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RESUMEN  

En la investigación se han definido características geomecánicas y el grado de permeabilidad del 

macizo rocoso circundante al Pique de Presión de la Central Hidroeléctrica “Cerro del Águila”, 

los cuales han sido determinados mediante métodos y ensayos estandarizados en las diferentes 

etapas del proyecto (desde su concepción hasta las pruebas de operatividad).  

Del análisis de los datos obtenidos se ha establecido la necesidad de realizar un tratamiento de 

consolidación con inyecciones cementíceas alrededor del macizo rocoso; a fin de mejorar sus 

propiedades mecánicas y reducir el grado de permeabilidad; de esta forma minimizar el riesgo de 

infiltración. 

Para el diseño y control de la consolidación con inyecciones cementíceas se estableció emplear la 

metodología GROUTING INTENSITY NUMBER (GIN), en tal sentido la investigación orienta 

su análisis a la evaluación de la eficacia de la metodología GIN empleada para la optimización del 

caudal del Pique de Presión.  

Para una mejor comprensión, la investigación se encuentra organizada en 07 capítulos; en cada 

uno de estos se pormenoriza los criterios de la investigación. En el capítulo 01 se delimita el 

planteamiento de la investigación, en el capítulo 02 se define el marco teórico; asimismo en los 

capítulos 03 y 04 se establece el marco contextual y el marco metodológico respectivamente. 

 En el capítulo 05 y 06 se analizan y se detallan los resultados de la investigación y finalmente en 

el capítulo 07 se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Palabras Clave: Macizo rocoso, geomecánica, permeabilidad, consolidación, infiltración y 

eficacia. 
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ABSTRACT 

The research has defined the geomechanical characteristics and the degree of permeability of the 

rock mass around the "Cerro del Águila" hydroelectric power plant's pressure shaft, which have 

been determined by means of standardized methods and tests in the different stages of the project 

(from its conception to the operation tests). 

From the analysis of the data obtained, it has been established the need to carry out a consolidation 

treatment with cementitious injections around the rock mass, to improve its mechanical properties 

and reduce the degree of permeability, thus minimizing the risk of infiltration. 

The GROUTING INTENSITY NUMBER (GIN) methodology was established for the design and 

control of consolidation with cementitious injections. In this respect, the research analysis is 

oriented towards the evaluation of the effectiveness of the GIN methodology used for the 

optimization of the flow rate of the Pressure Shaft. 

For a better understanding, the research is organized in 07 chapters; in each of these the research 

criteria are detailed. Chapter 01 defines the research approach, Chapter 02 defines the theoretical 

framework, and Chapters 03 and 04 establish the contextual and methodological frameworks, 

respectively. 

In chapter 05 and 06 the results of the research are analyzed and detailed and finally in chapter 07 

the conclusions and recommendations of the research are presented. 

Key words: rock mass, geomechanics, permeability, consolidation, seepage, and efficiency. 
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INTRODUCCIÓN  

En los elementos estructurales hidráulicos destinadas a la circulación y contención de flujos 

hidrogeológicos (pique de presión, túneles, presas, etc.) sometidos a altas presiones hidrostáticas 

(interna y la línea de carga piezométrica) se generan excesivas pérdidas de flujo (infiltraciones), 

siendo la principal restricción en la optimización del caudal.  

En tal sentido, el autor de esta investigación presenta la evaluación del tratamiento geotécnico con 

inyecciones cementíceas del macizo rocoso circundante al Pique de Presión (estructura hidráulica 

que permite generar carga hidráulica), controlando el proceso de consolidación mediante el método 

Grouting Intensity Number. 

La consolidación permite reducir la permeabilidad del macizo rocoso circundante al Pique de 

Presión, por consiguiente, se optimiza el caudal transportado desde el embalse de la Presa, 

recorriendo la totalidad del túnel de aducción y depositado con la energía suficiente para accionar 

las tres turbinas tipo Francis, generadoras de corriente eléctrica.  

La evaluación se llevó a cabo en base a los estudios realizados en las diferentes etapas del proyecto 

(estudio de factibilidad e ingeniería de detalle), además de los datos recolectados durante la fase 

constructiva (excavación y control de la consolidación) y las mediciones de presión tomadas 

durante el proceso de prueba de la estructura de acuerdo con lo establecido en la manual USBR: 

Inspection of steel pentocks and pressure conduits (llenado y vaciado del Pique de Presión). 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

Con el inicio del siglo XXI las inversiones en el Perú fueron incrementándose 

progresivamente originando el crecimiento económico de nuestro país; imponiendo consigo 

nuevos hábitos de consumo propios del desarrollo, siendo la demanda de energía eléctrica la 

de mayor necesidad. En nuestro contexto la principal fuente de generación energía eléctrica 

está basada en hidroeléctricas, en tal sentido nos centraremos en el estudio de la generación 

de energía por medios hídricos.      

En nuestro país se utiliza el recurso hídrico de los ríos como fuente primaria en la creación 

de energía eléctrica a través de un conjunto de elementos estructurales interdisciplinarios 

que se encargan de aprovechar las masas de agua en movimiento. 

En los elementos estructurales hidráulicos destinadas a la circulación y contención de flujos 

hidrogeológicos (pique de presión, túneles, presas, etc.) sometidos a altas presiones 

hidrostáticas (interna y la línea de carga piezométrica) se generan excesivas pérdidas de flujo 

(infiltraciones), siendo la principal restricción en la optimización del caudal.  

