientos similares, formando 

familias o sistemas.  

ORIENTACION  

López (2006)  Se define como orientación a la fractura en el espacio y esta se expresa 

mediante una dirección o también llamada rumbo.  

BUZAMIENTO   

López (2006) Se define como buzamiento al sentido de la inclinación de los estratos 

para un relieve de plegamientos formados en roca sedimentaria. 

Figura 16: Rumbo y Buzamiento                              

                                                                                                                            
Fuente: Explorock soluciones geológicas 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ROCA: 

Ramírez y Leandro (2004) Las rocas como todo material sólido, se caracteriza un conjunto 

de propiedades básicas que son:  

a. DENSIDAD. 

Según como se encuentre la roca, esta podrá clasificarse entre densidad seca y densidad 

natural. 

a.1. DENSIDAD NATURAL O HÚMEDA:  

Es relación que existe entre la masa de la muestra (roca) y el volumen. 

 

𝜌 =
𝑚

𝑣
 

Donde: 

ρ =densidad natural 

m= masa de la muestra (roca). 

V= volumen de la muestra. 

a.2. DENSIDAD SECA:  

Se llama densidad seca cuando la muestra (roca) ha sido secada en una estufa a 

temperatura de 100°c.  

 

𝜌𝑠 =
𝑚𝑠

𝑣𝑠
 

 

Donde:  

Ρs= densidad seca 

ms=masa seca.  
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Vs=volumen seco. 

b. HUMEDAD. 

Ramírez y Leandro (2004) Se dice humedad de la muestra (roca) a la relación que existe 

entre la masa de agua contenida en la muestra (roca) sobre la masa de muestra seca. 

 

𝐻 = 
𝑚𝐻

𝑚𝑠
𝑥100 

 

 

Donde: 

H= tanto por ciento de humedad. 

mH= masa de agua contenida en la muestra. 

ms=masa de roca seca. 

c. POROSIDAD. 

Se define como porosidad de la muestra como la relación que existe entre el volumen    

de poros expresado en tanto por ciento sobre el volumen total de la muestra.  

 

𝑛 =
𝑉𝑝

´𝑉
𝑥 100 

 

Donde: 

n= porosidad 

Vp=volumen de poros 

V= volumen total. 

d. GRADO DE SATURACIÓN. 
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Ramírez y Leandro (2004) Se define como grado de saturación a la relación que existe 

entre el volumen ocupado por el agua en tanto porciento sobre sobre volumen total de poros.  

 

𝑆𝑟 =
𝑉𝐻

𝑉𝑝
𝑥 100 

 

Dónde:  

Sr=grado de saturación 

VH=volumen ocupado por el agua. 

Vp= volumen total de poros.  

COMPORTAMIENTO DE LAS ROCAS A COMPRESION. 

Ramírez y Leandro (2004) Para el ensayo de resistencia compresión se coloca la 

muestra cilíndrica en el equipo de carga puntual para ser sometidas a cargas hasta llegar a su 

rotura.  

ENSAYO DE CARGA PUNTUAL. 

Ramírez y Leandro (2004) El ensayo de carga puntual consta de fracturar una muestra 

de roca entre dos puntas crónicas de acero. La muestra puede tener cualquier forma, pero se 

recomienda que el diámetro no sea menor a 50 mm, ya que el volumen de la muestra influye 

en la resistencia de esta. La fuerza (p) que se requiera para roturar la roca podrá ser visualizada 

en el manómetro de la bomba manual. El índice de carga puntual será calculado mediante:  

 

𝐼𝑠 =
𝑃

𝐷𝑒
2
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Donde: 

P = fuerza 

De= diámetro. 

CALCULO DE DIÁMETRO   

El diámetro se puede calcular con la siguiente expresión: 

 

𝐷𝑒
2 =

4

𝜋
 𝑥 𝑊𝐷 

 

Donde:  

W= ancho medio de la muestra 

D= distancia entre los dos puntos de cono. 

 

Figura 17: Ensayo de carga puntual                                                                                                                                               
Fuente: Google.com 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA SEGÚN SU RESISTENCIA A COMPRESIÓN (BROWN 

,1981). 
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Tabla 1: Clasificación de la roca según resistencia (Brow, 1981) 

 

Fuente: Mecánica de rocas, fundamentos e ingeniería de taludes 

2.2.9 CLASIFICACION GEOMECANICA DE LOS MACIZOS ROCOSOS. 

Ramírez y Leandro (2004) La clasificación geomecanica permite obtener por medio de 

correlaciones establecidas los principales parámetros del macizo rocoso, como son el 

módulo de elasticidad, coeficiente de rotura (Hoek-Brown), etc.Asimismo,Una 

clasificación geomecanica del macizo rocoso tiene la finalidad evaluar las características 

del macizo rocoso para determinar en forma cuantitativa sus principales condiciones de 

calidad. Las principales características son: 

 Resistencia  

 Discontinuidades 

 Espacio de discontinuidades y fractura  

 Continuidad del macizo rocoso 

 Rugosidad 

 Separación 

Los resultados tienen que ser claros y confiables, con el fin de evitar dudas al momento de 

aplicarlos en el proyecto.  

VENTAJAS DE LA CLASIFICACION GEOMECANICA DEL MACIZO DEL ROCOSO. 
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 Permite clasificar el macizo rocoso por sus características y condiciones de calidad  

 Suministra información suficiente para predecir el comportamiento del macizo rocoso. 

 Brinda información de estimar las propiedades del macizo rocoso. 

 Estable una base y relación común geológica en la ingeniería.  

Se realiza una clasificación geomecanica en la fase del anteproyecto. En zonas donde se 

tenga presencia del afloramiento del macizo rocoso. Este partirá como base en el índice de calidad 

del macizo. 

CLASIFICACIONES MÁS IMPORTANTES 

A. CLASIFICACION DE DEERE. 

Ramírez y Leandro (2004) Este método está basado en el RQD. Para este método se 

emplean muestras mayores a los 10 cm sacados de sondeos tal como se puede apreciar en la 

figura.” (Ramírez Oyanguren P., 2004, pág. 148) 

 

Figura 18: Estimación del R.Q.D.  A partir de testigos de sondeo                                                                                             
Fuente: mecánica de rocas, fundamentos e ingeniería de taludes 
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Calculo de RQD. 

 

Figura 19: Estimación del R.Q.D.  A partir de testigos de sondeo.                                                                                             
Fuente: Instituto de geología. Dr. Lorenzo Borseli 

DESCRIPCION DEL RQD. 

Tabla 2: Descripción calidad roca 

 

Fuente: Mecánica de rocas, fundamentos e ingeniería de taludes  

Para este método se deben tomar las precauciones necesarias, ya que no solo depende la 

fracturación del macizo rocoso sino también la técnica en el sondeo, buzamiento y diámetro, entre 

otros. 
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Si no se dispone de sondeos se sugiere la relación (Palmstrom ,2005), este método no es superior 

al que propone una estimación visual (Bieniawski, 2003). 

 

Donde: 

Jv= índice volumétrico de juntas en un metro cubico 

 

Figura 20: Estimación de “Jv “                                                                                                                                                          
Fuente: mecánica de rocas, fundamentos e ingeniería de tal 

Ramírez y Leandro (2004) En caso de no disponer de testigos por sondeos o la relación 

(Palmstrom ,2005), se puede calcular el RQD por medio de las fracturas expuestas en el 

afloramiento .para ello se coloca una regla de dos metros de longitud en varias direcciones sobre 

las zonas más fracturaras.  

 

Figura 21: Clasificación de macizos en roca.                                                                                                                                   
Fuente: Jaime Suarez 
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CALCULO DE RQD. 

 

Figura 22: Clasificación de macizos en roca, ejemplo                                                                                                                 
Fuente: Jaime Suarez 

B. CLASIFICACION DE BIENIAWSKI 

Caracterización geomecanica desarrollada por BIENAWSKI en 1973, este método está 

basada en la experiencia recopilada en la construcción de túneles en Suráfrica, este método avenido 

sufriendo actualizaciones, siendo su última en año 1989. (Ministerio de transporte y 

comunicaciones, 2016) 

Los parámetros son: 

1. resistencia a compresión simple de la roca matriz. 

2. índice RQD. 

3. separación de las diaclasas. 

4. estado de las discontinuidades. 

5. presencia de agua. 

6. orientación de las discontinuidades respectos al eje. (Ministerio de transporte 

y comunicaciones , 2016, pág. 90) 
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Tabla 3: parámetros de clasificación RMR (Bieniawski) 

15 12 7 4 2 1 0

90-100 75-90 50-75 25-50

20 17 13 6

>2 0.6-2 0.2-0.6 0.05-0.2

20 15 10 8

30 25 20 10

<1 1-3. 3-10. 10-20.

6 4 2 1

nada <0.1 0.1-1 1-5.

6 5 3 1

muy rugosa rugosa
ligeramente 

rugosa 
ondulada

6 4 2 2

ninguno relleno  duro <5 relleno duro >5 relleno blando <5

6 4 2 2

inalterada
ligeramente 

alterada

moderadamente 

alterada
muy alterada

6 5 3 1

nulo <10 10-25. 25-125

0 0-0.1 0.1-0.2 0.2-0.5

seco
ligeramente 

humedo
goteando

15 10 7 4

agua fluyendo

0

4b

5

Relleno (mm)

Puntuacion

relleno blando >5

0

Presion de agua tension 

Estado general

Puntuacion

0

suave

0

descompuesta

0

>125

>0.5

Puntuacion

Rugosidad 

Puntuacion

Alteracion

Puntuacion
Cuadal por 10 m de tunel 

(l/min)

Longitud de la discontinuidad 

(m)
>20

Puntuacion 0

Abertura (mm) >5

Estado de las discontinuidades 

Puntuacion 04a

Muy rugosas  

discontinuas  Sin 

separaciones Bordes 

sanos y duros

Ligeramente 

rugosas Abertura 

<1mm Bordes 

duros

Ligeramente 

rugosas Abertura 

<1 mm Bordes 

blandos 

Espejos de falla o 

con relleno < 5 mm 

o´ abierta 1-5 m 

Diaclasas continuas

Rellno blando > 5 mm o abertura > 

5mm Diaclasas continuas

Separacion de las distancia(m) <0.05

Puntuacion 5

2

3

Puntuacion1

RQD(%) <25

Puntuacion 3

2-1.

50-25

Compresion simple

25-5. 5-1. <1

>10

>250

10-4.

250-100.

4-2.

100-50

Ensayo de carga 

puntual
Resistencia  

de la matriz 

rocosa (Mpa)
comprension 

simple

 

Fuente: Manual de carreteras y túneles, muros y obras complementarias volumen I 
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CORRELACIÓN POR LA ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES 

Tabla 4: Correlación por la orientación de las discontinuidades 

Buz 45°-90° Buz 20° -45° Buz 45°-90° Buz 20° -45° Buz 45°-90° Buz 20° -45°

Muy favorable Favorable Media Desfavorable Muy desfavorable Media Desfavorable

Muy favorable Favorable Media Desfavorable Muy desfavorable

Tuneles 0 -2 -5 -10 -12

Cimentaciones 0 -5 -7 -15 -25

Taludes 0 -25 -25 -50 -60

Direccion y buzamiento

Puntuacion

Excavacion con buzamiento Excavacion contra buzamiento

Direccion perpendicular al eje del tunel
Direccion paralela al eje del tunel Buzamiento 0° - 20° 

Cualquier direccion

 

Fuente: Manual de carreteras y túneles, muros y obras complementarias volumen I  

CLASIFICACIÓN Y CALIDAD EN RELACIÓN AL ÍNDICE RMR 

Tabla 5: Clasificación y calidad en relación al índice RMR 

100-81 I Muy buena > 4kg/cm2 >45°

80-61 II Buena 3-4 kg/cm2 35°-45°

60-41 III Media 2-3 kg/cm2 25°-35°

40-21 IV Mala 1-2 kg/cm2 15°-25°

<20 V Muy mala <1 kg/cm2 <15°

6 meses con 8  m de vano

1 semana con  5 m de vano

10 horas con 2.5 m de vano

30 minutos con 1 m vano

CohesionTiempo de manteniemiento y longitud
Angulo de 

buzamiento 

10 años con 15 m de vano

Valoracion 

RMR
Clase Calidad

 

Fuente: Manual de carreteras y túneles, muros y obras complementarias volumen I 

2.2.10 PH DEL AGUA. 

El pH es una medida que determina el grado de acides del agua, este tiene un rango donde 

puede variar desde 0 hasta 14, siendo 7 el valor neutro, si el pH indicase menor a este se debe 

considerar agua acida, por lo contrario, si el pH fuese mayor a 7 indicara que agua básica. 

Por tanto, se podrá decir que el objetivo del pH es medir la cantidad de iones de hidrogeno 

e hidróxido en el agua. En tanto si se detectase que el agua a estudio tuviese más iones de hidrogeno 
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se podrá decir que el agua es acida, por lo contrario, si el agua contiene más iones hidróxidos 

indicara un rango básico  

UNIDADES DE MEDIDA 

La acides se mide a través del pH. Este es un logaritmo de la concentración molar de iones 

de hidrogeno  (𝐻+𝑂´ ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 𝐻3𝑂
+) = 𝑝𝐻 =  −𝑙𝑜𝑔[𝐻+] 

PH ACIDO 

Son aquellas sustancias que tienen un pH menor a 7, y podemos distinguirlas por: 

 Tiene sabor agrio o acido  

 Reaccionan con las bases (sustancias alcalinas), en reacciones acido-base, dando una sal y 

agua. 

 Los ácidos reaccionan con metal formando sal e hidrogeno, H2. 

 Producen quemaduras en la piel 

 Conducen electricidad en disolución 

PH ALCALINO  

Son sustancias que tienen un pH mayor a 7, sus principales características son: 

 La sustancia alcalina se disuelve con el agua 

 Tiene un sabor algo amargo 

 Reaccionan con el ácido, llamadas también como acido – base. 

 Son buenos conductores eléctricos 

 Disuelven grasa 

 Si Ph es elevado irrita la piel. 

PERIODOS DE RECOLECCION 



48 
 

El periodo necesario para toma de muestra será dos veces por año, entre las estaciones de 

primavera (desde abril) y en invierno (desde noviembre).  

FINALIDAD  

 Las plantas y animales acuáticos están adaptados a un intervalo de pH definido, Y este 

oxila de 6 hasta 8, si este mostrase un pH variado fuera de los límites estas especies morirán, o 

dejarían de reproducirse o emigrarían. 

ESCALA DE PH 

 

Figura 23: Escala de PH                                                                                                                                                                    
Fuente: google.com 

2.2.11 DISEÑO DE ENROCADO  

DISEÑO DE CAPAS DE ENROCADO, COMO MEJORAMIENTO EN SUELOS 

BLANDOS: APLICADO EN PAVIMENTOS FLEXIBLES. 

 (Tupayachi 2010) Su trabajo de investigación aborda la Presencia de suelos blandos a 

nivel de sub rasante en pavimentos flexibles y la aplicación de enrocados como mejoramiento de 

suelos.  

Para el caso donde sea necesario el uso de capas de enrocado como solución a problemas 

de baja capacidad de carga de suelos blandos relacionados con alto contenido de humedad y su 
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deficiente drenaje y deformación en proyectos viales. Resulta como una solución económica la 

eliminación total o reemplazo del suelo blando por capas de enrocado, el espesor de este se podrá 

definir de acuerdo a las condiciones del área .cabe mencionar que este método es considerado 

como una práctica ingenieril carente de diseño y calculo.  

Se asume este método como una técnica para el mejoramiento de suelos blandos para aumentar la 

capacidad portante y drenaje parcial de la zona de proyecto a trabajar 

En la normativa peruana, especificaciones generales para la construcción de carreteras 

(EG-2000) documento técnico aprobado con resolución directoral N°1146-2000-

MTC/15.17,DIC/2000; Se menciona el tema con el nombre de pedraplenes, donde se limita a 

indicar las cualidades que debe cumplir el material rocoso para su uso en proyectos viales con 

presencia de suelos blandos, como son sus propiedades físico mecánicas. Evidenciándose un tema 

pendiente a investigar. 