Una alternativa de mermar las infiltraciones es reduciendo la permeabilidad del macizo 

rocoso adyacente a la estructura; mediante la consolidación, inyectando una mezcla de 

lechada a presión con el propósito de sellar las fisuras y discontinuidades existentes.  
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problemática General 

▪ ¿Es posible evaluar la permeabilidad con GROUTING INTENSITY 

NUMBER para la optimización del caudal del Pique de Presión de la 

hidroeléctrica Cerro del Águila? 

1.2.2 Problemáticas Específicas 

▪ ¿Es posible determinar un indicador geomecánico que establezca un rango 

de permeabilidades del macizo rocoso para la optimización del caudal del 

Pique de Presión de la hidroeléctrica Cerro del Águila? 

▪ ¿Cómo influye el índice Q según Barton en GROUTING INTENSITY 

NUMBER para la optimización del caudal del Pique de Presión de la 

hidroeléctrica Cerro del Águila? 

▪ ¿Es posible establecer una relación entre la presión del inyectado y el índice 

Q según Barton para la optimización del caudal del Pique de Presión de la 

hidroeléctrica Cerro del Águila? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

▪ Evaluar la permeabilidad con GROUTING INTENSITY NUMBER para la 

optimización del caudal del Pique de Presión de la hidroeléctrica Cerro del 

Águila. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

▪ Determinar un indicador geomecánico que establezca un rango de 

permeabilidades del macizo rocoso para la optimización del caudal del Pique 

de Presión de la hidroeléctrica Cerro del Águila. 

▪ Determinar la influencia del índice Q según Barton en GROUTING 

INTENSITY NUMBER para la optimización del caudal del Pique de Presión 

de la hidroeléctrica Cerro del Águila. 

▪ Establecer una relación entre la presión del inyectado y el índice Q según 

Barton para la optimización del caudal del Pique de Presión de la hidroeléctrica 

Cerro del Águila. 

1.4 Justificación de la Investigación 

1.4.1 Justificación Práctica 

La investigación planteada suministrará información relevante para proyectos con 

actividades semejantes durante la fase de creación y diseño; considerando en su 

memoria de cálculo los procesos complementarios necesarios para la reducción de la 

permeabilidad de macizos rocosos en estructuras destinadas a la circulación y 

contención de flujos hidrogeológicos sometidos a altas presiones hidrostáticas, 

reduciendo las pérdidas por infiltración en base a un estudio similar.  

Así mismo durante el proceso constructivo se podrá disponer de un procedimiento en 

el cual se detalle de forma práctica los requerimientos previos al inyectado (ensayos 

a la lechada) y el monitoreo durante el proceso de inyección. 
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1.4.2 Justificación Económica 

La investigación será de gran utilidad para proyectos destinados a la generación de 

energía hidroeléctrica, permitiendo idealizar la utilización de sistemas similares 

(revestimientos en concreto armado en estructuras destinadas a la circulación de 

flujos hidrogeológicos sometidos a altas presiones hidrostáticas), de esta forma  

evitar la utilización de un blindaje metálico; reduciendo ampliamente los gastos 

directos e indirectos que representan (traslado, instalación, soldeo, ensayos no 

destructivos del soldeo, granallado de la superficie en contacto con el agua, etc.).  

Como dato referencial se puede precisar que el proyecto Cerro del Águila es la 

primera hidroeléctrica en el Perú en contar con un revestimiento de concreto armado 

en gran parte de su Pique de Presión y la cual se encuentra produciendo energía.  

1.5 Viabilidad de la Investigación 

Para realizar la evaluación de la permeabilidad con GROUTING INTENSITY NUMBER 

del proyecto se ha empleado información obtenida de la exploración geológica mediante la 

utilización de técnicas de sondeo con recuperación de testigos; el sondeo vertical S10 y el 

sondeo inclinado S11 (en los cuales se han realizado los estudios de exploración necesarios). 

Además, para identificar presiones críticas del agua se desarrolló las pruebas Hydrojacking 

realizadas en el sondeo inclinado S11.  

Durante el proceso de excavación se observa más detalladamente las particularidades del 

macizo disponiendo de suficiente cantidad de datos de las distintas variables que intervienen 

en la clasificación geomecánica expresada por medio del índice de calidad Q de Barton.  
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1.6 Hipótesis de la Investigación 

1.6.1 Hipótesis General 

▪ La permeabilidad con GROUTING INTENSITY NUMBER es eficaz para 

la optimización del caudal del Pique de Presión de la hidroeléctrica Cerro del 

Águila. 

1.6.2 Hipótesis Específicos 

▪ El índice Q según Barton es el indicador geomecánico que establece un 

rango de permeabilidades del macizo rocoso para la optimización del caudal 

del Pique de Presión de la hidroeléctrica Cerro del Águila. 

▪ El índice Q según Barton determina el volumen consumido y la presión del 

inyectado en la permeabilidad con GROUTING INTENSITY NUMBER 

para la optimización del caudal del Pique de Presión de la hidroeléctrica Cerro 

del Águila. 

▪ Es posible establecer una relación entre la Presión del inyectado y el índice 

Q de Barton para la optimización del caudal del Pique de Presión de la 

hidroeléctrica Cerro del Águila. 

1.7 Variables de una Hipótesis  

Para la metodología científica cuantitativa, las hipótesis son proposiciones probatorias 

relacionando dos o más variables. En tal sentido es preciso definir el término variable para 

la investigación. 
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Se asume como variable a toda característica de un hecho o fenómeno susceptible al cambio 

o alteración debido a un agente interno o externo, de la cual un investigador puede generar 

descripciones y mediciones del cambio ocurrido. La interacción entre variables es valorada 

para la investigación científica por ser generadora de una hipótesis o una teoría. Siendo 

denominadas constructores hipotéticos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Figura 1 Relación Hipótesis Causal Multivariada 

 

1.8 Definición Conceptual o Constitutiva 

Las definiciones conceptuales utilizadas en la investigación se describen a continuación: 

Tabla 1 Definiciones Conceptuales del Proyecto de Tesis 

Variables Definición Conceptual 

Índice Q de Barton Esta clasificación geomecánica propuesta por 

Barton permite establecer la calidad del macizo 

rocoso; para lo cual se estiman parámetros 

geotécnicos.  

Método GIN Control del inyectado con mezclas cementíceas 

seleccionadas; para mejorar las propiedades 

mecánicas e hidráulicas del macizo rocoso. 
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Permeabilidad La permeabilidad es la propiedad de un material 

que permite a un fluido atravesarlo sin alterar su 

estructura interna.   

Optimización del Caudal Es la cuantía de fluido que recorre a través de 

una sección del ducto (Pique de Presión) por 

unidad de tiempo.  

Fuente: Schleiss (1986) 

1.9 Definición Operacional  

Para fines prácticos del estudio, la definición operacional establece las operaciones 

sistematizadas para la medición de las variables y posterior interpretación de los resultados 

procesados. “Los criterios para evaluar una definición operacional son básicamente cuatro: 

adecuación al contexto, capacidad para captar los componentes de la variable de interés, 

confiabilidad y validez” (Hernández et al 2014, p. 121). 

Tabla 2 Definiciones Operacionales del Proyecto de Tesis 

Variables Definición operacional 

Índice Q según Barton  
Índice de calidad de túneles (NGI). Q (RQD, 

Jn, Jr, Ja, Jw y SRF) * 

Volumen Consumido Método GIN, volumen (litros) 

Presión de Inyectado Método GIN, presión (bar) 

Permeabilidad Class AFTES, K (m/s) ** 

Optimización del Caudal Medición sensorial, presión interna (bar) 

* Anexo A.1. Tablas empleadas en el Índice de Calidad de Túneles Q. 

** Tabla 9 Permeability Class (AFTES 2003). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

(VELARDE MANRIQUE, 2009), en su tesis para optar el grado de Ingeniero Civil 

titulada: “Impermeabilización del Macizo Rocoso en una Presa de Relaves 

empleando inyecciones: Aplicación, Metodología y Aseguramiento de Calidad”, 

expone un nuevo criterio de impermeabilización del macizo rocoso sustentado en la 

penetrabilidad de la lechada de cemento durante el proceso de inyección, en su 

investigación describe la práctica de la metodología implementada; así como los 

resultados obtenidos en proyectos de impermeabilización desarrollados en el Perú. 

La denominación utilizada para la metodología en mención es “Control por 

Penetrabilidad”, la cual se caracteriza por monitorear parámetros determinados 

durante el proceso de inyección (la presión de inyección, el caudal de inyección y la 

penetrabilidad). Los fundamentos de la metodología han sido la utilización de varios 

tipos de mezcla y el monitoreo de la curva de permeabilidad; reduciendo de esta 

forma el daño al macizo rocoso por hidro – fracturamiento. 

(AMPUERO, 2012), en su tesis de maestría con mención en Ingeniería Geotécnica 

titulada: “Mejoramiento de Cimentaciones en Suelos y Rocas aplicando las Técnicas 

de Grouting” centra su estudio en los criterios utilizados para la formulación de 

metodologías de grouting en rocas y suelos para pantallas de impermeabilización en 

presas, la investigación dispone de dos etapas, la primera orientado al diseño de la 
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pantalla de impermeabilización en la cual se define la geometría de la pantalla, 

emplazamiento y numeración de los taladros y el procedimiento general de 

perforación. La segunda etapa detalla la parte operativa de la investigación en la cual 

se describe la ejecución de las inyecciones, el control de calidad y la evaluación de 

las absorciones. La investigación determina que la utilización de la metodología de 

grouting en rocas, reducen la circulación de flujos, fortifican el macizo rocoso y 

mitigan la formación de sumideros. En suelos, densifica el suelo, reduce el nivel de 

asentamiento, incrementa la cohesión de los suelos y reduce la permeabilidad. 