El trabajo de investigación se refiere a la sustitución de material con las siguientes 

particularidades: 

a. Excavación parcial del suelo blando: 

 Será necesario la excavación del suelo blando hasta una altura que sea económicamente 

viable, cabe mencionar que la misma actividad de reemplazar parcialmente el suelo no 

deseado ya es considerado como mejoramiento de suelo. (Tupayachi Marmanillo C., 2010, 

pág. 4) 

b. Procesos constructivos: 

(Tupayachi 2010) La sustitución del material no deseado por capas de enrocados con 

diferente espesor.  De acuerdo a los registros de investigación de proyectos ejecutados en la sierra 

del Perú se identificaron capas de enrocados que varían desde los 0.40 m hasta los 2m de espesor, 
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apoyados sobre suelos blando hasta llegar al nivel de sub rasante, para servir como fundación de 

sub base, base y carpeta asfáltica.  

 

Figura 24: Diseño de Capas de enrocado                                                                                                                                     
Fuente: Mag.Ing.Carlos Tupayachi Marmanillo 

OBRAS VIALES CON PROBLEMAS DE SUELOS BLANDOS Y SU SOLUCIÓN CON 

CAPAS DE ENROCADOS  

1. Carretera transoceánica –Tramo Loripongo –Huacochullo (Puno-1997  )   

Se puedo evidenciar problemas de baja capacidad de carga, definiéndolos como suelos 

blandos, para el cual se recurrió a la sustitución de suelos blandos con enrocados de espesor 

variado de 0.45 hasta 1.00 m, además fue necesario la implementación de sistemas de 

drenaje lateral con tuberías cribadas.  

2. Vía de evitamiento – Tramo Puente Chimpahuaylla - Urb. Tupac Amaru (Cusco-200). 

Se pudo evidenciar presencia de suelo blando en un tramo de 4km para lo cual se realizó 

mejoramiento de suelos con enrocados en capas de 2.00 ,1.50, 0.90 y 0.80m; 

aproximadamente el 80% de la vía ha necesitado mejoramiento de terreno por capas de 

enrocado  
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3. Vía expresa – Tramo Ovalo de Ttio –PUENTE SOBRE EL RIO Huatanay (Cusco -1995). 

Se presentó problemas de suelos blandos en una longitud de 3.9 km siendo 

aproximadamente el 50% del proyecto, para lo cual ha sido necesario el mejoramiento de 

suelos con capas de enrocados de 0.90 m. 

PEDRAPLENES  

Construcción de capas de enrocado que se realiza para la preparación de superficie de 

apoyo con materiales pétreos debidamente aprobados, provenientes de préstamos laterales o de 

canteras.( Ministerio de transporte y comunicaciones 2013). 

MATERIALES   

Los materiales a usarse en el diseño se obtendrán de la excavación de explanaciones o 

también de fuentes aprobadas, estas serán: roca resistente sin alteraciones apreciable, densa y 

estable frente a acciones de agentes externos, compactas, y durables. Si la roca presentara menor 

calidad sufrirá rotura al momento de la compactación .Los materiales deberá cumplir los siguientes 

requisitos: (Ministerio de transporte y comunicaciones 2013). 

a. Granulometría 

 El tamaño máximo no debe exceder los 2/3 de espesor de la capa. 

 Sera construida en capas base, cuerpo, transición. 

b. Resistencia a la abrasión  

Al ser sometido a ensayo de abrasión el material no debe presentar un desgaste mayor a 

30%.  

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN  

Los trabajos deberán realizarse según procedimientos puestos a consideración del 

supervisor y también aprobadas por el mismo. 
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a. Preparación de superficie   

En esta etapa de proyecto se realizara el desbroce y limpieza, excavación de material no 

deseado y remoción de estructuras y/o obstáculos existente en la zona de ejecución del 

proyecto. (Ministerio de transporte y comunicaciones 2013). 

b. Cuerpo y transición del pedraplen 

El material se coloca (evitando el lanzamiento) en capas uniformes y paralelas a la 

superficie, los espacios vacíos formados por la irregularidad de la roca será llenados por 

fragmentos más pequeños de material pétreo. El espesor máximo de capas compactadas 

se obtendrá de los siguientes criterios. 

 Base y cuerpo :1m 

 Transición: el espesor total será de 1m, o´ lo que se fije en los planos. 

TRAMO DE PRUEBA   

Antes de iniciarse los trabajos el contratista propone al supervisor sobre el método de 

construcción que se considere más apropiado para cada tipo de material a fin de cumplir todas las 

exigencias de las especificaciones. Estos serán: 

 Maquinaria a usar 

 Método de excavación de material  

 Cargado y trasporte del material 

 Proceso de colocación  

 Espesor de capa 

 Compactación. (Ministerio de transporte y comunicaciones 2013).  

LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN  
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No se podrán realizar los trabajos en presencia de precipitaciones pluviales. (Ministerio de 

transporte y comunicaciones 2013). 

ACEPTACIÓN DE TRABAJOS. 

Los trabajos para ser aceptados deberá estar sujeto a: 

Controles: 

 Verificación del estado y funcionamiento de equipo 

 Correcta aplicación del método de trabajo  

 Vigilar el cumplimiento de los trabajos   

 Verificar que los materiales pétreos cumplan con control de calidad (roca sana, compacta, 

resistente, durable) 

 Verificación y aprobación del compactado de las capas de roca. (Ministerio de transporte 

Manual de Carreteras Especificaciones técnicas generales para la construcción EG-2013 

Volumen I, 2013) 

2.3  MARCO CONCEPTUAL  

EVALUACIÓN GEOMECÁNICA:  

Descripción y clasificación física y mecánica del macizo rocoso. (Suarez Burgoa Ludger O, 2015) 

CARTOGRAFIADO GEOLÓGICO:  

Representación de los distintos tipos de rocas y sus afloramientos. (Suarez Burgoa Ludger O, 

2015) 

DIACLASAS  

Se dice diaclasa a toda fractura de la roca en el cual no se ha producido movimiento o 

deslizamiento de los bloques rocosos, por lo cual se considera una mínima separación de roca. 

(Suarez Burgoa Ludger O. , 2015) 
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FRACTURA  

Es la separación bajo presión de dos o más cuerpos rocosos en una zona de contraste 

composicional. (Suarez Burgoa Ludger O, 2015) 

JUNTAS  

Es el rompimiento ocurrido paralelo al plano de discontinuidades, son producto de esfuerzos 

tectónicos, expansión de capas superficiales, producto de la erosión y/o´ procesos magnéticos 

durante el enfriamiento de la roca. (Suarez Burgoa Ludger O, 2015) 

PLIEGUES 

Es la deformación de la roca, generalmente sedimentarias, en el que elementos de carácter 

horizontal como son los estratos quedan curvados formando ondulaciones con direcciones más o 

menos paraleles entre sí. (Suarez Burgoa Ludger O. , 2015) 

FALLAS   

Una falla es la fractura en la corteza terrestre a lo largo del cual se producen movimientos de los 

bloques rocosos. (Suarez Burgoa Ludger O, 2015) 

ROCA  

La roca está formado por diversos materiales sólidos en un área de cierta extensión de la corteza 

terrestre, estos están formados por cristales o granos de dos o más minerales, ocasionalmente de 

un mineral.  (Suarez Burgoa Ludger O. , 2015) 

MACIZO ROCOSO. 

Un macizo rocoso o masa rocosa es el conjunto formado de una o varias matrices rocosas que 

presente una determinada estructura, este está afectado por cierto grado de alteraciones y 

discontinuidades (Suarez Burgoa Ludger O. , 2015) 

ORIENTACION  
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Es la situación de la fractura en el espacio y se expresa mediante la dirección o rumbo y el 

buzamiento. (Suarez Burgoa Ludger O. , 2015) 

ESPACIAMIENTO 

Es la distancia perpendicular que existente entre dos fracturas contiguas pertenecientes a la misma 

familia. (Suarez Burgoa Ludger O. , 2015). 

2.4 VARIABLES E INDICADORES 

Variable independiente  

Evaluación geomecanica de la cantera Pumpunya 

Dimension1: 

Clasificación geomecánica 

Indicador 1: 

Resistencia a la roca 

Indicador 2: 

Calculo de RQD 

Indicador 3: 

Separación entre fractura 

Indicador 4: 

Estado de fracturas 

Indicador 5: 

Humedad 

Variable dependiente 

Diseño de enrocados para el drenaje de agua subterránea  

Dimension1: 
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Estructura con fragmento de roca 

Indicador 1: 

Rocas resistentes   

Indicador 2: 

Sin alteraciones visibles   

Indicador 3: 

Rocas densas 

Indicador 4: 

Rocas estables frente a agentes externos. 

2.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

Tabla 6: Qperacionalizacion de variables 

 

Fuente: propia 
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CAPITULO III: METODOLOGIA Y RECOLECCION DE DATOS: 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACION  

INVESTIGACION APICADA:  

Hernández Sampieri (2014) se considera aplicada a la investigación cuya metodología nace 

a partir de información ya existente, es decir que se encuentra antecedentes de esta en fuentes tanto 

primarias como secundarias 

Por su finalidad es considera como investigación aplicada, ya que será necesario usar la ciencia y 

teoría ya existente en el desarrollo de la tesis. 

Se aplicara en dos fases de manera directa. 

PRIMERA FASE:  

Se realizará una recopilación de información existente realizada anteriormente, también 

será necesario hacer un revisión y análisis de estudio e investigaciones que hayan realizado al 

entorno de la cantera, tales como: planos topográficos y fotografías áreas, dichos datos serán 

recopilados de entidades confiables como IGN (instituto geográfico nacional), Ministerio de 

Agricultura, Ingemmet. Estos proporcionarán información en dos ámbitos:  

 Geología regional: este proporcionará datos importantes como litología, fallas geológicas, 

pliegues, y su periodo geológico perteneciente. 

 La geología local: nos proporcionara el tipo de roca existente en el afloramiento  

También se tendrá que recoger información topográfica y geológica realizada por entidades 

públicas o privadas como: municipalidades, gobierno regional o empresas privadas, etc.  

SEGUNDA FASE: 

asus
Resaltado
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Se realizará una evaluación geomecanica de la cantera, por medio de ensayos en campo y 

laboratorio, en esta fase se debe determinar las distintas cualidades de la roca como son: el tipo de 

roca y su estructura, resistencia y deformación, etc.  

 

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACION  

DESCRIPTIVO  

 (Fernandes y Bonilla ,2010) Ya que el propósito de la investigación es describir la situación 

y evento. Esto es, decir como es y se manifiesta determinado fenómeno, por qué buscan especificar 

las propiedades importantes de un fenómeno sometido a análisis y miden diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

Con la investigación descriptiva se pretende identificar las principales cualidades del macizo 

rocoso presente en la cantera Pumpunya, y determinar la influencia que se genere por acción de 

aguas residuales en las capas de enrocado. En el año 2019. 

 

3.2. METODO DE INVESTIGACION 

NO EXPERIMENTAL  

(Fernandes y Bonilla ,2010) es aquella que se realian sin manipular deliberadamente 

variables, Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para analizarlos con posterioridad. 

Ya que se observa el fenómeno tal como se da en la construcción de los accesos del puente 

Comuneros, no se manipulan deliberadamente o intencionalmente las variables independientes 

para la tesis. 

 

asus
Resaltado

asus
Resaltado
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Se diseñó se esquematiza de la siguiente manera: 

 

Figura 25: esquematización de diseño de investigación                                                                   
fuente: Sáenz serpa, 2017 

A su vez el método puede dividirse de la siguiente manera: 

 

Figura 26: esquema método de investigación no experimental en la cantera                                                                                                              
fuente: Hugo Sánchez Carlessi, 2007 

Donde M1, M2, M3, M4, representan a cada una de las muestras obtenidas por zona 

estudiada (cantera Pumpunya); O1, O2, O3, O4 a la información recolectada en cada una de dichas 

muestras. Las observaciones O1 a O4 en la parte lateral del diagrama nos indica las comparaciones 

que se llevan a cabo entre cada una de las muestras, pudiendo estas observaciones, resultados o 

información ser: iguales (=) diferentes (≠) o semejante (-) con respecto a la otra. 
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3.3. POBLACION Y MUESTRA  

3.3.1. POBLACIÓN:  

 

Figura 27   : Representación de la población                                                                                                                                                                                                  
fuente: Hernández, Fernández y Baptista, 2010.  

Para la presente investigación se considera como población, a los materiales pétreos de la 

cantera Pumpunya –en el distrito de Chupuro, provincia de Huancayo, región Junín en el 2019. 

  

Figura 28: vista satelital cantera Pumpunya –Distrito de Chupuro                                                                                                   
Fuente: SASplanet 
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3.3.2. MUESTRA: 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población .Digamos que es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población (Hernandez, 2010, p.175). 

La muestra será obtenida mediante una zonificación de la cantera Pumpunya, se 

utilizaron dieciséis (16) muestras, cuatro muestras por cada zona.  

Tabla 8: Numero de muestras por cada zona de la cantera Pumpunya 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.1. TIPO DE MUESTREO  

Se realiza el método de muestreo no probabilístico e intencional, donde el investigador va 

a seleccionar las muestras basadas en su juicio subjetivo en lugar de seleccionar de forma arbitraria. 

Este tipo de muestreo será el más conveniente para la investigación, ya que dependerá en gran 

parte de la experiencia del investigador. Por consiguiente se empleará métodos de observación 

cualitativa. Para la investigación se considera cuatro muestras por cada zona de avance que 

emplean para la extracción de materiales 

3.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Los instrumentos que se utilizaron para la investigación fueron: ensayos geomecanicos en 

laboratorio especializados en geomecanica y manuales de mecánica de rocas. 

Se realizará en dos fases: 

 cartografiado geológico de los afloramientos 
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 Clasificación geomecánica del macizo rocoso  

3.5. FICHAS DE CAMPO 

Se recogerá información como: 

 Planos topográficos , geológicos y  Cartografiado de afloramientos  

 Fotos geológicas  

 Muestras de macizo rocoso 

 Peine de barton y Martilo de schimitd 

 Brújula , winchas  

  picota  

 Libreta de apuntes  

 Sprite , 

  Lupa  

 ácido clorhídrico 

 

3.6. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Se llama técnicas de recolección de datos al uso de diversos métodos para la recolección 

de información utilizadas por el analista, para el desarrollo de la investigación. Se realizará 

recolección simple de muestras pertenecientes a la cantera, estas serán llevadas a laboratorio y 

sometidas a una clasificación geomecánica, con el fin de determinar las características de la roca 

presentes en la superficie tales como son: calidad de la roca, orientación, fallas, plegamientos, 

resistencia, grado de meteorización, presencia de agua. 
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3.7. CONTRASTE ESTADÍSTICO DE HIPÓTESIS 

3.7.1. CONTRASTE ESTADÍSTICO DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

HIPÓTESIS: 

“La evaluación geomecánica de la cantera Pumpunya contribuye en el diseño de enrocados para 

el drenaje de las aguas subterráneas en los accesos al puente Comuneros, Huancayo 2019”. 

La evaluación geomecánica permite determinar la calidad de la roca en cinco categorías: 

muy mala, mala, regular, buena o muy buena, cada una con probabilidad uniforme de 1/5. Para 

que la evaluación geomecánica contribuya en el diseño de enrocados para el drenaje de aguas 

subterráneas es preciso que la roca sea buena o muy buena. Los resultados del estudio reportan 

que la roca de las cuatro muestras es regular (n = 4, x = 4). Las hipótesis estadísticas nula H0 y 

alterna H1 que se contrastan son: 

H0: La calidad de las rocas de la cantera Pumpunya no es buena o muy buena (H0: π = 0.4) 
 
H1: La calidad de las rocas de la cantera Pumpunya es buena o muy buena (H1: π > 0.4) 
 

El programa estadístico RStudio v.1.2.5033 reporta el valor p (p–value) de 1 (figura 26), 

mayor que el nivel de significación de 0.05, con el cual se rechaza la hipótesis alternativa H1 y se 

acepta la hipótesis nula H0, derivando que la calidad de las rocas de la cantera Pumpunya no es 

buena o muy buena, rechazando la hipótesis general de investigación.  