(DEL ÁGUILA SÁENZ, 2013), en su tesis para optar el grado de Ingeniero Civil 

titulada: “Metodologías Constructivas de la Base del Plinto de la Central 

Hidroeléctrica Chaglla” describe el proceso constructivo y los cambios de ingeniería 

aprobados en base a estudios y análisis realizados durante la fase de construcción de 

la base del Plinto en la CH Chaglla. Para el análisis se contemplaron la condición 

geotécnica y geológica del macizo rocoso adyacente a la base del Plinto. Además, 

detalla las restricciones evidenciadas durante la ejecución de la estructura y las 

alternativas de solución elegidas; las cuales brindaron la factibilidad en la ejecución, 

tanto las restricciones como las soluciones han sido incluidas dentro de la 

programación de actividades con la finalidad de mantener su plazo de ejecución. 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

(VALENCIA QUINTANAR, 2009), en su tesis de maestría con mención en 

Ingeniería Geotécnica titulada: “Control de la Inyección en Pantallas de 

Impermeabilización mediante el Análisis y desarrollo del Método GIN (Número de 
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Intensidad de Inyección)” explica las bases teóricas y las investigaciones que se 

requieren para la ejecución de trabajos en roca fracturada para una pantalla de 

impermeabilización mediante el método GIN. El contenido incluye desde las bases 

teóricas del comportamiento de la mezcla en el proceso de inyección, hasta los 

resultados mostrados en dos ejemplos de presas en México: la presa internacional La 

Amistad y la presa Luis Donaldo Colosio (Huites). La información presentada se 

fundamenta en el comportamiento geotécnico del macizo rocoso durante el proceso 

de inyección de fisuras, teniendo como propósito contar con un mejor conocimiento 

sobre la inyección, así como del comportamiento de la lechada. Además, como una 

referencia para ampliar el estudio de los efectos de la inyección en el macizo rocoso, 

haciendo énfasis en la eficiencia del método del número de intensidad de inyección 

(GIN) aplicable a una pantalla de impermeabilización.  

(GIACONI, 2012), en su artículo científico denominado “Tratamiento geotécnico de 

la fundación de la presa del Ramal H, Tandil mediante inyecciones cementíceas” 

publicado en la revista de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente tiene como 

objetivo detallar las particularidades geológicas – geotécnicos del macizo rocoso 

existente en la cimentación de la Presa del Ramal H en Tandil – Buenos Aires, y 

describir el tratamiento geotécnico ejecutado por medio de inyecciones cementíceas 

con la finalidad de homogenizar las diversas características geomecánicas e 

hidráulicas del sustrato del cimiento. La presa de gravedad construida con concreto 

ostenta una extensión de 160 m de largo; ubicándose la corona a 18.60 m sobre su 

cimentación. Para homogenizar su condición geomecánica se empleó el método de 

inyección GIN. Durante el proceso de inyección se ha registrado un consumo de 
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340.04 toneladas de cemento en 11 968 m de taladros, de los ensayos de 

permeabilidad realizados se evidencian absorciones de agua menores o iguales a 1 

UL (Unidad Lugeon); corroborando la efectividad del método empleado. 

(HERNÁNDEZ JUÁREZ, 2013), en su tesis de maestría con mención en Ingeniería 

titulada: “Evaluación del Método GIN (Número de Intensidad de Inyectado) en 

Inyección de Pantallas de Impermeabilización en Macizos Rocosos” aborda las 

consideraciones para el diseño y análisis de inyecciones en pantallas de 

impermeabilización, enfocándose principalmente al uso de inyecciones para el 

control de filtraciones en macizos rocosos, su contenido se basa en una recopilación 

de información necesaria para conocer el desarrollo de diferentes técnicas utilizadas 

y finalmente abordar el tema de inyecciones en roca , utilizando el método GIN 

(Número de Intensidad de Inyectado) para el mejoramiento y control de filtraciones 

en macizos rocosos. El método GIN es una técnica de inyección, su aplicación 

requiere de un estudio detallado del sitio donde se pretenda aplicar, el cual aporta 

información relevante para la elección adecuada de los métodos de exploración, tipo 

de pruebas a realizar, equipos a utilizar, mezclas de inyección adecuadas, 

profundidad, orientación y longitud de las pantallas de impermeabilización. Se 

presentan los puntos importantes del método, la explicación de su origen, las ventajas 

que proporciona y las bases técnicas en las que se fundamenta, se espera que este 

trabajo proporcione información útil para conocer el comportamiento de las pantallas 

de inyección, pero sobre todo ampliar el campo de estudio de una técnica que en el 

pasado era considerado como un método básicamente empírico. 
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2.2 Base Teórica Científica 

2.2.1 Ingeniería Geológica 

Los materiales utilizados con frecuencia por la ingeniería ostentan propiedades con 

características isotrópicas. En el presente estudio hemos utilizado como material 

imprescindible a la roca; la cual presenta características variables. La roca al tratarse 

de un material natural es extremamente antigua; habiendo sufrido una importante 

actividad mecánica, térmica y química.  

El comportamiento de las masas rocosas puede ser previsibles por medio de la 

interpretación de sus propiedades físicas y mecánicas del material (roca intacta); 

además de ser necesario la evaluación de su entorno geológico por medio de la 

caracterización de los estratos geológicos, alteraciones del material rocoso y la 

identificación de la presencia de fallas y juntas en la roca (discontinuidades). 

Complementando el estudio es necesario analizar el comportamiento de las masas 

rocosas ante esfuerzos externos e internos que afectan su estabilidad producidos por 

cambios en la tensión y la deformación. 

En los acápites subsiguientes se detallan cada uno de los parámetros que afectan el 

comportamiento de las masas rocosas.  

2.2.2 Matriz Rocosa o Roca Intacta 

La matriz rocosa o roca intacta es el término utilizado por la ingeniería para describir 

a la roca inalterada entre discontinuidades que no contiene fracturas significativas. 

Sin embargo, a una escala microscópica presenta un comportamiento heterogéneo 

debido a su microestructura mineral gobernada por los procesos básicos de la 

formación rocosa (González de Vallejo, 2002).  
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Figura 2 Idealización de la Transición desde la Matriz Rocosa hasta el Macizo 

Rocoso Intensamente Fracturado  

 

Fuente: Hoek, Brown (1985) 

2.2.2.1 Propiedades de la Matriz Rocosa. 

Para la Mecánica de Rocas; la roca intacta tiene mayor relevancia ante otros 

rasgos del macizo rocoso, esto debido a la necesidad de establecer como la 

roca reacciona a determinadas cargas. Los ensayos a la roca intacta 

determinan sus propiedades índice; siendo la deformabilidad, la resistencia 

y el fallo de la roca intacta de importancia por determinar los mecanismos 

básicos. Descripciones más completas de estas y otras pruebas en roca 
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intacta se detallan en los procedimientos de prueba estandarizados 

publicados en la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM), 

referidos en la Tabla 3. 

Tabla 3 Propiedades de la Matriz Rocosa y Métodos para su Determinación 

Propiedades 

de 

Identificación 

y 

Clasificación 

Propiedades Métodos de Determinación 

Composición mineralógica. 

Fábrica y textura. 

Tamaño de grano. 

Color. 

Descripción visual. 

Microscopia óptica y 

electrónica 

Difracción de rayos X 

Porosidad (η) 

Técnicas de Laboratorio Peso Específico (γ) 

Contenido de Humedad 

Permeabilidad (coeficiente de 

permeabilidad, k) 
Ensayo de permeabilidad 

Durabilidad. 

Alterabilidad (índice de 

alterabilidad) 

Ensayo de alterabilidad 

Propiedades 

Mecánicas 

Resistencia a compresión 

simple (σC). 

Ensayo de compresión 

uniaxial 

Ensayo de carga puntual 

Martillo Schmidt 

Resistencia a tracción (σt). 
Ensayo de tracción directa. 

Ensayo de tracción indirecta 

Velocidad de ondas sónicas 

(VP, VS) 

Medida de velocidad de 

ondas elásticas en laboratorio 

Resistencia (parámetros c y ∅) 
Ensayo de compresión 

triaxial 

Deformación (módulos de 

deformación elástica estáticas 

o dinámicos: E, ν) 

Ensayo de compresión 

uniaxial 

Ensayo de velocidad sónica 

Fuente: González de Vallejo (2002) 
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2.2.2.2 Comportamiento Mecánico de la Roca Intacta 

La descripción más útil del comportamiento mecánico es la gráfica 

deformación-esfuerzo para un espécimen de roca comprimida en una 

dirección (compresión uniaxial), donde las deformaciones axiales se 

representan en el eje horizontal y los esfuerzos correspondientes están 

representados por las ordenadas de la gráfica. En donde se evidencia la 

variación del comportamiento del material a través de su deformación 

gradual a la aplicación de la carga.  

Figura 3 Diagrama Debilitamiento (Gráfica Deformación - Esfuerzo) 

 
(a) Debilitamiento Frágil, (b) Debilitamiento Dúctil  

Fuente: Brady, Brown (2004) 

De la gráfica se deducen características importantes para el análisis del 

comportamiento de la roca intacta. En la región inicial de la gráfica 

deformación - esfuerzo donde el material se comporta tanto elástica como 

linealmente (linealmente elástico), estableciéndose una relación directa 

entre el alargamiento y la carga denominada ley de Hooke: 

σ = Eε 
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en la que E es una constante proporcional conocida por Módulo de 

Elasticidad; también denominada Módulo de Young. Determinando la 

tenacidad y rigidez de la roca intacta (Timoshenko, Gere, 1974).  

Continuando con la evaluación de la gráfica, se evidencia un tramo en la 

cual deja de existir la relación lineal entre esfuerzo y deformación, el inicio 

de este tramo delimita el límite de proporcionalidad.  

Al aumentar más la carga, la deformación crece más rápidamente que el 

esfuerzo, hasta que se produce un alargamiento considerable sin ningún 

aumento apreciable de la fuerza. Este fenómeno se conoce como fluencia (o 

cedencia), el esfuerzo y la deformación en dicho punto se representan por 

σy y εy. Posterior a la fluencia, es posible evidenciar deformaciones 

considerables previo a producirse la falla o rotura, y por tanto se clasifica 

como una roca con debilitamiento dúctil (Timoshenko, Gere, 1974).  

En la práctica el concepto de esfuerzo - deformación para rocas con 

debilitamiento frágil es vital para comprender y analizar el comportamiento 

de rocas muy comprimidas en pilares o alrededor de excavaciones 

subterráneas. El debilitamiento frágil acontece cuando la capacidad de la 

roca para resistir a una carga disminuye mientras la deformación aumenta 

(Hoek, Brown, 1980). 

2.2.3 Discontinuidades 

La palabra discontinuidad denota la existencia de una separación en un medio 

continuo de la matriz rocosa, su origen radica en los diferentes grados de tensión 
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sometidos a la matriz rocosa a causa de eventos geológicos (acción mecánica, térmica 

y química) (Palmstrom, 2005). 