Figura 29: Prueba binomial para la calidad buena o muy buena de la roca                                               
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2. CONTRASTE ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

HIPÓTESIS: 

“El macizo rocoso presente en la cantera Pumpunya, en el año 2019 son rocas sedimentarias”. 

 

Las rocas se clasifican en: sedimentaria, metamórfica e ígnea, cada una con probabilidad 

uniforme de 1/3. Los resultados indican que la roca de las cuatro muestras es sedimentaria (n = 4, 

x = 4). Las hipótesis estadísticas nula H0 y alterna H1 que se contrastan son: 

  H0: La roca de la cantera Pumpunya no es sedimentaria (H0: π = 0.33) 

   H1: La roca de la cantera Pumpunya es sedimentaria (H1: π > 0.33) 

El programa estadístico RStudio reporta el valor p de 0.012 (figura 27), menor que el nivel 

de significación de 0.05, con el cual se rechaza la hipótesis nula H0 y acepta la hipótesis alternativa 

H1, concluyendo la roca de la cantera Pumpunya es sedimentaria, aceptando la primera hipótesis 

específica de investigación. 

 

 

 
 
3.7.3. CONTRASTE ESTADÍSTICO DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

HIPÓTESIS: 

Figura 30: Prueba binomial para la roca sedimentaria                                                                                       
Fuente: Elaboración propia 
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“El diseño de enrocados mejora las características y soluciona la estabilización de suelos frente a 

la inundación permanente de aguas residuales en los accesos al puente Comuneros de Huancayo, 

en el año 2019.”. 

El diseño de enrocados comprende la realización de cuatro actividades: 1) clasificación 

geomecánica de la cantera de Pumpunya, 2) ensayo de sulfato de sodio de la roca, 3) cálculo del 

pH del agua que aflora en la zona de enrocado, y 4) condiciones geotécnicas del puente 

Comuneros. 

El contraste de esta hipótesis implica la evaluación de cada una de estas actividades. 

 
Clasificación geomecánica de la cantera de Pumpunya 

En esta actividad se busca determinar la clase de la roca de la cantera, la cual se clasifica 

en cinco categorías: muy mala, mala, regular, buena o muy buena, cada una con probabilidad 

uniforme de 1/5. 

Dado que la roca de las muestras es regular (n = 4, x = 4), las hipótesis estadísticas nula 

H0 y alterna H1 que se contrastan son: 

         H0: La calidad de las rocas de la cantera Pumpunya no es regular (H0: π = 0.2) 

         H1: La calidad de las rocas de la cantera Pumpunya es regular (H1: π > 0.2) 

El programa RStudio reporta el valor p de 0.002 (figura 28), menor que el nivel de significación 

de 0.05, con el cual se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1, derivando 

que la calidad de las rocas de la cantera Pumpunya es regular. 

Figura 31: Prueba binomial para la calidad regular de la roca                  
Fuente: Elaboración propia 
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Ensayo de sulfato de sodio de la roca 

Con esta actividad se busca determinar la pérdida de masa de la roca, la cual fue de 3.01%, 

3.07%, 3.02% y 3.04% de las cuatro muestras de las rocas. Se propone que la pérdida media de la 

masa de la roca sea de 3%. En vista de que la variable es continua, el contraste de esta hipótesis 

implica la prueba de una media, previa evaluación de la normalidad de la data. 

Las hipótesis estadísticas nula H0 y alterna H1 de normalidad que se contrastan son: 

         H0: La pérdida de masa de la roca de la cantera Pumpunya no es normal 

         H1: La pérdida de masa de la roca de la cantera Pumpunya es normal. 

El programa RStudio para la prueba de normalidad de Shapiro–Wilk reporta el valor p (p–

value) de 0.689 (figura 29), mayor que el nivel de significación de 0.05, con el cual se acepta la 

hipótesis nula H0 y se rechaza la hipótesis alterna H1, derivando que la pérdida de masa de la roca 

de la cantera Pumpunya es normal. 

 
Figura 32: Prueba de normalidad de Shapiro–Wilk para la pérdida de masa de la roca                   

Fuente: Elaboración propia 

Las hipótesis estadísticas nula H0 y alterna H1 de una media que se contrastan son: 

         H0: La media de la pérdida de masa de la roca de la cantera Pumpunya es 3% (H0:  = 3). 

         H1: La media de la pérdida de masa de la roca de la cantera Pumpunya es diferente de (H1: 

 ≠ 3). 

Dado que la variable es normal, el programa RStudio para la prueba t de Student para una 

media reporta el valor p (p–value) de 0.077 (figura 30), mayor que el nivel de significación de 
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0.05, con el cual se acepta la hipótesis nula H0 y se rechaza la hipótesis alterna H1, derivando que 

la pérdida de masa de la roca de la cantera Pumpunya es 3%. 

 
Figura 33: Prueba t de Student para la media 3% de pérdida de masa                                                               

Fuente: Elaboración propia 

 

Cálculo del pH del agua que aflora en la zona de enrocado 

Con esta actividad se busca determinar si la media del pH del agua es igual a 7 (media del 

pH neutro, 6 a 8), el cual fue de 8.04, 7.09 y 7.52 de las tres muestras de agua que aflora en la zona 

de enrocado. Dado que la variable es continua, el contraste de esta hipótesis implica la prueba de 

una media, previa evaluación de la normalidad de la data. 

Las hipótesis estadísticas nula H0 y alterna H1 de normalidad que se contrastan son: 

         H0: El pH del agua que aflora en la zona de enrocado no es normal. 

         H1: El pH del agua que aflora en la zona de enrocado es normal. 

 
El programa RStudio para la prueba de normalidad de Shapiro–Wilk reporta el valor p (p–

value) de 0.896 (figura 31), mayor que el nivel de significación de 0.05, con el cual se acepta la 

hipótesis nula H0 y se rechaza la hipótesis alterna H1, derivando que el pH del agua que aflora en 

la zona de enrocado es normal. 
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Figura 34: Prueba de normalidad de Shapiro–Wilk para el pH del agua que aflora en la zona de 

enrocado                                                                                                                                                                                         
Fuente: Elaboración propia 

 
Las hipótesis estadísticas nula H0 y alterna H1 de una media que se contrastan son: 

           H0: La media del pH del agua que aflora en la zona de enrocado es 7 (H0:  = 7). 

H1: La media del pH del agua que aflora en la zona de enrocado es diferente de 7 (H1:  ≠ 

7). 

 
Dado que la variable es normal, el programa RStudio para la prueba t de Student para una 

media reporta el valor p (p–value) de 0.183 (figura 32), mayor que el nivel de significación de 

0.05, con el cual se acepta la hipótesis nula H0 y se rechaza la hipótesis alterna H1, derivando que 

la media del pH del agua que aflora en la zona de enrocado es 7. 

 

 
Figura 35: Prueba t de Student para la media 7 de pH                                                                           

Fuente: Elaboración propia 

 
Condiciones geotécnicas del puente Comuneros 

Con esta actividad se busca determinar si el factor de seguridad es mayor a 1.5 (límite 

mínimo permisible), el cual fue de 2.93, 2.94 y 2.96 de las tres muestras del puente Comuneros. 



69 
 

Dado que la variable es continua, el contraste de esta hipótesis implica la prueba de una media, 

previa evaluación de la normalidad de la data. 

Las hipótesis estadísticas nula H0 y alterna H1 de normalidad que se contrastan son: 

         H0: El factor de seguridad del puente Comuneros no es normal. 

         H1: El factor de seguridad del puente Comuneros es normal. 

El programa RStudio para la prueba de normalidad de Shapiro–Wilk reporta el valor p (p–

value) de 0.637 (figura 33), mayor que el nivel de significación de 0.05, con el cual se acepta la 

hipótesis nula H0 y se rechaza la hipótesis alterna H1, derivando que el factor de seguridad del 

puente Comuneros es normal. 

 

 
Figura 36: Prueba de normalidad de Shapiro–Wilk para el factor de seguridad del puente 

Comuneros                                                                                                                                                                                      
Fuente: Elaboración propia 

 

Las hipótesis estadísticas nula H0 y alterna H1 de una media que se contrastan son: 

          H0: La media del factor de seguridad del puente Comuneros es 1.5 (H0:  = 1.5). 

          H1:La media del factor de seguridad del puente Comuneros es mayor a 1.5 (H1:  > 1.5). 

Dado que la variable es normal, el programa RStudio para la prueba t de Student para una media 

reporta el valor p (p–value) de 1.867e–05 (figura 34), menor que el nivel de significación de 0.05, 

con el cual se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1, derivando que la 

media del factor de seguridad del puente Comuneros es mayor a 1.5. 
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Figura 37: Prueba t de Student para la media 1.5 del factor de seguridad                                                 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resumiendo, la clasificación geomecánica de la cantera de Pumpunya es regular, la pérdida 

de masa de la roca (ensayo de sulfato de sodio) es 3%, el pH del agua que aflora en la zona de 

enrocado es 7 (neutro), y el factor de seguridad del puente Comuneros (condiciones geotécnicas) 

es mayor a 1.5. Con estos resultados, el diseño de enrocados no mejora las características y ni 

soluciona la estabilización de suelos frente a la inundación permanente de aguas residuales en los 

accesos al puente Comuneros de Huancayo, rechazando la segunda hipótesis específica de 

investigación. 

3.1.4. CONTRASTE ESTADÍSTICO DE LA TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 
HIPÓTESIS: 

 

“Las aguas residuales que afloran en los accesos al puente Comuneros de Huancayo son 

corrosivas con fuerte agresividad”. 

La clase de agua es: corrosiva e incrustante, y el grado de agresividad del agua es: débil, 

medio y fuerte. En función al pH y en forma combinada, la clase y grado de agresividad del agua 
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es: corrosiva con agresividad débil, corrosiva con agresividad media, corrosiva con agresividad 

alta, corrosiva no agresiva e incrustante no agresiva, cada una con probabilidad uniforme de 1/5. 

 
Los pH fueron 8.04, 7.09 y 7.52, mayores a 7, con los cuales el agua es incrustante no 

agresiva; por tanto, n = 3 y x = 0. 

Las hipótesis estadísticas nula H0 y alterna H1 que se contrastan son: 

H0: Las aguas residuales que afloran en los accesos al puente Comuneros de Huancayo no 

son corrosivas con fuerte agresividad (H0: π = 0.2) 

         H1: Las aguas residuales que afloran en los accesos al puente Comuneros de Huancayo son 

corrosivas con fuerte agresividad (H1: π > 0.2) 

El programa estadístico RStudio reporta el valor p de 1 (figura 35), mayor que el nivel de 

significación de 0.05, con el cual se acepta la hipótesis nula H0 y se rechaza la hipótesis alternativa 

H1, derivando que las aguas residuales que afloran en los accesos al puente Comuneros de 

Huancayo no son corrosivas con fuerte agresividad, rechazando la tercera hipótesis específica de 

investigación. 

 

 
Figura 38: Prueba binomial para las aguas residuales que afloran en los accesos al puente 

Comuneros de Huancayo no son corrosivas con fuerte agresividad                                                               
Fuente: Elaboración propia.  

 

 



72 
 

3.8 PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS  

 

Figura 39: Procedimientos metodológicos                                                                                                                                       
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 40: Numero de ensayos realizados en la cantera Pumpunya – Distrito de Chupuro                                                             
Fuente: Elaboración propia 

3.8.1. UBICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

DISPONIBLE  

El lugar donde se realizó la tesis “Evaluación geomecanica de la cantera Pumpunya y su 

influencia en el diseño de enrocados para el drenaje de agua subterránea en los accesos del 
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puente comuneros Huancayo 2019” está ubicada a 3.175 m.s.n.m., y políticamente se encurta 

en el distrito de Chupuro, provincia de Huancayo, departamento de Junín. 

 

Figura 41: Ubicación de la provincia de Chupuro en el departamento de Junin.                                                                        
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42: Ubicación satelital del Distrito de chupuro                                                                                                                     
Fuente: Elaboración propia 
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3.8.1.1 UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO. 

3.5.1.1.1. CLIMA  

El distrito de Chupuro está ubicado a una latitud (12° LS), por su cercanía a la cordillera de los 

andes este presenta variaciones en el clima, se pudo evidenciar un clima templado pero inestable 

en todo el año, también se pudo constatar un clima variado 32° grados centígrados en sus días más 

cálidos y -10° grados centígrados en las noches más frías. Sus temporadas de lluvias empiezan 

desde el mes octubre hasta el mes abril y sus temporadas más secas empieza en el mes de mayo 

hasta el mes de setiembre. 

3.8.1.1.2. VEGETACION  

Por su ubicación geográfica el distrito de Chupuro presenta un pequeño micro clima en cada piso 

ecológico el cual facilita el desarrollo de una diversidad de espécieles vegetales, las cuales son: 

Tabla 7: Vegetación 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.8.1.1.3. FAUNA  

Destacan especies de fauna variada en estado silvestre en las cuales podemos mencionar: venado, 

carachupa, zorro andino. Ratón de campo, comadreja, picaflor perdiz serrana, entre otros. 

3.8.1.1.4. SUELOS   

Topografía 
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 El distrito cuenta con sectores planos, así como semi-plano, y una mayor parte con pendientes 

pronunciadas. 

 Síntesis geomorfológica 

La mayor parte de sus suelos se ubica en laderas de la cordillera occidental al margen derecho del 

rio Mantaro. 

3.8.2. TRABAJOS PRELIMINARES   

Con el objetivo de conocer y cuantificar las características más relevantes del macizo rocoso 

presente en la cantera   realizamos un reconocimiento geológico, para esto se realizan trabajos de 

campo, básicos de carácter preliminar.  

Estos trabajos están basados en la cartografía geológica de la zona de estudio. 

 

a. FOTOINTERPRETACION GEOLOGICA   

A través de las imágenes satelitales se pudo realizar un reconocimiento preliminar del area 

de estudio con el fin de delimitar la zona de trabajo, así mismo determinar la selección de 

los sitios apropiados o representativos para la toma de muestras y descripción de las 

principales morfologías sujetas a corroboración en campo. 

 

Figura 43: Vista satelital de la cantera Pumpunya                                                                                                                          
Fuente: Elaboración propia 



76 
 

b. CARTOGRAFIADO DEL AFLORAMIENTO  

Mediante LA Cartografía geológica de afloramientos se pudo establecer el reconocimiento y 

caracterización de los principales materiales que se presentan en la zona de estudio. 

 

3.8.3. RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

Después de revisar información en gabinete de forma preliminar se procede a la recolección de 

datos en la cantera a investigar. Por lo general con una visita a la cantera se podrá corroborar 

información preliminar como también se podrá observar aspectos ocultos durante la recopilación 

de información. 

El objetivo del reconocimiento visual en la cantera fue, obtener información geomecanica 

suficiente para tener indicios de tipo de material y macizo rocoso presente, así mismo esto estará 

acompañado de pruebas básicas en campo, También es conveniente comentar que, para este tipo 

de investigaciones en campo, así como en todas las etapas de la investigación será necesario contar 

con equipos de seguridad necesario. Para dicha recolección se tuvo los siguientes procedimientos. 

ZONA DE ESTUDIO 

Figura 44: Pagina Ingemmet                                                                                                                                                           
Fuente: Elaboración propia 
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3.8.3.1. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ROCA INTACTA POR MEDIO 

DE MARTILLO SCHMIDT. 

Este ensayo permite estimar la resistencia a compresión simple de la roca, mediante el uso del 

martillo de Schmidt se podrá registrar el rebote que se genera en el cilindro metálico impulsado 

por el choque del muelle contra la superficie de la roca, cuantas más veces se realice el ensayo 

mayor confiablidad se obtendrá. 