Figura 4 Discontinuidad en el Macizo Rocoso 

 

Fuente: Palmstrom (2005) 

Las discontinuidades gobiernan la deformabilidad, resistencia y permeabilidad de un 

macizo rocoso debido a su índole discontinuo y anisótropo, representando planos de 

factura y proporcionando vías para que los fluidos fluyan a través del macizo rocoso. 

Por estas razones, es necesario desarrollar una comprensión profunda de las 

propiedades mecánicas e hidrológicas de las discontinuidades.  

2.2.3.1 Tipos de Discontinuidades 

Las discontinuidades de acuerdo con la forma en que se relacionan entre 

ellas han sido agrupadas en: Sistemáticas cuando afloran en familias y 

Singulares cuando se aprecia un único plano que atraviesa el macizo rocoso; 

las discontinuidades singulares suelen ser más continuos y persistentes. 
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Tabla 4 Tipos de Discontinuidades 

Discontinuidades Sistemáticas Singulares 

Planares 

- Planos de estratificación 

- Planos de laminación 

- Diaclasas o juntas 

- Planos de esquistosidad 

- Fallas 

- Diques 

- Discordancias 

Lineales 

- Intersección de discontinuidades 

planares. 

- Lineaciones 

- Ejes de pliegues 

Fuente: Gonzáles de Vallejo (2002) 

Diaclasas o Juntas: Los planos de separación conocidos como juntas son 

frecuentes en casi todos los tipos de roca. Son fracturas en las que no se 

distingue un desplazamiento colateral. Las juntas provienen del alivio de los 

esfuerzos de tracción o corte que actúan sobre un macizo rocoso (Blyth, 

1984). 

Figura 5 Familias de Diaclasa Asociadas a Pliegues 

 

Fuente: Blyth, De Freitas (1984) 

Planos de Esquistosidad: La formación de pliegues se origina en respuesta 

a la compresión de la corteza producto de las fuerzas tangenciales que actúan 

sobre la superficie terrestre. El plegamiento implica una deformación frágil 



35 
 

y dúctil. Los estratos de comportamiento frágil son competentes, mientras 

los estratos de comportamiento dúctil son incompetentes (Blyth, 1984). 

Figura 6 Planos de Esquistosidad en relación con un pliegue.  

 

Fuente: Blyth, De Freitas (1984) 

Fallas: Las fallas son superficies de fractura en las que se ha producido un 

desplazamiento relativo transversal al plano nominal de la fractura. Suelen 

ser estructuras únicas, pero un gran número de ellas pueden fusionarse en 

una zona de falla. Suelen ser planas, por lo que proporcionan planos 

importantes en los que se puede realizar deslizamientos (Lisle, 2004). 

Figura 7 Fallas en el Macizo Rocoso 

 

Fuente: Lisle (2004)  
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2.2.3.2 Propiedades Geomecánicas de las Discontinuidades 

Las discontinuidades es uno de los factores más importante que rige la 

deformabilidad, resistencia y permeabilidad del macizo rocoso. Además, 

una discontinuidad particularmente grande y continua afectaría críticamente 

el equilibrio de cualquier excavación subterránea. En tal sentido, es 

fundamental realizar un análisis profundo de las propiedades mecánicas e 

hidrológicas de las discontinuidades y la forma en que afecten el 

comportamiento del macizo rocoso (Wyllie, 1999). 

Figura 8 Esquema de las Propiedades Mecánicas de las discontinuidades  

 

Fuente: Wyllie (1999) 

La presente investigación enumera y discute brevemente las propiedades 

más importantes de las discontinuidades que caracterizan el comportamiento 

de los macizos rocosos. Para un mayor alcance se recomienda consultar el 

artículo científico “Suggested methods for the quantitave description of 
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discontinuities in rock masses” preparado por la Comisión de 

Normalización de Ensayos de laboratorio y de campo, ISRM. 

Orientación. La orientación de las fracturas favorece la identificación de 

familias e infiere la orientación y la extensión de la fuerza tectónica causante 

de la fractura. En general, identificar las orientaciones representativas de las 

principales familias de cada afloramiento basándonos en su consistencia 

beneficia a correlacionar familias en distintos afloramientos. 

Si suponemos que una discontinuidad presenta una característica planar, 

entonces su orientación puede ser definida de manera única por dos 

parámetros: dirección de buzamiento y ángulo de inclinación. 

El ángulo de inclinación corresponde a la línea más empinada del plano, en 

otros términos, la línea más propensa al desplazamiento. La dirección de 

buzamiento es el rumbo de la brújula de esta línea, medida desde el norte en 

el sentido de las agujas del reloj (ISRM, 1978). 

Figura 9 Medida de la Orientación de Discontinuidades 

 

Fuente: González de Vallejo (2002) 
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Espaciamiento. El espaciamiento en una familia sistemática puede medirse 

en términos de la distancia perpendicular media entre las discontinuidades 

o del número medio de discontinuidades encontradas en una distancia 

estándar a las discontinuidades,  

El espaciamiento de las discontinuidades depende en parte del tipo de roca 

y del grosor del lecho en el que se desarrollan las discontinuidades. Además, 

determina el tamaño de los bloques; predisponiendo el comportamiento del 

lecho principalmente en su permeabilidad (Barton, 2017). 

Si los espaciados se reducen, la resistencia del macizo rocoso disminuye 

considerablemente. 

Figura 10 Medición de Espaciamiento entre Discontinuidades 

 

Fuente: Barton (2017) 

Los espaciados de discontinuidad no tienen valores definidos por el 

contrario disponen de un rango de valores. Priest, Hudson, 1976 realizaron 

mediciones en macizos rocosos de origen sedimentario; deduciendo un 
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histograma de discontinuidad gobernada por una función exponencial 

negativa. 

f(x) = λe−λx 

Donde λ ≅ 1/x̅ es la frecuencia media de discontinuidad de una población 

considerable y x̅ es el espaciamiento medio. 

Figura 11 Histograma de Discontinuidad, Lower Chalk, Chinnor, 

Oxfordshire 

 

Fuente: Priest, Hudson (1976) 

En la práctica la cuantificación del espaciamiento de discontinuidad se 

refleja en la clasificación del macizo rocoso, para la cual es necesario 

determinar el Índice de Calidad de Roca (RQD), concepto introducido por 

Deere, 1967. 

El RQD se define como el porcentaje de núcleos que se recuperan en piezas 

enteras de 100 mm o más, del largo total de la perforación. Por lo tanto: 

RQD (%) = 100 × 
Longitud de los núcleos mayores de 100 mm

largo de la perforación
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Figura 12 RQD para varias densidades de juntas a lo largo de los núcleos 

de perforación 

 

Fuente: Palmstrom (2005) 

Priest, Hudson, 1976encontraron que se podía obtener una estimación del 

RQD a partir de mediciones de espaciamiento de discontinuidad realizadas 

en un núcleo; utilizando la ecuación: RQD = 100e−0.1λ(0.1λ + 1) 

Además, para valores de λ en el rango de 6 a 16 m, se tiene relación lineal 

que aproxima los valores: RQD =  −3.68 λ + 110.4 

A continuación, se muestra el histograma con datos experimentales. 

Figura 13 Relación entre el RQD y la Frecuencia Media de Discontinuidad 

 

Fuente: Priest, Hudson (1976) 
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A partir de estos resultados se ha generado una Clasificación del 

Espaciamiento de Discontinuidades. 

Tabla 5 Clasificación del Espaciamiento de Discontinuidades. 

Descripción Espaciamiento (mm) 

Espaciamiento extremadamente estrecho  

Espaciamiento muy estrecho  

Espaciamiento reducido  

Espaciamiento moderado  

Espaciamiento amplio 

Espaciamiento muy amplio  

Espaciamiento extremadamente amplio 

<20 

20 – 60 

60 – 200 

200 – 600 

600 – 2000 

2000 – 6000 

>6000 

Fuente: Brady, Brown (2004) 

Persistencia o Continuidad. Es el término utilizado por la Comisión ISRM 

para describir la extensión de una discontinuidad dentro de un plano. Es un 

parámetro de gran importancia, pero difícil de medir. Se cuantifica 

examinando las dimensiones de trazas de discontinuidades en superficies 

expuestas.  

La Figura 14 muestra un conjunto de bocetos simples y diagramas de 

bloques utilizados para ayudar a identificar la persistencia de varias familias 

de discontinuidades en una masa rocosa. Para mayor alcance es 

recomendable revisar “Suggested methods for the quantitative description 

of discontinuities in rock masses. International Society for Rock Mechanics, 

por N. Barton”. 
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Figura 14 Bocetos simples y Diagramas de Bloques  

 

Fuente: Barton (2017) 

Es importante destacar las familias más continuas, por lo general 

condicionan los planos de rotura del macizo rocoso. La comisión ISRM 

clasifica la persistencia de acuerdo con la Tabla 6. 

Tabla 6 Clasificación de la Persistencia de la Discontinuidad. 

Descripción Longitud de traza modal (m) 

Persistencia muy baja  

Persistencia baja 

Persistencia media 

Persistencia Alta 

Persistencia muy alta 

< 1 

1 – 3 

3 – 10 

10 – 20 

20 

Fuente: Brady, Brown (2004) 

Rugosidad. La descripción y medida de la rugosidad tiene como principal 

finalidad la evaluación de la resistencia al corte de los planos 𝛕. La presencia 

de irregularidades dificulta el movimiento durante los procesos de 
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desplazamiento tangencial por corte a favor de las discontinuidades. En tal 

sentido la rugosidad aumenta la resistencia de corte especialmente en el caso 

de características no desplazadas y entrelazadas (juntas sin relleno). 

Desde el punto de vista práctico, se emplea para determinar el Coeficiente de 

rugosidad de la discontinuidad (JRC) desarrollado por Barton, Choubey, 

1977. Este método consiste en comparar un perfil de una superficie de 

discontinuidad con perfiles de rugosidad estándar, asignándole un valor 

numérico a la rugosidad. La tabla de perfiles estándar se muestra a 

continuación. 

Figura 15 Perfiles tipo para estimar el Coeficiente de Rugosidad JRC 

 

Fuente: Palmstrom (2001) 

La importancia de la rugosidad disminuye con el aumento de la apertura, el 

espesor o el desplazamiento de cizallamiento previo. 
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Abertura. Es la distancia perpendicular que separa las paredes de roca 

adyacentes a una discontinuidad, el cual está relleno de aire o agua. Las 

aberturas grandes son resultados de los desplazamientos por corte de las 

discontinuidades con una rugosidad apreciable o del lavado de los materiales 

de relleno (ISRM, 1978). 