Para la estimación de resistencia se debe considerar los estándares ISRM (society  international 

for roock mechanic) , donde considera los cinco (5)  valores máximos obtenidos en el ensayo 

realizado  con el martillo de schmidt. 

 

Figura 45: Determinación de la resistencia de roca intacta                                                                                                                
Fuente: Elaboración propia 
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3.8.3.2 DETERMINACION DE RUGOSIDAD  

Se realizó ensayo de rugosidad mediante el cálculo de profundidad rugosa del material, este se 

refiere a las características morfológicas que se presenten en la superficie de una discontinuidad, 

para este ensayo se utilizó el peine de Barton  

Se ha tomado en promedio de 1 a 3 muestras por cada zona de la cantera  

 

Figura 46: Cálculo de rugosidad con peine de Barton zona #4                                                                                                    
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 47: Calculo de rugosidad con peine de Barton zona #2                                                                                                             
Fuente: Elaboración propia 
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3.8.3.3. CALCULO DE RQD  

Para el cálculo de RQD se realizó el levantamiento de fracturas expuestas en la cantera, para 

este ensayo se coloca una regla de dos metros (2 m) de longitud en varias direcciones. De la 

relación de longitudes mayores a diez centímetros (10 cm) se podrá estimar el índice RQD.  Es 

de mucha importancia no considerar las fracturas producto de la extracción como maquinaria 

o voladura. 

 

Figura 48: Cálculo de RQD                                                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración propia 

3.8.3.4. ESPACIADO DE DISCONTINUIDADES  

 

Figura 49: Espaciado de discontinuidades                                                                                                                                        
Fuente: Elaboración propia 
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3.8.3.5. ABERTURA   

Para calcular la abertura nos ubicamos donde se observe una distancia perpendicular que 

separe las paredes adyacentes de una discontinuidad abierta, mientras menos sea la abertura 

mayor será la estabilidad y condición del macizo rocoso, es de mucha importancia diferenciar 

desplazamientos cizallas que son de mayores aberturas.  

 

Figura 50: Calculo de abertura zona 1                                                                                                                                             
Fuente: Elaboración propia 

3.8.3.6. RELLENO   

Para calcular el relleno se realiza la medición donde se encuentre material separando las 

paredes adyacentes de una discontinuidad. 

 

Figura 51: Cálculo de relleno                                                                                                                                                               
Fuente: Elaboración propia 
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3.8.4. RECOLECCION DE DATOS EN LABORATORIO 

3.8.4.1. IDENTIFICACION DE ROCA POR MEDIO DE SECCIONES DELGADAS   

Para una correcta identificación del tipo de roca se seleccionaron muestras que sean las 

más representativas de la cantera, para una mejor identificación se sectorizo en cuatro 

zonas. 

 

Figura 52: Muestra representativa de la cantera                                                                                                                           
Fuente: Elaboración propia 

Se realiza el corte de la roca en láminas delgadas para someterlas a pulido por medio del 

equipo devastador de materiales. 

 

Figura 53: Corte de muestras para sección delgada                                                                                                                       
Fuente: Elaboración propia 
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Para poder visualizar en el microscopio petrográfico se realizó el Pulido de muestras con 

el devastador de materiales hasta obtener el grosor deseado, normalmente 30 µm. 

 

Figura 54: Pulido de muestras en el devastador de materiales                                                                                                     
Fuente: Elaboración propia 

Cuando la superficie pulida este lo suficientemente delgada se procede a pegarla sobre un 

porta objetos de vidrio con un agente cementante incoloro e isotrópico. 

 

Figura 55: Pegado de la muestra pulido en el porta objetos                                                                                                        
Fuente: Elaboración propia 
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El proceso de devastado será culminado a mano o por pulidoras utilizando abrasivos muy 

finos (óxidos de aluminio, oxido de cerio) de tamaño de partícula de 0.005 µm. secciones 

delgadas listas para ser observadas en el microscopio petrológico. 

 

Figura 56: Muestras pulidas lista para el microscopio petrográfica.                                                                                         
Fuente: Elaboración propia 

Se podrá controlar y observar el espesor de las láminas, atreves de los colores de interferencia 

de los minerales observados en el microscopio petrológico  

 

Figura 57: Visualización de las secciones delgadas en microscopio                                                                                         
Fuente: Elaboración propia 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 
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3.8.4.2. DETERMINACION DE DENSIDAD 

Se llama densidad a la relación que existe entre la masa y el volumen en la roca. Por tal razón para 

determinar la densidad de la roca presente en la cantera se tuvo que preparar las muestras, para 

ello se tuvo que cortar la muestra en trozos no mayores a un kilogramo (1kg). 

 

Figura 58: Corte de muestras                                                                                                                                                          
Fuente: Elaboración propia 

Muestras cortadas con el equipo de sierra de corte, para ser pesadas en la balanza. Las muestras 

seleccionadas deben estar marcadas (con marcadores indelebles), para estudios más detallados será 

necesario marcar el rumbo y buzamiento  

 

Figura 59: Muestras cortadas                                                                                                                                                          
Fuente: Elaboración propia 
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Pesado de muestras en gramos (g) en la balanza, para este ensayo se requiere un instrumento con 

una mayor precisión para el cálculo de la masa de un cuerpo en comparación con la de otro material 

definido  

 

Figura 60: Pesados de muestras                                                                                                                                                                                                   
Fuente: Elaboración propia 

Calculo de volumen de las muestras con el vaso de  precipitación. Este método permite calcular 

volúmenes aproximados  

 

Figura 61: Calculo de volumen                                                                                                                                                        
Fuente: Elaboración propia 
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3.8.4.3. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE ROCA EN LABORATORIO: 

Esta máquina está destinada a la extracción de testigos del núcleo de la roca, este cuenta con un 

mecanismo de sujeción de la roca mientras es perforada. 

 

Figura 62: Extracción de testigos                                                                                                                                                       
Fuente: Elaboración propia 

Obtención de muestra  

 

Figura 63: Obtención de muestra                                                                                                                                                                                           
Fuente: Elaboración propia 



87 
 

Roca perforada con equipo extractor de muestras, con la muestra su pudo evidenciar la 

formación sedimentaria en la cantera Pumpunya. 

 

Figura 64: Muestra perforada                                                                                                                                                                
Fuente: Elaboración propia 

Determinación del Angulo de fricción en los testigos. 

 

Figura 65: Determinación de Angulo de fricción                                                                                                                            
Fuente: Elaboración propia 
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3.8.4.4. EL ENSAYO DE CARGA PUNTUAL (ENSAYO DE FRANKLIN)  

Para el ensayo diametral es necesario considerar la relación donde el diámetro de las probetas 

cilíndricas no menor a 50 mm y su altura debe estar comprendida entre dos a dos y medio en 

diámetro de la probeta. 

     Formula: 

𝐿

𝐷
= 2 − 2.5  

Dónde:  

L= longitud de testigo. 

D= diámetro de testigo (D min 50mm). 

Para la investigación: 

D=50mm 

L= 2*50mm= 10 mm. 

 

Figura 66: dimensiones de testigo                                                                                                                                                   
Fuente: Elaboración propia 
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ROTURA DE LA PROBETA  

Con este ensayo se puedo determinar la fuerza necesaria para romper un testigo de roca presionada 

entre dos puntas cónicas de acero, dicha fuerza será necesaria para  determinar la resistencia a 

compresión no confinada. 

a. índice de resistencia a la carga puntual (Is) 

Para determinar el índice de resistencia a la carga puntual (Is) de la roca será necesario recurrir 

a la siguiente formula: 

𝐼𝑠 = 
𝑝

𝐷2
 

Dónde:  

P= Carga de rotura 

D= diámetro de testigo  

b. Corrección a valor normalizado Is50  

Para corrección de las muestras de diámetro 50 mm se considera la siguiente formula: 

𝐼𝑠50 = 
𝑝

𝐷2
∗ 𝐼𝑠 

Dónde:  

P= Carga de rotura 

D= diámetro de testigo  

Is= índice de resistencia a la carga puntual 

c. Resistencia a la compresión no confinada "σc" 

Será atreves de la siguiente formula:  

 

𝜎𝑐 = 24 ∗ 𝐼𝑠50 
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Figura 67: Ensayo de carga puntual                                                                                                   
Fuente: Elaboración propia 

MODO TIPICO DE FALLA ACEPTABLE.  

La rotura de la muestra se produce en un plano paralelo al eje de la muestra en forma cilíndrica. 

Por tal motivo se aprueba como una rotura aceptable. 

 

Figura 68: Rotura de probetas                                                                                                                                                          
Fuente: Elaboración propia 
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3.8.4.5. CALCULO DE PH  

Afloramiento de aguas servidas producto de los residuos domésticos resultado de actividades 

cotidianas de la población a pie de talud adyacente al puente comunero. 

 

Figura 69: Afloramiento de aguas servidas                                                                                                                                                                                                              
Fuente: Elaboración propia 

Toma de muestras de aguas servidas para ser analizas y determinar la influencia en el enrocado a 

emplease en los accesos al puente comuneros. 

 

Figura 70: toma de muestras servidas                                                                                                                                                        
Fuente: Elaboración propia 
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Calculo de PH de las aguas servidas en el primer tramo, en la investigación se pudo determinar 

que se encuentra en un estado neutro. 

 

Figura 71: cálculo de PH de la muestra 1                                                                                                                                                     
Fuente: Elaboración propia 

Calculo de PH de las aguas servidas en el segundo tramo, en la investigación se pudo determinar 

que se encuentra en un estadio neutro. 

 

Figura 72: cálculo de PH de la muestra 2                                                                                                                                          
Fuente: Elaboración propia. 
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3.8.4.6. MOVIMIENTO DE TIERRA  

Excavación parcial del suelo con retroexcavadora hasta el nivel freático y su reemplazo por capas 

de enrocados para el drenaje de aguas subterráneas 

 

Figura 73: Encause de agua para enrocado                                                                                                                                           
Fuente: Elaboración propia     

Encause de las aguas servidas a pie de talud con el fin de facilitar los trabajos de excavación de 

material no deseado para su reemplazo por capas de enrocado. 

 

Figura 74: Encause de agua para enrocado                                                                                                                                         
Fuente: Elaboración propia 
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Excavación de material para su reemplazo por capas de enrocados con el fin de mejoramiento de 

suelos. 

 

Figura 75: Excavación de material                                                                                                                                                     
Fuente: Elaboración propia 

3.8.4.7. COLOCADO DE CAPAS DE ENROCADO  

Colocación de la capa de enrocado con la ayuda de maquinaria  

 

Figura 76: Colocado de la capa de enrocado                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración propia 
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Colocación de capa de transición con canto rodado para la reducción de espacios por la 

irregularidad de la roca    

 

Figura 77: Colocado de canto rodado para la reducción de espacios                                                                                         
Fuente: Elaboración propia 

Compactado, como Trabajo final para el asfaltado de los accesos al puente comuneros. 

 

Figura 78: Trabajos de compactado                                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración propia 
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Trabajo finalizado. 

 

Figura 79: Proyecto finalizado                                                                                                                                                         
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV: ANALISIS DE DATOS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

4.1 CÁLCULO DE LA EVALUACION GEOMECANICA DE LA CANTERA PUMPUNYA 

- DISTRITO DE CHUPURO  

4.1.1 ZONIFICACIÓN DE LA CANTERA PUMPUNYA.  

Para la zonificación de la cantera se ha considerado los siguientes factores: 

 sección de avance que emplean para la extracción de materiales.   

 presencia de roca y suelo. 

Tabla 8: Zonificación de la cantera Pumpunya  

 

Fuente: Elaboración propia 

Plano topográfico con la zonificación  

 

Figura 80: Zonificación de la cantera Pumpunya                                                                                                                                   
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. EVALUACION GEOMECANICA DE LA CANTERA PUMPUNYA. 

4.1.2.1 CALCULO DE DENSIDAD DE LA ROCA 

Para determinar la densidad de la roca presente en la cantera Pumpunya, se ha realizado una 

zonificación de cuatro zonas, para posteriormente sacar un promedio de la densidad de toda la 

cantera. 

              Tabla 9: Calculo de densidad de la roca por cada zona de investigación 

 MUESTRA PESO (g )
VOLUMEN 

(ml)

VOLUMEN 

CORREGIDO 

(ml)

ZONA 1 866.88 980 380

ZONA 2 782.09 940 340

ZONA 3 545.87 850 250

ZONA 4 655.28 890 290

Vincial = 600 ml

ZONA 1

ρ= 22.38 KN/m3

ZONA 2

ρ= 22.57 KN/m3

ZONA 3

ρ= 21.42 KN/m3

ZONA 4

ρ= 22.17 KN/m3

ENSAYO DE DENSIDAD "ρ"

CALCULO DE DENSIDAD 

VASO DE PRECIPITACION

𝜌 =
𝑚

𝑣
𝑥 . 1 =

   .  𝑔

  0 𝑚𝑙
𝑥 . 1 = 22.  

  

𝑚3

𝜌 =
𝑚

𝑣
𝑥 . 1 =

  2.0 𝑔

 40 𝑚𝑙
𝑥 . 1 = 22.5 

  

𝑚3

𝜌 =
𝑚

𝑣
𝑥 . 1 =

545.  𝑔

250 𝑚𝑙
𝑥 . 1 = 21.42

  

𝑚3

𝜌 =
𝑚

𝑣
𝑥 . 1 =

 55.2 𝑔

2 0 𝑚𝑙
𝑥 . 1 = 22.1 

  

𝑚3

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro resumen de la densidad   de la roca por cada zona.  

Tabla 10: Cuadro resumen de densidad de la roca 

 MUESTRA PESO (g )

VOLUMEN 

CORREGIDO 

(ml)

DENSIDAD 

KN/m3

ZONA 1 866.88 380 22.38

ZONA 2 782.09 340 22.57

ZONA 3 545.87 250 21.42

ZONA 4 655.28 290 22.17

 

 Fuente: Elaboración propia 

Calculo de la densidad promedio de la cantera Pumpunya. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
22.  + 22.5 + 21.42 + 22.1 

4
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
  .54

4
= 22.14 

  

𝑚3
 

4.1.2.2 CALCULO DE ANGULO DE FRICCION   

Para determinar el ángulo de fricción será necesario contar con testigos de roca procedente de la 

cantera Pumpunya. Por consiguiente, en este ensayo será necesario contar con el equipo Tilt Test. 

Para la investigación los testigos son de un diámetro de 50 mm y una longitud de 100 mm, el 

ensayo consiste en deslizar los testigos sobre la base de apoyo del equipo, con el deslizamiento se 

podrá medir el ángulo básico. 

Tabla 11: Cuadro resumen del ángulo de fricción de la roca por cada zona 

 MUESTRA ENSAYO ø BASICO
DIAMETRO X 

LONGITUD

ZONA 1 Tilt Test 30 5 cm x 10cm

ZONA 2 Tilt Test 34 5 cm x 10cm

ZONA 3 Tilt Test 29 5 cm x 10cm

ZONA 4 Tilt Test 31 5 cm x 10cm
 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.2.3 ENSAYO DE REBOTE CON MARTILLO SCHMIDT 

Se ha realizado el ensayo de rebote con el martillo schimidt en cada zona de la cantera. 

ZONA # 1 

Tabla 12: Ensayo de rebote con martillo Schmidt Zona #1 

N° DE MUESTRA 
ZONA 1  

REBOTE 

ANGULO DE 

INCLINACION

"R" 

CORREGIDO

1 36 a=+45° 30.7 HORIZONTAL

2 38 a=-45° 37.3

3 20 a=-45° 19.1

4 40 a=+45° 34.7 10 0 -0.8 - - -3.2

5 32 a=-45° 31.2 20 0 -0.9 -8.8 -6.9 -3.4

6 32 a=+45° 25.8 30 0 -0.8 -7.8 -6.2 -3.1

7 26 a=+45° 19.8 40 0 -0.7 -6.6 -5.3 -2.7

8 28 a=-45° 27.1 50 0 -0.6 -5.3 -4.3 -2.2

9 28 a=+45° 21.8 60 0 -0.4 -4 -3.3 -1.7

10 36 a=-45° 35.3

11 26 a=+45° 19.8

12 32 a=-45° 31.2

13 40 a=+45° 34.7

14 32 a=-45° 31.2

15 38 a=+45° 32.7

16 34 a=-45° 33.2

17 28 a=+45° 21.8

18 38 a=-45° 37.3

19 36 a=+45° 30.7

20 38 a=-45° 37.3

Max 1° valor 37.3

Max 2° valor 37.3

Max 3° valor 37.3

Max 4° valor 35.3 R= 36.38

Max 5° valor 34.7

ρ= 22.38 KN/m3

log(σc)= 1.726456391

σc= 53.27 MN/m2

RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE "σc"

ENSAYO DE REBOTE CON MARTILLO SCHIMIDT ZONA #1

a=0°

INDICE DE REBOTE "R"

HACIA ABAJO
REBORTE 

"R"

DENSIDAD "ρ"

HACIA ARRIBA

a=-90° a=-45° a=+90° a=+45°

 =
  . +   . +   . +  5. + . 4. 

5

    𝑐 = 0.000  ∗  ∗  + 1.01

    𝑐 = 0.000  ∗ 22.  
  

𝑚3
∗   .  + 1.01

𝜌 =
𝑚

𝑣
𝑥 . 1 =

   .  𝑔

  0 𝑚𝑙
𝑥 . 1 = 22.  

  

𝑚3

 

Fuente: Elaboración propia  
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ZONA # 2 

Tabla 13: Ensayo de rebote con martillo Schmidt Zona #2 

N° DE 

MUESTRA 

ZONA 2  

REBOTE 

ANGULO DE 

INCLINACION
"R" CORREGIDO

1 30 a=+45° 23.8 HORIZONTAL

2 40 a=-45° 39.3

3 40 a=+45° 34.7

4 30 a=+45° 23.8 10 0 -0.8 - - -3.2

5 32 a=-45° 31.2 20 0 -0.9 -8.8 -6.9 -3.4

6 36 a=+45° 30.7 30 0 -0.8 -7.8 -6.2 -3.1

7 28 a=+45° 21.8 40 0 -0.7 -6.6 -5.3 -2.7

8 34 a=-45° 33.2 50 0 -0.6 -5.3 -4.3 -2.2

9 36 a=+45° 30.7 60 0 -0.4 -4 -3.3 -1.7

10 38 a=+45° 32.7

11 30 a=-45° 29.2

12 30 a=-45° 29.2

13 44 a=+45° 38.7

14 30 a=+45° 23.8

15 36 a=-45° 35.3

16 28 a=+45° 22.7

17 32 a=-45° 31.2

18 34 a=-45° 33.2

19 30 a=-45° 29.2

20 36 a=-45° 35.3

Max 1° valor 39.3

Max 2° valor 38.7

Max 3° valor 35.3

Max 4° valor 35.3 R= 36.36

Max 5° valor 33.2

ρ= 22.57 KN/m3

log(σc)= 1.732026887

σc= 53.95 MN/m2

RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE "σc"

a=0°

ENSAYO DE REBOTE CON MARTILLO SCHIMIDT ZONA #2

REBORTE 

"R"

HACIA ABAJO

INDICE DE REBOTE "R"

HACIA ARRIBA

DENSIDAD "ρ"

a=-90° a=-45° a=+90° a=+45°

 =
  . +   . +  5. +  5. +   .2

5

    𝑐 = 0.000  ∗  ∗  + 1.01

    𝑐 = 0.000  ∗ 22.5 
  

𝑚3
∗   .  + 1.01

𝜌 =
𝑚

𝑣
𝑥 . 1 =

  2.0 𝑔

 40 𝑚𝑙
𝑥 . 1 = 22.5 

  

𝑚3

  

Fuente: Elaboración propia 
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ZONA # 3 

Tabla 14: Ensayo de rebote con martillo Schmidt Zona #3 

N° DE 

MUESTRA 

ZONA 3  

REBOTE 

ANGULO DE 

INCLINACION

"R" 

CORREGIDO

1 30 a=-45° 30.8 HORIZONTAL

2 28 a=-45° 27.2

3 40 a=+45° 34.7

4 20 a=-45° 19.1 10 0 -0.8 - - -3.2

5 36 a=-45° 35.3 20 0 -0.9 -8.8 -6.9 -3.4

6 32 a=+45° 25.8 30 0 -0.8 -7.8 -6.2 -3.1

7 30 a=+45° 23.8 40 0 -0.7 -6.6 -5.3 -2.7

8 30 a=-45° 29.2 50 0 -0.6 -5.3 -4.3 -2.2

9 28 a=+45° 21.8 60 0 -0.4 -4 -3.3 -1.7

10 32 a=-45° 31.2

11 36 a=-45° 35.3

12 30 a=+45° 23.8

13 34 a=+45° 27.8

14 38 a=-45° 37.3

15 42 a=+45° 36.7

16 32 a=-45° 31.2

17 40 a=+45° 34.7

18 40 a=+45° 34.7

19 32 a=-45° 31.2

20 30 a=+45° 23.8

Max 1° valor 37.3

Max 2° valor 36.7

Max 3° valor 35.3

Max 4° valor 35.3 R= 35.86

Max 5° valor 34.7

ρ= 21.42 KN/m3

log(σc)= 1.685944725

σc= 48.52 MN/m2

HACIA ARRIBA

a=-90° a=-45° a=+90° a=+45°

DENSIDAD "ρ"

RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE "σc"

INDICE DE REBOTE "R"

a=0°

ENSAYO DE REBOTE CON MARTILLO SCHIMIDT ZONA #3

REBORTE "R"

HACIA ABAJO

 =
  . +   . +  5. +  5. +  4. 

5

    𝑐 = 0.000  ∗  ∗  + 1.01

    𝑐 = 0.000  ∗ 21.42
  

𝑚3
∗  5.  + 1.01

𝜌 =
𝑚

𝑣
𝑥 . 1 =

545.  𝑔

250 𝑚𝑙
𝑥 . 1 = 21.42

  

𝑚3

 

Fuente: Elaboración propia 
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ZONA #4 

Tabla 15: Ensayo de rebote con martillo Schmidt Zona #4 

N° DE MUESTRA 
ZONA 4  

REBOTE 

ANGULO DE 

INCLINACION

"R" 

CORREGIDO

1 36 a=-45° 36.7 HORIZONTAL

2 40 a=-45° 39.3

3 32 a=-45° 31.2

4 30 a=+45° 23.8 10 0 -0.8 - - -3.2

5 30 a=+45° 23.8 20 0 -0.9 -8.8 -6.9 -3.4

6 32 a=-45° 31.2 30 0 -0.8 -7.8 -6.2 -3.1

7 36 a=-45° 35.3 40 0 -0.7 -6.6 -5.3 -2.7

8 36 a=-45° 35.3 50 0 -0.6 -5.3 -4.3 -2.2

9 36 a=+45° 30.7 60 0 -0.4 -4 -3.3 -1.7

10 32 a=+45° 25.8

11 30 a=+45° 23.8

12 30 a=-45° 29.2

13 36 a=-45° 35.3

14 38 a=-45° 37.3

15 40 a=-45° 39.3

16 28 a=+45° 22.7

17 32 a=+45° 25.8

18 34 a=+45° 27.8

19 30 a=+45° 23.8

20 30 a=+45° 23.8

Max 1° valor 39.3

Max 2° valor 39.3

Max 3° valor 37.3

Max 4° valor 36.7 R= 37.58

Max 5° valor 35.3

ρ= 22.17 KN/m3

log(σc)= 1.743056367

σc= 55.34 MN/m2

ENSAYO DE REBOTE CON MARTILLO SCHIMIDT ZONA #4

REBORTE "R"

HACIA ABAJO

INDICE DE REBOTE "R"

HACIA ARRIBA

a=-90° a=-45° a=+90° a=+45° a=0°

DENSIDAD "ρ"

RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE "σc"

 =
  . +   . +   . +   . +  5. 

5

    𝑐 = 0.000  ∗  ∗  + 1.01

    𝑐 = 0.000  ∗ 22.1 
  

𝑚3
∗   .5 + 1.01

𝜌 =
𝑚

𝑣
𝑥 . 1 =

 55.2 𝑔

2 0 𝑚𝑙
𝑥 . 1 = 22.1 

  

𝑚3

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Cuadro resumen del Ensayo de rebote con martillo Schmidt en todas las zonas 

 MUESTRA 
INDICE DE 

REBOTE "R"

DENSIDAD 

KN/m3

ZONA 1 36.38 22.38

ZONA 2 36.36 22.57

ZONA 3 35.86 21.42

ZONA 4 37.58 22.17

48.52

55.34

RESISTENCIA A LA 

COMPRESION SIMPLE 

(MN/m2)
53.27

53.95

 

Fuente: Elaboración propia  

Calculo de resistencia a la compresión simple promedio de la cantera Pumpunya. 

 
𝜎𝑐 

 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
5 .2 + 5 . 5 + 4 .52 + 55. 4

4
 

𝜎𝑐  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
211.0 

4
= 52.  

𝑀 

𝑚2
 

En la figura (78) se puede observar la variación de resistencia que se obtuvo con el ensayo por 

cada zona de investigación. 

 

Figura 81: Variación de resistencia por el ensayo de rebote con martillo schimidt                                                                       
Fuente: Elaboración propia 
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4.1. 2.4 SISTEMA RMR DE BIENIAWSKI 

4.1.2.4.1. Resistencia de la roca intacta. 

Zona #1: Para calcular la resistencia de la roca en la zona #1 se realizó el ensayo de carga 

puntual .obteniéndose un valor de 7, En la tabla (18) se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 17: Ensayo de carga puntual zona #1 

FECHA:

D (mm) De(mm) D (mm) W (mm) A(mm2) De(mm)

1 50 50 0 0 6.2 2.48 2.48

2 50 50 0 0 6.5 2.60 2.60

3 50 50 0 0 5.3 2.12 2.12

4 50 50 0 0 5.1 2.04 2.04

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

PROMEDIO 2.31 2.31

σc= 55.44 Mpa.

7

Is 50(Mpa)

ENSAYO DE CARGA PUNTUAL

P (KN) Is(MPa)

lunes, 3 de Junio de 2019

DIAMETRAL 

AXIAL NO DIAMETRALX

NO DIAMETRAL 

FRAGMENTACION IRREGULAR

ENSAYO 

/ 

DIAMETRAL NO DIAMETRAL

50-100

25-50

5-25.

1-5.

0.25-1

Resistencia ala conprecion no 

confinada "σc"

Observaciones:

Clasificacion

Extremadamente alta

Muy anta

Alta

Media

Baja 

Muy baja

Extremadamente baja

Resistencia (Mpa)

>250

100-250

PUNTAJE

PROCEDENCIA :

DESCRIPCION:

Cantera pumpunya - Chupuro - Huancayo

#1

DIAMETRAL 

-

Roca sedimentaria  

LOCALIZACION:

ZONA :

TIPO DE ENSAYO  :

“Evaluación geomecanica de la cantera Pumpunya y su influencia en el 

diseño de enrocados para el drenaje de agua subterránea en los 

TESIS :

ENSAYO : CARGA PUNTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Normas de referencia : ASTM D 5731-95 T NLT-252/91- Norma cubana NC-21:1999                                                                                                                                                                                                              

Tesis : 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Zona # 2: Para calcular la resistencia de la roca en la zona #2 se realizó el ensayo de carga 

puntual .obteniéndose un valor de 7, En la tabla (19) se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 18: Ensayo de carga puntual zona #2 

FECHA:

D (mm) De(mm) D (mm) W (mm) A(mm2) De(mm)

1 50 50 0 0 6.3 2.52 2.52

2 50 50 0 0 6.5 2.60 2.60

3 50 50 0 0 6.2 2.48 2.48

4 50 50 0 0 6.3 2.52 2.52

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

PROMEDIO 2.53 2.53

σc= 60.72 Mpa.

7

ENSAYO : CARGA PUNTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Normas de referencia : ASTM D 5731-95 T NLT-252/91- Norma cubana NC-21:1999                                                                                                                                                                                                              

Tesis : 

TESIS : “Evaluación geomecanica de la cantera Pumpunya y su influencia en 

el diseño de enrocados para el drenaje de agua subterránea en los 

LOCALIZACION: Cantera pumpunya - Chupuro - Huancayo

DESCRIPCION: Roca sedimentaria  

lunes, 3 de Junio de 2019

DIAMETRAL NO DIAMETRAL 

ZONA : #2

TIPO DE ENSAYO  : DIAMETRAL 

PROCEDENCIA : -

NO DIAMETRAL
P (KN) Is(MPa) Is 50(Mpa)

X AXIAL NO DIAMETRAL FRAGMENTACION IRREGULAR

5-25. Baja 

1-5. Muy baja

100-250 Muy anta

50-100 Alta

25-50 Media

Resistencia ala conprecion 

no confinada "σc"

Resistencia (Mpa) Clasificacion

>250 Extremadamente alta

ENSAYO DE CARGA PUNTUAL

ENSAYO 

/ 

DIAMETRAL

PUNTAJE

Observaciones:

0.25-1 Extremadamente baja

  

Fuente: Elaboración propia  
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Zona # 3: Para calcular la resistencia de la roca en la zona #3 se realizó el ensayo de carga 

puntual .obteniéndose un valor de 7, En la tablas (20) se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 19: Ensayo de carga puntual zona 3 

FECHA:

D (mm) De(mm) D (mm) W (mm) A(mm2) De(mm)

1 50 50 0 0 6.1 2.44 2.44

2 50 50 0 0 5.9 2.36 2.36

3 50 50 0 0 5.9 2.36 2.36

4 50 50 0 0 6.3 2.52 2.52

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

PROMEDIO 2.42 2.42

σc= 58.08 Mpa.

7

PROCEDENCIA : -

DESCRIPCION: Roca sedimentaria  

lunes, 3 de Junio de 2019

DIAMETRAL 

ENSAYO : CARGA PUNTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Normas de referencia : ASTM D 5731-95 T NLT-252/91- Norma cubana NC-21:1999                                                                                                                                                                                                              

Tesis : 

TESIS : “Evaluación geomecanica de la cantera Pumpunya y su influencia en 

el diseño de enrocados para el drenaje de agua subterránea en los 

LOCALIZACION: Cantera pumpunya - Chupuro - Huancayo

ZONA : #3

TIPO DE ENSAYO  : DIAMETRAL 

NO DIAMETRAL
P (KN) Is(MPa)

ENSAYO DE CARGA PUNTUAL

NO DIAMETRAL 

X AXIAL NO DIAMETRAL FRAGMENTACION IRREGULAR

5-25. Baja 

1-5. Muy baja

100-250 Muy anta

50-100 Alta

25-50 Media

Is 50(Mpa)

Resistencia ala conprecion 

no confinada "σc"

Resistencia (Mpa) Clasificacion

>250 Extremadamente alta

ENSAYO 

/ 

DIAMETRAL

PUNTAJE

Observaciones:

0.25-1 Extremadamente baja

         

Fuente Elaboración propia 
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Zona # 4: Para calcular la resistencia de la roca en la zona #4 se realizó el ensayo de carga 

puntual .obteniéndose un valor de 7, En la tabla (21) se presentan los resultados obtenidos.  

Tabla 20: Ensayo de carga puntual zona 4 

FECHA:

D (mm) De(mm) D (mm) W (mm) A(mm2) De(mm)

1 50 50 0 0 5.9 2.36 2.36

2 50 50 0 0 5.5 2.2 2.2

3 50 50 0 0 5.9 2.36 2.36

4 50 50 0 0 5.8 2.32 2.32

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

PROMEDIO 2.31 2.31

σc= 55.44 Mpa.

7

PROCEDENCIA : -

DESCRIPCION: Roca sedimentaria  

lunes, 3 de Junio de 2019

DIAMETRAL 

ENSAYO : CARGA PUNTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Normas de referencia : ASTM D 5731-95 T NLT-252/91- Norma cubana NC-21:1999                                                                                                                                                                                                              

Tesis : 

TESIS : “Evaluación geomecanica de la cantera Pumpunya y su influencia en el 

diseño de enrocados para el drenaje de agua subterránea en los accesos 

LOCALIZACION: Cantera pumpunya - Chupuro - Huancayo

ZONA : #4

TIPO DE ENSAYO  : DIAMETRAL 

ENSAYO DE CARGA PUNTUAL

NO DIAMETRAL 

X AXIAL NO DIAMETRAL FRAGMENTACION IRREGULAR

Is 50(Mpa)

Resistencia ala conprecion no 

confinada "σc"

Resistencia (Mpa) Clasificacion

>250 Extremadamente alta

ENSAYO 

/ 

DIAMETRAL NO DIAMETRAL
P (KN) Is(MPa)

PUNTAJE

Observaciones:

5-25. Baja 

1-5. Muy baja

0.25-1 Extremadamente baja

100-250 Muy anta

50-100 Alta

25-50 Media

 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de realizar los ensayos de carga puntual en las cuatro zonas se puedo evidenciar una 

resistencia a la compresión no confinada no menor a 50 Mpa, por consiguiente se asume una roca 

de clasificación alta. 

Tabla 21: Cuadro de resumen resistencia a la compresión 

 

Promedio ponderado de la resistencia no confinada de la cantera  

 
𝜎𝑐 

 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
55.44 +  0. 2 + 5 .0 + 55.44

4
 

 
𝜎𝑐 

 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
22 .  

4
= 5 .42𝑀𝑝𝑎. 

 

Figura 82: Variación de resistencia por el ensayo de carga puntual                                                                                           
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.4.2. CALCULO DE LA PUNTUACION RQD. 

a. Índice de calidad de la roca (RQD). 

Zona #1: Por no disponer testigos de roca para calcular la calidad de la roca (RQD) en la 

zona #1, se procedió a la estimación de fracturas expuestas en el frente de extracción. 

Obteniéndose un valor de roca regular, en la tabla (26) se presentan los resultados 

obtenidos. 

 

Muestra #1

Muestra #2

Muestra #3

Muestra #4

Fracturas expuestas - zona #1

 

Figura 83: Estimación de fracturas en la Zona #1                                                                                                                            
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22: Índice de calidad de la roca (RQD) zona #1 

RQD(%).= 51.5 %

RQD(%).= 55 %

RQD(%).= 66 %

RQD(%).= 57 %

PROMEDIO 57 %

RQD(%)

<25

25 a 50

50 a 75

75 a 90

90  a 100

13

PUNTAJE RQD.

Buena

Excelente 

CALIDAD DE LA ROCA

PUNTUACION RQD

ZONA #1

MUESTRA # 3

Regular

MUESTRA # 1

MUESTRA # 2

INDICE DE CALIDAD DE LA ROCA (RQD).

Observaciones:

MUESTRA # 4

Muy pobre

Pobre

  𝐷( ). =
 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖  𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛 𝑐𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒  100 𝑚𝑚 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖  𝑑  𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙  𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑑𝑜
𝑥100

  𝐷( ). =
11+ 12 + 24 +  1+ 1 + 12

200
𝑥100

  𝐷( ). =
12+ 15 + 22 +  5+ 10+ 1 

200
𝑥100

  𝐷( ).=
15+ 21 +   + 2 +  5

200
𝑥100

  𝐷( ). =
12+ 22 + 11 + 11+ 2 +  0

200
𝑥100

 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona #2: Por no se disponer testigos de roca para calcular la calidad de la roca (RQD) en 

la zona #2, se procedió a la estimación de fracturas expuestas en el frente de extracción. 

Obteniéndose un valor de roca regular, en la tabla (27) se presentan los resultados 

obtenidos. 

Muestra #1

Muestra #2

Muestra #3

Muestra #4

Fracturas expuestas - zona #2

 

Figura 84: Estimación de fracturas en la Zona #2                                                                                                                             
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: Índice de calidad de la roca (RQD) zona #2 

RQD(%).= 58 %

RQD(%).= 51 %

RQD(%).= 58.5 %

RQD(%).= 46.5 %

PROMEDIO 54 %

RQD(%)

<25

25 a 50

50 a 75

75 a 90

90  a 100

13

Regular

Buena

Excelente 

PUNTAJE RQD.

Muy pobre

Pobre

ZONA #2

PUNTUACION RQD

CALIDAD DE LA ROCA

MUESTRA # 3

MUESTRA # 4

INDICE DE CALIDAD DE LA ROCA (RQD).

MUESTRA # 2

MUESTRA # 1

Observaciones:

  𝐷( ). =
24+  5 + 15 + 12+ 11+ 1 

200
𝑥100

  𝐷( ). =
 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖  𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛 𝑐𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒  100 𝑚𝑚 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖  𝑑  𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙  𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑑𝑜
𝑥100

  𝐷( ). =
1 + 20 + 25 + 11+ 12+ 1 

200
𝑥100

  𝐷( ).=
22 + 2 +  1+   

200
𝑥100

  𝐷( ). =
10+ 2 + 10 + 12+ 1 + 1 

200
𝑥100

 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona #3: Por no se disponer testigos de roca para calcular la calidad de la roca (RQD) en 

la zona #3, se procedió a la estimación de fracturas expuestas en el frente de extracción. 

Obteniéndose un valor de roca regular, en la tabla (28) se presentan los resultados 

obtenidos. 

Muestra #1

Muestra #2

Muestra #3

Muestra #4

Fracturas expuestas - zona #3

 

Figura 85: Estimación de fracturas en la Zona #3                                                                                                                           
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24: Índice de calidad de la roca (RQD) zona #3 

RQD(%).= 67.5 %

RQD(%).= 49 %

RQD(%).= 49 %

RQD(%).= 53 %

PROMEDIO 55 %

RQD(%)

<25

25 a 50

50 a 75

75 a 90

90  a 100

13

Muy pobre

Pobre

Regular

Buena

Excelente 

PUNTUACION RQD

MUESTRA # 3

MUESTRA # 4

PUNTAJE RQD.

CALIDAD DE LA ROCA

INDICE DE CALIDAD DE LA ROCA (RQD).

MUESTRA # 2

ZONA #3

MUESTRA # 1

Observaciones:

  𝐷( ).=
21 + 1 +  4+ 25 + 2 + 15

200
𝑥100

  𝐷( ). =
 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖  𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛 𝑐𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒  100 𝑚𝑚 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖  𝑑  𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙  𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑑𝑜
𝑥100

  𝐷( ).=
22+  1 + 1 + 12+ 15

200
𝑥100

  𝐷( ).=
  +  2 + 11+ 1 

200
𝑥100

  𝐷( ).=
  + 11 + 2 + 2 

200
𝑥100

 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona #4: Por no se disponer testigos de roca para calcular la calidad de la roca (RQD) en 

la zona #4, se procedió a la estimación de fracturas expuestas en el frente de extracción. 

Obteniéndose un valor de roca regular, en la tabla (29) se presentan los resultados 

obtenidos. 

Muestra #1

Muestra #2

Muestra #3

Muestra #4

Fracturas expuestas - zona #4

 

Figura 86: Estimación de fracturas en la Zona #4                                                                                                                      
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25: Índice de calidad de la roca (RQD) zona #4 

RQD(%).= 56.5 %

RQD(%).= 54.5 %

RQD(%).= 44.5 %

RQD(%).= 48.5 %

PROMEDIO 51 %

RQD(%)

<25

25 a 50

50 a 75

75 a 90

90  a 100

13

PUNTAJE RQD.

ZONA #4

PUNTUACION RQD

CALIDAD DE LA ROCA

Muy pobre

Pobre

Regular

Buena

Excelente 

INDICE DE CALIDAD DE LA ROCA (RQD).

MUESTRA # 2

MUESTRA # 1

Observaciones:

MUESTRA # 3

MUESTRA # 4

  𝐷( ).=
22+ 11 + 25+ 22+   

200
𝑥100

  𝐷( ). =
 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖  𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛 𝑐𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒  100 𝑚𝑚 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖  𝑑  𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙  𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑑𝑜
𝑥100

  𝐷( ). =
10+ 15 + 1 + 22+ 15+ 2 

200
𝑥100

  𝐷( ). =
11+ 15 + 14 + 10+ 22+ 1 

200
𝑥100

  𝐷( ). =
15+ 1 + 22 + 15+ 10+ 1 

200
𝑥100

 

Fuente: Elaboración propia  
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Después de realizar los ensayos de RQD en las cuatro zonas se puedo evidenciar una valoración 

regular, en la tabla (30) se puede observar los resultados obtenidos por cada zona de investigación. 

 

Tabla 26: Cuadro de resumen del valor RQD 

 

Fuente: Elaboración propia 

Promedio ponderado RQD de la cantera  

 
𝜎𝑐 

 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
5 + 54 + 55 + 51

4
 

  𝐷 =
21 

4
= 54.22 . 

 

Figura 87: Variación de valor RQD                                                                                                                                                  
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.4.3. ESPACIADO DE DISCONTINUIDADES. 

Con excepción de la resistencia a la compresión y el cálculo de RQD, los demás parámetros 

como son espaciado de discontinuidades, se han determinado en la cantera Pumpunya. Los 

valores obtenidos mediante las tablas de Bieniawski, por cada zona de investigación se 

muestran en la tabla (31). 

Tabla 27: Cuadro de discontinuidades 

20 15 10 8 5

ZONA # 1

PUNTAJE 

8

ZONA  # 2

PUNTAJE 

8

ZONA # 3

PUNTAJE 

8

ZONA # 4

PUNTAJE 

8

RANGO RMR SEGÚN ESPACIADO DE DISCONTINUIDADES 

VALOR 

ESPACIADO DE LAS  

DISCONTINUIDAD

<6 cm

Observaciones: 

TABLA DE DISCONTINUIDADES

CONTINUIDAD >2 m 0,6-2 m 0,2- 0,6 m 6-20 cm

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.4.4. ESTADO DE LAS DISCONTINUIDADES  

Zona #1: Para determinar las discontinuidades es necesario realizar trabajos en campo, 

para tal caso los parámetros como son la rugosidad de la roca se ha utilizado el peine de 

Barton, y para la abertura se usó huinchas directamente sobre el macizo rocoso de acuerdo 

al método de Bieniaswki, En la tablas (32) se presentan los resultados obtenidos.  

Tabla 28: Estado de discontinuidades zona #1 

6 4 2 1 0

ABERTURA nada < 0.1 mm 0.1-1.0 mm 1-5mm > 5mm

VALOR 6 5 3 1 0

 RUGOSIDAD
Muy 

rugosa 
Rugosa

Ligeramente 

rugosa 
Ondulada Suave

VALOR 6 5 3 1 0

 RELLENO Ninguno

Relleno  

duro                         

<5 mm 

Relleno duro >5 

mm

Relleno 

blando                      

<5 mm 

Relleno 

blando                    

>5 mm 

VALOR 6 4 2 2 0

 ALTERACION
Inaltera

da

Ligeramen

te alterada

Moderadamente 

alterada

Muy 

alterada

Descom

puesta

VALOR 6 5 3 1 0

CONTEO DE VALOR

PUNTAJE 

8

Observaciones: 

>20 m

DESCRIPCION Muy pequeña Pequeña Media Alta 
Muy 

alta

RANGO RMR ESTADO DE LAS  DISCONTINUIDADES 

ZONA #1

LONGITUD DE 

DISCONTINUIDAD

CONTINUIDAD >1 m 1-3 m 3-10 m
10 -20 

m

VALOR 

  Fuente: Elaboración propia 
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Zona #2: Para determinar las discontinuidades es necesario realizar trabajos en campo, 

para tal caso los parámetros como son la rugosidad de la roca se ha utilizado el peine de 

Barton, y para la abertura se usó huinchas directamente sobre el macizo rocoso de acuerdo 

al método de Bieniaswki, En la tablas (33) se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 29: Estado de discontinuidades zona #2 

6 4 2 1 0

ABERTURA nada
< 0.1 

mm
0.1-1.0 mm 1-5mm > 5mm

VALOR 6 5 3 1 0

 RUGOSIDAD
Muy 

rugosa 
Rugosa

Ligeramente 

rugosa 
Ondulada Suave

VALOR 6 5 3 1 0

 RELLENO Ninguno

Relleno  

duro                         

<5 mm 

Relleno duro >5 

mm

Relleno 

blando                      

<5 mm 

Relleno 

blando                    

>5 mm 

VALOR 6 4 2 2 0

 ALTERACION
Inaltera

da

Ligeram

ente 

alterada

Moderadamente 

alterada

Muy 

alterada

Descom

puesta

VALOR 6 5 3 1 0

CONTEO DE VALOR

PUNTAJE 

12

Alta 
Muy 

alta

RANGO RMR ESTADO DE LAS  DISCONTINUIDADES 

ZONA #2

LONGITUD DE 

DISCONTINUID

AD

CONTINUIDAD >1 m 1-3 m 3-10 m
10 -20 

m

VALOR 

Observaciones: 

>20 m

DESCRIPCION Muy pequeña Pequeña Media

Fuente: Elaboración propia 
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Zona #3: Para determinar las discontinuidades es necesario realizar trabajos en campo, 

para tal caso los  parámetros como son la rugosidad de la roca se ha utilizado el peine de 

Barton, y para la abertura se usó huinchas directamente sobre el macizo rocoso de acuerdo 

al método de Bieniaswki, En la tablas (34) se presentan los resultados obtenidos.. 

Tabla 30: Estado de discontinuidades zona #3 

6 4 2 1 0

ABERTURA nada < 0.1 mm 0.1-1.0 mm 1-5mm > 5mm

VALOR 6 5 3 1 0

 

RUGOSIDAD

Muy 

rugosa 
Rugosa

Ligeramente 

rugosa 
Ondulada Suave

VALOR 6 5 3 1 0

 RELLENO Ninguno

Relleno  

duro                         

<5 mm 

Relleno duro >5 

mm

Relleno 

blando                      

<5 mm 

Relleno 

blando                    

>5 mm 

VALOR 6 4 2 2 0

 

ALTERACION

Inaltera

da

Ligeramente 

alterada

Moderadamente 

alterada

Muy 

alterada

Descom

puesta

VALOR 6 5 3 1 0

CONTEO DE VALOR

PUNTAJE 

10

RANGO RMR ESTADO DE LAS  DISCONTINUIDADES 

ZONA # 3

LONGITUD 

DE 

DISCONTINU

IDAD

CONTINUIDAD >1 m 1-3 m 3-10 m
10 -20 

m

VALOR 

Observaciones: 

>20 m

DESCRIPCION Muy pequeña Pequeña Media Alta 
Muy 

alta

 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona #4: Para determinar las discontinuidades es necesario realizar trabajos en campo, 

para tal caso los parámetros como son la rugosidad de la roca se ha utilizado el peine de 

Barton, y para la abertura se usó huinchas directamente sobre el macizo rocoso de acuerdo 

al método de Bieniaswki, En la tablas (35) se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 31: Estado de discontinuidades zona #4 

6 4 2 1 0

ABERTURA nada < 0.1 mm 0.1-1.0 mm 1-5mm > 5mm

VALOR 6 5 3 1 0

 RUGOSIDAD
Muy 

rugosa 
Rugosa

Ligeramente 

rugosa 

Ondulad

a
Suave

VALOR 6 5 3 1 0

 RELLENO Ninguno
Relleno  duro                         

<5 mm 

Relleno duro >5 

mm

Relleno 

blando                      

<5 mm 

Relleno 

blando                    

>5 mm 

VALOR 6 4 2 2 0

 ALTERACION
Inaltera

da

Ligeramente 

alterada

Moderadamente 

alterada

Muy 

alterada

Descom

puesta

VALOR 6 5 3 1 0

CONTEO DE VALOR

PUNTAJE 

10

RANGO RMR ESTADO DE LAS  DISCONTINUIDADES 

ZONA # 4

LONGITUD DE 

DISCONTINUI

DAD

CONTINUIDAD >1 m 1-3 m 3-10 m
10 -20 

m

VALOR 

Observaciones: 

>20 m

DESCRIPCION Muy pequeña
Pequeñ

a
Media Alta 

Muy 

alta

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.4.5. PRESENCIA DE AGUA   

Para el determinar la presencia de agua en la cantera Punpunya se aplicó de forma directa en 

campo por medio de la observación, los valores obtenidos mediante los rangos de evaluación de 

Bieniawki se presentan en la tabla (36). 

Tabla 32: presencia de agua en las cuatro zonas de la cantera 

15 10 7 4 0

ZONA # 1

15

ZONA # 2

15

ZONA# 3

15

15

PROMEDIO 15

15

RANGO RMR SEGÚN EL PARAMETRO DE LA PRESENCIA DE AGUA 

PUNTAJE 

TABLA DE EVALUACION 

PUNTAJE 

PUNTAJE 

PUNTAJE 

ZONA # 4

PUNTAJE 

Observaciones: 

0,2-0,5 >0,5

Completamente 

secas 

Ligeramente  

secas 
Humedas Goteando  

Agua 

fluyendo

RELACION                                     

Pagua/Pprinc

CONDICIONES 

GENERALES 

0 0-0,1 0,1-0,2FLUJO DE 

AGUA 

EN LAS 

JUNTAS 
VALOR 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla (37) se puede observar los resultados obtenidos Después de realizar una evaluación 

geomecanica por cada zona. 

Tabla 33: Resumen por cada zona 

PUNTAJE  

2.31 Mpa 7

57 % 13

6 a 20 cm 8

8

15

51

PUNTAJE  

2.53 Mpa 7

54 % 13

6 a 20 cm 8

12

15

55

PUNTAJE  

2.42 Mpa 7

55 % 13

6 a 20 cm 8

10

15

53

PUNTAJE  

2.31 Mpa 7

51 % 13

6 a 20 cm 8

10

15

53

∑ de Disc.

Compl. seco

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

∑ de Disc.

∑ de Disc.

∑ de Disc.

Compl. seco

Compl. seco

INDICE DE RESISTENCIA DE CARGA PUNTUAL

RQD(%)

ESPACIAMIENTO DE DISCONTINUIDADES 

CONDICION DE DISCONTINUIDADES  

AJUSTE POR ORIENTACION 

PARAMETROS

INDICE DE RESISTENCIA DE CARGA PUNTUAL

Compl. seco

RQD(%)

ESPACIAMIENTO DE DISCONTINUIDADES 

CONDICION DE DISCONTINUIDADES  

ZONA #3

VALOR 

VALOR 

VALOR 

VALOR 

AJUSTE POR ORIENTACION 

ZONA #4

PARAMETROS

ZONA #1

ZONA #2

PARAMETROS

INDICE DE RESISTENCIA DE CARGA PUNTUAL

RQD(%)

PARAMETROS

INDICE DE RESISTENCIA DE CARGA PUNTUAL

RQD(%)

ESPACIAMIENTO DE DISCONTINUIDADES 

CONDICION DE DISCONTINUIDADES  

AJUSTE POR ORIENTACION 

ESPACIAMIENTO DE DISCONTINUIDADES 

CONDICION DE DISCONTINUIDADES  

AJUSTE POR ORIENTACION 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla (38) se presenta el promedio general de la cantera. 

Tabla 34: RMR promedio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla (39) se puede observar el resultado de la evaluación geomecanica de la roca por el 

método RMR. 

 

Tabla 35: Resultados de la evaluación geomecanica de la cantera Pumpunya 

80-61 80-61 60-41 40-21 <20

I II III IV V

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

PUNTAJE 

53

C. TIPOS DE MACIZOS ROCOSOS  DETERMINADOS  A PARTIR  DE LA 

VALUACION TOTAL .

Puntaje 

Tipo de roca 

Descripcion 

Observaciones: 

CANTERA PUMPUNYA

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. IDENTIFICACION DEL TIPO DE ROCA POR EL METODO DE SECCIONES 

DELGADAS. 

4.2.1 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ROCA:  

Tabla 36: Clasificación y descripción de la roca 

Clasificación de la roca  

  

CALIZA MUDSTONE   

Texturas principales  

Matriz soportada  

Tipo de metamorfismo  

No aplica.  

Descripción macroscópica  

Roca sedimentaria química, compacta, de color gris 
claro, de textura no clástica. Se encuentra compuesta 
de carbonatos. Presenta abundantes oquedades 
irregulares. Además, está cortado por vetillas de 
carbonatos secundarios. La muestra presenta 
densidad y dureza media, sin magnetismo.  

Descripción microscópica  

  
Roca sedimentaria química de textura matriz soportada. Está conformada por escaso granos 
subangulosos de cuarzo I (≤ 0,25mm), ocurren como granos flotantes; así mismo presenta 
escasos bioclastos (≤ 1,06mm) con formas subredondeadas, reemplazados por agregados de 
calcita espática; con diseminación de minerales opacos (≤ 0,017mm) anhedrales y 
subhedrales, algunos hexagonales, se encuentran alterados a óxidos de hierro. Soportados 
por una matriz de calcita micrítica recristalizada (≤ 0,02mm) ocurren como agregados 
microgranulares, se encuentran como principal constituyente de la muestra, impregnados 
por óxidos de hierro y arcillas. Por sectores presentan cemento de calcita espática (≤ 0,07) 
anhedrales y subhedrales, ocurren como agregados en mosaico, por sectores se encuentran 
recristalizados a dolomita (≤ 0,12mm) de formas subhedrales a euhedrales, romboidales. Se 
observa oquedades irregulares, algunas de ellas están rellenadas por agregados irregulares 
de calcita secundaria (≤ 2,16mm). Además, la muestra está cortada por vetillas de calcita II, 
cuarzo II y dolomita II, con espesores menores a 0,47mm; ocasionalmente presenta 
estilolitos rellenados por óxidos de hierro y arcillas.  
  

Fuente: Ingemmet  
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4.2.2 COMPONENTES:  
Tabla 37: Componentes 

Cristales % Matriz % Secundarios % 

Bioclastos 2 Calcita micrítica 80 Vetillas: Calcita II-cuarzo II-
dolomita II 

3

Cuarzo  1   Óxidos de hierro Traza 
Accesorios % Cemento % 

Calcita espática 10
Dolomita I 4

Opacos  Traza 
Arcillas  Traza 

 
Fuente: Ingemmet 

4.2.3 FOTOMICROGRAFÍA: 

Tabla 38: Fotomicrografía 

Roca sedimentaria química, conformada por escasos granos de cuarzo I: cz I. Soportados por una matriz de agregados 

masivos de calcita micrítica recristalizada e impregnada por óxidos de hierro y arcillas: Matriz: cac. mic.-OXsFe - ARCs-

Por sectores presenta cemento de calcita espática: Cemento: cac.esp. Además, está cortada por vetillas de calcita II- 

dolomita II y cuarzo II

 
Fuente: Ingemmet 
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4.2.4 DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  

Tabla 39: Descripción mineralógica 

TAMAÑO                                     
(mm)

% 

Cuarzo  monocristalino,  granos  subangulosos  de esfericidad 
baja y con extinción ondulante. Presentan contactos simples y 
puntuales.

≤ 0,33 75

Cuarzo policristalino, de formas subredondeadas con 
esfericidad baja. Están conformados por agregados de cuarzo 
uniformemente ordenados.

≤ 0,34 1,5

Plagioclasas, granos angulosos con esfericidad baja, tienen 
maclas polisintéticas y están en contactos simples y puntuales con 
los granos de cuarzo monocristalino.

≤ 0,27 0,5

Autigénicos No presenta. - -

Minerales opacos, cristales euhedrales de hábito cúbico 
diseminados en la muestra. Están alterados a óxidos de hierro.

≤ 0,30 2

Feldespatos potásicos, granos subangulosos de esfericidad baja. 
Presentan maclas en rejilla y están en contactos simples y 
puntuales con granos de cuarzo monocristalino

≤ 0,27  Traza

Turmalinas, granos subredondeados de esfericidad baja. Se 
encuentran en contactos puntuales entre granos de cuarzo 
monocristalino.

≤ 0,15 Traza

Zircón, granos subangulosos de esfericidad baja. Están dispersos
entre la muestra. ≤ 0,09 Traza

Rutilo, pequeños granos subangulosos de esfericidad baja. Se 
encuentran en contactos puntuales entre granos de cuarzo 
monocristalino.

≤ 0,07 Traza

Micas, agregados escamosos, producto de la alteración de 
algunos granos. Están conformando la matriz.

≤ 0,04 6

Material carbonoso, material amorfo, esta conformando la 
matriz junto a arcillas y sericita.

- 5

Arcillas, agregados criptocristalinos, se encuentran conformando 
la matriz junto a micas y material carbonoso

≤ 0,004 4

No presenta. - -

Sílice, agregados microcristalinos de cuarzo. Se encuentran en
venillas atravesando la muestra.

≤ 0,03 5

Óxidos de hierro, como agregados criptocristalinos y como 
parches irregulares. Son un producto de la alteración de minerales 
opacos y están como impregnaciones sobre la matriz, 
especialmente alrededor de fracturas y venillas. También se 
encuentra tapizando fracturas abiertas.

≤ 0,18 1

MINERAL 

Alogénicos o 
Detríticos

Accesorios

MATRIZ

CEMENTO

SECUNDARIOS

COMPONENTES

 
Fuente: Ingemmet  
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4.3. DISEÑO DE ENROCADOS. 

4.3.1. DISEÑÓ SEGÚN EL MANUAL DE CARRETERAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN EG - 2013, CAPITULO II, SECCIÓN 

206.- PEDRAPLENES. 

Para el diseño de enrocados se considera la preparación de una superficie de apoyo, para conformar 

y compactar el relleno con material rocoso debidamente evaluado y aprobado, este material será 

procedente de excavaciones adyacentes y/o canteras aprobadas. 

Partes  

Para la construcción de pedraplenes se consideran tres partes o capas: 

a) Base.-consta de la parte inferior del pedraplen en la cual está en contacto con el terreno natural   

b) Cuerpo.-Es la parte que está en contacto entre  la capa de transición y la base del cuerpo 

c) Transición.- Es la parte superior del pedraplen  

Materiales   

Los materiales a utilizarse en los pedraplenes pueden tener procedencia de excavaciones adyacente 

y/o fuentes aprobadas, estas serán cantos rodados, rocas sanas, compactas. 

Ensayos  

a) granulometría. No deberá acceder los 2/3 de espesor de la capa. 

b) resistencia a la abrasión los ángeles(L.A.) al desgaste de los agregados de tamaños menores 

de 37.5mm(1 ½”) MTC e 207-2000 

Requerimiento para su construcción  

Los trabajos se realizaran según los procedimientos puestos a consideración del supervisor y 

aprobados por el mismo. Para la preparación de superficie de apoyo será necesario realizar trabajos 

de limpieza y excavación de las capas vegetales y de material no deseado en el proyecto. 
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Para la construcción de pedraplenes en terrenos inestables por presencia de arcillas será necesario 

el retiro parcial del material a fin de garantizar la estabilidad antes de terminar la estructura de la 

carretera .El encargado de aprobar la colocación será el supervisor cuando la superficie de apoyo 

se encuentre apta para la colocación (los materiales pétreos serán colocados evitando 

lanzamientos). 

Espesor  

Los espesores máximos de cada capa serán: 

Base y cuerpo: 1m 

Transición: 1m 

Nota: Los espesores pueden cambiar siempre que se fijen en los planos y/o especificaciones 

especiales. 

4.3.2. NORMATIVAS IMT – PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE–

MEXICO. 

Disponible en: https://normas.imt.mx/busqueda-desplegable.html#CTR 

Para la construcción de pedraplenes se tienen ciertas consideraciones como: zonas bajas, zonas 

inundadas, nivel freático, etc. Estas se mejoran remplazando el material no deseado por capas de 

roca con espesor variado. Estas son estructuras compuestas por roca de calidad aceptable producto 

de extracción de cercanas o canteras. 

Materiales 

Se debe tener en cuenta las principales cualidades de los materiales los cuales son: resistencia, 

interperismo, desgaste por abrasión, etc. Para tal caso se considera las distintas clasificaciones 

geomecanicas de la roca. 
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Ensayos  

a. Durabilidad al sulfato de sodio y sulfato de magnesio  

REFERENCIA: Normas ASTM C 88 Y AASHTO 104  

Detalla los pasos a seguir, para calcular la resistencia a la desintegración de agregados y roca, por 

acción de soluciones saturadas en sulfato de sodio o sulfato de magnesio. Con el ensayo se podrá 

obtener una estimación preliminar de la inalterabilidad de la roca y/o agregados que se usaran en 

un proyecto. Las rocas más eficientes son las resistentes, sin alteraciones aparentes, densas y 

estables frente a la acción de agentes externos que puedan ser perjudiciales a la roca .está perdida 

de propiedades de la roca puede medirse con la disgregación y pérdida de su masa de roca. 

b. Estabilidad de taludes – Método de Bishop simplificado. 

Se realiza el cálculo de estabilidad de taludes para determinar la estabilidad o posible inestabilidad 

de un talud a la hora de realizar un proyecto. 

c. Calculo de PH – Norma Mexicana NMX-AA-008-SCFI-2016 

El cálculo del PH es muy importante, de los valores altos o bajos de PH se predecirá la influencia 

toxica en el material. 

d.  Ensayo de desgaste de los ángeles  

Se determina la resistencia a la abrasión o desgaste de los materiales pétreos  

4.3.3. ENSAYO SULFATO DE SODIO 

Se realizó el proceso de inmersión y secado de las muestras en un periodo de cinco ciclos según 

los procedimientos establecidos en la norma.se tomo un registro de los pesos con el objetivo de 

determinar la pérdida de masa por cada ciclo realizado. En las tablas (44, 45, 46, 47,48) se puede 

observar los pesos obtenidos por cada ciclo realizado con el fin de establecer la perdida de material.  

a. Primer ciclo  
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Tabla 40: Primer Ciclo 

Muestra 5196.19 344.45 4851.74

1° CICLO 

CANTERA 

PUMPUNYA 

PESO                           

(gr)

PESO DE 

RECIPIENTE

PESO SIN 

RECIPIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia 

b. Segundo ciclo 

Tabla 41: Segundo Ciclo 

Muestra 5192.78 344.45 4848.33

2° CICLO 

CANTERA 

PUMPUNYA 

PESO                           

(gr)

PESO DE 

RECIPIENTE

PESO SIN 

RECIPIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia 

c. Tercer ciclo 

Tabla 42: Tercer Ciclo 

Muestra 5192.61 344.45 4848.16

3° CICLO 

CANTERA 

PUMPUNYA 

PESO                           

(gr)

PESO DE 

RECIPIENTE

PESO SIN 

RECIPIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia 

d. Cuarto ciclo 

Tabla 43: Cuarto Ciclo 

Muestra 5052.93 344.45 4708.48

4° CICLO 

CANTERA 

PUMPUNYA 

PESO                           

(gr)

PESO DE 

RECIPIENTE

PESO SIN 

RECIPIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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e. Quinto ciclo 

Tabla 44: Quinto Ciclo 

Muestra 5048.63 344.45 4704.18

PESO DE 

RECIPIENTE

PESO SIN 

RECIPIENTE 

5° CICLO 

CANTERA 

PUMPUNYA 

PESO                           

(gr)

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de completar los ciclos se lavaron y enfriaron las muestras con agua con el propósito de 

eliminar el sulfato de sodio. Asimismo, a partir del registro de los cinco ciclos se pudo evidenciar 

la pérdida de masa. En la tabla (49) se observa la perdida ponderada de material en porcentaje (%). 

Tabla 45: Perdida ponderada de masa  

Muestra 4851.74 4704.18 3.04

REGISTRO DE DATOS CANTERA PUMPUNYA

MASA ANTES 

DE ENSAYO  

CANTERA 

PUMPUNYA 

MASA DESPUES 

DE ENSAYO 

PERDIDA 

PONDERADA EN %

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.4. CALCULO DE PH  

Para determinar el PH de las aguas residuales se tomaron dos registros de forma arbitraria con el 

objetivo de contar registros más exactos. 

Tabla 46: Calculo de PH 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5. ESTABILIDAD DE TALUD – FACTOR DE SEGURIDAD  

Tabla 47: Estabilidad de taludes - Factor de seguridad 

DATOS :

1.- 16 Kn/m2

Peso especifico del suelo "ɣ"= 21.85 Kn/m3

24.9 °

2.5 m

0.3 m

CALCULO DE FACTOR DE SEGURIDAD 

Altura promedio Nivel freatico

ESTABILIDAD DE TALUDES - CALCULO DE FACTOR DE SEGURIDAD 

Cohesion del suelo "c"=

Angulo de friccion "ø"

Altura de talud "H"

METODO -  BISHOP SIMPLIFICADO

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con todos los ensayos realizados se obtiene las condiciones necesarias para la propuesta de 

diseño de enrocados   

Tabla 48: Diseño de enrocados 

DATOS:

Tipo de roca 

Puntuacion 53

Tipo III

Calidad Regular 

Muestra  4851.74 4704.18 3.04

Puente comuneros 05/08/2019 8.04 --

Puente comuneros 30/08/2019 7.09 --

Puente comuneros 15/09/2019 7.52 --

2 140 13.5 -0.3 2.94

2 140 13.5 -0.3 2.93

2 140 13.5 -0.3 2.96

CALCULOS :

Area = 1890 m2

Altura = 2 ml

V volumnen = 3780 m3

0.5 m

2 m

ø roca  max = 1.33 m

V volumen = 3780 m3

H espesor capa = 2

H espesor min= 1 ml.

REGISTRO DE DATOS CANTERA PUMPUNYA 

CANTERA 

PUMPUNYA 

MASA ANTES 

DE ENSAYO   

(gr).

MASA 

DESPUES DE 

ENSAYO  (gr).

PERDIDA 

PONDERA

DA  EN %.

Sedimentaria 

Clasificacion RMR 

A. CLASIFICACION GEOMECANICA - CANTERA 

PUMPUNYA 

PROPUESTA DE  DISEÑO DE ENROCADOS  

B. ENSAYO DE SULFATO DE SODIO  - ROCA 

A. PREPARACION DE DESPLANTE DE ENROCADO 

B. CUERPO DE ENROCADO    

C. ZONA DE TRANSICION  

C. CALCULO DE PH - AGUA AFLORADA EN ZONA DE 

ENROCADO    

D. CONDICIONES GEOTECNICAS - PUENTE 

COMUNEROS 

PROFUNDIADAD 

SUELOS BLANDO 

(m)

LONGITUD 

SUELO 

BLANDO  (m)

ANCHO (m)

CALCULO DE PH 

LUGAR FECHA PH OBS.

CONDICIONES GEOTECNICAS - PUENTE COMUNEROS 

F.S                              

(talud )

NIVEL 

FREATICO  

(m)

 

Fuente: Elaboración propia 



137 
 

4.4. DETERMINAR LA INFLUENCIA DE LA EVALUACIÓN GEOMECANICA DE LA 

CANTERA PUMPUNYA PARA EL USO DE CAPAS DE ENROCADOS EN LOS 

ACCESOS AL PUENTE COMUNEROS. 

Habiéndose evidenciado el riego de las zonas agrícolas con aguas residuales. De esta, alguna es 

absorbida por los cultivos para su nutrición, devolviendo otra cierta cantidad de agua a la atmosfera 

por evaporización y otra cantidad de agua es infiltrada en el terreno formando escorrentías 

subterráneas que viene aflorando a pie de talud donde se viene ejecutando el proyecto. 

Las aguas residuales pueden contener elementos disueltos que pueden ser perjudiciales para la 

roca como es la pérdida de sus propiedades físico mecánicas. Por tal motivo la necesidad de 

determinar la influencia que se genere en las capas de enrocado. Ya que la simple presencia de 

agua en determinadas rocas sedimentarias ricas en minerales arcillosos, origina desintegraciones 

convirtiéndolas en barro, por tal caso resulta muy perjudicial para trabajos ingenieriles a realizarse 

bajo nivel freático. Para tales casos fue necesario aplicar los ensayos de cálculo de PH y ensayo 

de durabilidad con sulfatos. 

Estudio del agua  

A. PH  de las aguas residuales  

Para tal caso fue necesario el calculó del PH del agua presente en la zona de ejecución del 

proyecto, obteniéndose una variación mínima de PH desde 7.09 hasta un máximo de 8.04. 

Según la tabla (53) se pudo clasificarlas como aguas incrustantes y la tabla (54) permite 

determinar un grado de agresividad del agua no considerable. 
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Tabla 49: Acción corrosiva e incrustante de las aguas 

Oxígeno disuelto superior a 2 ppm. Hierro total superior a 2 ppm.

ACCIÓN CORROSIVA E INCRUSTANTE DE LAS AGUA

Aguas corrosivas aguas incrustantes 

Ph menor que 7 Phmayor que 7

Contenido de anhídrido sulfúrico (SH2) en 

exceso de 1 ppm. , detectados por el olor a 

huevos podridos  

Manganeso total superior a 1ppm. En 

conjunción con un PH alto y presencia de 

oxigeno

Total de solidos disueltos de 1000 ppm, que 

indica una capacidad de conducción eléctrica 

capaz de provocar corrosión eléctrica

Contenido de  cloruros superior a 500 ppm.

Contenido de anhídrido carbónico (CO2) 

superior a 50 ppm.

Dureza por carbonatos superior a 300 ppm.

 

Fuente: Humt, p 628-629 

Tabla 50: Parámetros de agresividad de las aguas 

Parametros Debil Medio Fuerte

PH 6.5-5.5 5.5-4.5 <4.5

Magnesio (Mg 2
+) (mg/l) 300-1000 1000-3000 >3000

Amonio (NH4
+)(mg/l) 15-30 30-60 >60

Sulfato (SO4
2)(mg/l) 200-600 600-3000 >3000

CO2(mg/l) 15-40 40-100 >100

Residuo seco 75-150 50-75 <50

PARÁMETROS DE AGRESIVIDAD DE LAS AGUAS (EHE)

Grado de agresividad 

 

Fuente: EHE P. 331:  

B. En ensayo de durabilidad con sulfatos 

Debido al uso de agentes químicos para la agricultura y desechos residuales de la población y 

su posible influencia en la roca se realizó el ensayo de durabilidad por sulfato de sodio el cual 

permite determinar la resistencia de una roca a la perdida de sus propiedades físicas o 
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apariencia por efectos de sulfatos. El cual se basa en la inmersión y secado del material en una 

solución de sulfato de sodio para poder determinar la acción sobre partículas de agregado. Esto 

se clasifica como desintegración, fracturas, lajamientos, agrietamientos, exfoliación, etc. 

Con los ensayos se pudo constatar la pérdida de masa por desintegración y un peso ponderado 

del tres por ciento (3.04 %) de su masa total, más no la pérdida de coloración por parte de la 

roca.  

Tabla 51: Registro de pérdida de masa de la cantera 

Muestra 4851.74 4704.18 3.04

REGISTRO DE DATOS CANTERA PUMPUNYA

MASA ANTES 

DE ENSAYO  

CANTERA 

PUMPUNYA 

MASA DESPUES 

DE ENSAYO 

PERDIDA 

PONDERADA EN %

 

Fuente: Elaboración propia 

Estudio de la roca  

Después de realizar una evaluación geomecánica en la cantera Pumpunya se logró obtener las 

condiciones actuales en la que se encuentra la roca. De los resultados obtenidos se puedo 

determinar : roca de origen sedimentario formado por dos minerales y según  la clasificación del   

macizo rocoso por el método RMR  se pudo dotar a la cantera con un puntaje promedio de 53, por 

tanto se asume que la roca es de tipo III y con una calidad de roca regular.   

Tabla 52: RMR cantera Pumpunya 

PUNTAJE  

2.4 Mpa 7

54 % 13

6 a 20 cm 8

10

15

53

∑ de Disc.

Compl. seco

ESPACIAMIENTO DE DISCONTINUIDADES 

CONDICION DE DISCONTINUIDADES  

AJUSTE POR ORIENTACION 

VALOR 

TOTAL

PARAMETROS

INDICE DE RESISTENCIA DE CARGA PUNTUAL

RQD(%)

 

Fuente: Elaboración propia 
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INFLUENCIA 

Ante la necesidad de mejorar el suelo arcilloso y el drenaje de aguas residuales en la zona de 

ejecución del proyecto se ha considerado el remplazo y/o cambio parcial del material no deseado 

por capas de enrocado. Para dicho proceso se han realizado ensayos tanto en roca como en el agua 

con el objetivo de encontrar alguna influencia perjudicial. 

Por la ubicación del proyecto así como la presencia de suelos arcillosos y su estrecha relación con 

altas cantidades de agua producto de afloramientos. Se realizaron estudios geomecanicos en la 

cantera Pumpunya a fin de obtener un índice numérico del material pétreo. Asimismo, se realizó 

el cálculo de PH del agua, ensayos de sulfato de sodio y estabilidad de taludes en los accesos al 

puente Comuneros. 

Con las evaluaciones realizadas en la cantera y laboratorio al material pétreo se pudo determinar 

el origen sedimentario de la roca de calidad regular según el método de RMR. Compuesto por 

bioclastos, cuarzo, calcita espática y arcilla. También se pudo determinar agua incrustante con un 

grado de agresividad no considerable sobre la roca. 

Por su composición mineralógica y origen sedimentario de la roca, se pudo precisar la influencia 

que sufre el material frente a las aguas residuales que estará expuesta, por la presencia de arcilla 

en su composición la roca sufrirá disgregación rápida en presencia de agua convirtiéndolas en 

barro, también las arcilla expuesta en agua sufre hinchamiento capaz de dar lugar a tensiones que 

pueden causar destrozos en la estructura  

Por tanto se concluye que la roca procedente de la cantera Pumpunya ubicada en el Distrito de 

Chupuro provincia de Huancayo no cumple con todas las condiciones necesarias para su aplicación 

y uso en las capas de enrocado a ejecutarse en el proyecto que une los distritos de Chilca y Tres 

de diciembre. 
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CAPITULO V: CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES   

CONCLUSIONES   

1. Con las investigaciones realizadas en campo y laboratorio mediante una evaluación 

geomecanica de la roca presente en la cantera Pumpunya, según los parámetros de 

Bieniawski (RMR), se concluye que el material no es de una calidad óptima capaz de 

contribuir de manera eficiente en la estabilización del suelo como también en el drenaje de 

las aguas residuales que afloran en la zona de ejecución del proyecto a un costo 

relativamente bajo.  

2. Asimismo, para la sustitución total o  parcial del suelo arcilloso por capas de enrocado en 

el proyecto, se ha realizado una evaluación petrográfica mediante el análisis de secciones 

delgadas  en un microscopio  petrográfico de donde se puedo evidenciar  el origen 

sedimentario de la roca como también la  composición mineralógica de  bioclastos, cuarzo, 

calcita espática y arcilla. Siendo la arcilla un material de reacción perjudicial frente al agua. 

3. Para el diseño se consideró ensayos específicos a fin de garantizar la estabilidad y drenaje 

de agua en la parte inferior de las capas de enrocados. Se realizaron ensayos de sulfato de 

sodio a fin de controlar la desintegración y pérdida de sus propiedades de la roca, 

estabilidad de taludes   para determinar el factor de seguridad ante distintos tipos de fallas 

o asentamientos del terreno y el cálculo de PH para determinar la acción incrustante y 

corrosiva del agua sobre la roca. De los estudios realizados se concluye una pérdida 

significativa del material frente a la exposición de aguas residuales. 

4. Se pudo evidenciar una relación directa entre la evaluación geomecanca de la cantera y el 

diseño de capas de enrocado, en pavimentos flexibles. ya que de esta se pudo aprobar o 

descartar el uso de la roca como material de construcción para el proyecto en ejecución. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la implementación y utilización de ensayos geomecanicos en proyectos 

relacionados a la construcción tanto en minería como obras civiles, De una correcta 

evaluación geomecanica se podrá determinar las características necesarias de la roca como 

fuente de construcción y/o excavación.  

2. frente a los constantes problemas que se presentan en la construcción de obras viales por 

la presencia de suelos blandos, humedad y drenaje. Existen diversos métodos de solución 

entre las que podemos mencionar la utilización de geotextiles de refuerzo, densificación 

por columnas de grava y/o el retiro de todo material no deseado y reemplazado por otro de 

mejores condiciones, ante tantas opciones y una incidencia de costo variado en su 

aplicación. Se recomienda el uso de una técnica relativamente económica que consta de la 

eliminación total o parcial del material no deseado y su reemplazo por capas de enrocado, 

con espesores que varían de acuerdo a las condiciones que se encuentre en campo.   

3. En la normativa Peruana, Especificaciones Generales para la construcción de carreteras 

(EG-2000) .Se contempla con el nombre de pedraplenes a las capas de enrocado que se 

aplican como mejoramiento de suelos blandos, donde se limita a especificar las condiciones 

y diseño que debe cumplir el material. Otro punto importante es la poca investigación en 

el Perú para la determinación de las cualidades físico mecánicas de un enrocado y su 

utilización como material de construcción en carreteras, por tal razón se recomienda 

ampliar las investigaciones geomecanicas en el país a fin de cuantificar el aporte ingenieril 

de las capas de roca sobre suelos blandos.   
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4. Para todo estudio geomecanico se recomienda amplios conocimientos de parte del 

investigador ya que de los resultados se pobra obtener suficiente información como son el 

tipo de material, es de mucha importancia conocer el material o los materiales que 

conforman la roca, pues se considera como punto de partida en la investigación ya que 

puede condicionar el continuar o descartar los trabajos. otro punto importante a considera 

es la definición de estructura y fracturas, quizá el punto más importante a considera por el 

investigador es definir las propiedades ingenieriles del material frente a problemas de 

suelos blandos en la construcción de carreteras. 
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ANEXOS 

ANEXO A – ESTUDIOS PRELIMINARES 

Fig.1.- Zona de investigación – Plano de fotointerpretación geológica. 

Fig.2.- Zona de investigación – Levantamiento topográfico de la cantera Pumpunya. 

Fig.3.- Zona de investigación – Zonificación de la cantera Pumpunya. 

Fig.4.- Zona de investigación – Levantamiento topográfico del puente comuneros. 

ANEXO B – ENSAYOS  

Ensayo para Clasificación geomecanica de Bieniawski (RMR) 

Ensayo para Durabilidad al sulfato de sodio 

Ensayo para Calculo PH 

Ensayo para Secciones delgadas  

Estudio geotécnico del Puente Comuneros   
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ANEXO C – FOTOS  

CONDICIONES DEL PROYECTO ANTES DE SU EJECUCIÓN 

 

Figura 88: Presencia de aguas residuales                                                                                                                                       
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 89: Riachuelo formado por la abundancia de agua                                                                                                               
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 90: presencia de suelos blandos                                                                                                                                             
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 91: Margen derecha                                                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración propia 
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ENSAYOS CARGA PUNTUAL –UNCP 2019 

 

 

Figura 92: Medición de testigos                                                                                                                                                           
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 93: ensayo carga puntual –UNCP diciembre 2019                                                                                                                  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 94: valor de rotura de testigo                                                                                                                                                  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 95: Testigos roturados                                                                                                                                                               
Fuente: Elaboración propia 

 