Figura 16 Definición Sugerida de la Apertura de Discontinuidades Abiertas 

 

Fuente: Comisión ISRM (1978) 

Este parámetro tiene importancia mecánica influyendo en la resistencia al 

corte de la discontinuidad e hidráulica condicionando la permeabilidad de la 

discontinuidad y del macizo rocoso. Para un flujo laminar, la conductividad 

hidráulica de una sola discontinuidad con lados planos y paralelos viene 

dada por: 

κ =
ge3

12 ν
 

Donde κ = conductividad hidráulica (ms−1), g = aceleración de la gravedad 

(ms−2), e = apertura de la discontinuidad (m) y ν = viscosidad cinemática 

del fluido (m2s−1). 
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Relleno. Es el término utilizado para describir el material que separa las 

paredes de roca adyacentes de las discontinuidades. Estos materiales pueden 

ser calcita, clorito, arcilla, limo, gubia de falla, brecha, cuarzo o pirita. Los 

materiales de relleno tendrán una gran influencia en la resistencia al corte 

de las discontinuidades. El comportamiento del relleno de las 

discontinuidades dependerá de las propiedades del material de relleno 

(Palmstrom, Broch, 2006). 

Figura 17 Discontinuidades con Rellenos Diferentes 

 

Fuente: Palmstrom, Broch (2006) 

 

 



46 
 

2.2.4 Macizo Rocoso  

Un macizo rocoso está compuesto por un sistema de bloques y fragmentos de roca 

separados por discontinuidades que forman un material en donde todos los elementos 

se comportan con interdependencia mutua. 

Para determinar la estabilidad de un macizo rocoso frente a esfuerzos inducidos por 

medio de excavaciones subterráneas es necesario conocer la relación existente entre 

los esfuerzos y la resistencia de la roca. 

2.2.5 Esfuerzos Deformacionales 

Esfuerzos In Situ  

Los esfuerzos existentes en un macizo rocoso inalterado están relacionados con el 

peso de los estratos y con la historia geológica del macizo. Este campo de esfuerzos 

se altera por la creación de una excavación subterránea, en algunos casos esta 

alteración introduce esfuerzos que son lo suficientemente grandes para exceder la 

resistencia de la roca. En este caso, el debilitamiento de la roca adyacente a los límites 

de la excavación puede llevar a la inestabilidad. 

Para comprender la mecánica de inestabilidad causada por esfuerzos inducidos, así 

como las medidas que es necesario tomar para controlar la inestabilidad, será 

necesario comprender algunos de los conceptos básicos relativos a esfuerzos y 

resistencias. 

El tema de los esfuerzos en roca intacta se ha tratado extensamente en el acápite 2.2.2 

de esta publicación. El estudio se limita a la teoría elástica, lo que quiere decir en 

términos prácticos que se limita al diseño de excavación en roca tenaz. 
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Esfuerzos Alrededor de una Excavación Circular 

Para calcular los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos inducidos alrededor de 

excavaciones en materiales elásticos, tenemos que apoyarnos en la teoría matemática 

de la elasticidad. Una de las soluciones que primero aparecieron sobre la distribución 

bidimensional de los esfuerzos alrededor de un orificio en un cuerpo elástico, fue 

publicada por Kirsch. Un estudio complementario de los derivados de las ecuaciones 

de Kirsch fue hecho por Jaeger y Cook. Las ecuaciones finales se presentan a 

continuación, utilizando un sistema de coordenadas polares en los que los esfuerzos 

se determinan en términos de tracciones que actúan sobre las caras de un elemento 

localizado en un radio r y un ángulo polar θ (Hoek, Brown, 1986). 

Figura 18 Esfuerzos Alrededor de un Excavación Circular en un Cuerpo Elástico 

Comprimido 

 

Fuente: Hoek, Brown (1986) 
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Tabla 7 Ecuaciones de Esfuerzos Alrededor de una Excavacion Circular 

Componentes de los esfuerzos en el punto (r, θ) 

Radial 

σr =
1

2
Pz[(1 + k)(1 − a2 r2⁄ )

+ (1 − k)(1 − 4a2 r2⁄ + 3a4 r4⁄ ) cos 2θ] 

Tangencial 

σθ =
1

2
Pz[(1 + k)(1 + a2 r2⁄ ) − (1 − k)(1 + 3a4 r4⁄ ) cos 2θ] 

Cortante 

τrθ =
1

2
Pz[−(1 − k)(1 + 2 a2 r2⁄ − 3a4 r4⁄ ) sin 2θ] 

Esfuerzos principales en plano de papel en el punto (r, θ) 

Máximo 

σ1 =
1

2
(σr + σθ) + [

1

4
(σr − σθ)2 + τrθ

2]

1
2⁄

 

Mínimo  

σ2 =
1

2
(σr + σθ) − [

1

4
(σr − σθ)2 + τrθ

2]

1
2⁄

 

Inclinación en un punto 

tan 2α = 2τrθ (σr − σθ)⁄  

Fuente: Hoek, Brown (1986) 

2.2.6 Clasificación Geomecánica del Macizo Rocoso 

Una excavación subterránea es una estructura de gran complejidad y las únicas 

herramientas que dispone un proyectista para conseguir la estabilidad de la 

excavación son distintos métodos de clasificación del macizo rocoso; con los cuales 

establece una concepción de las características de la roca y proporciona estimaciones 

iniciales sobre las propiedades de resistencia y deformación del macizo rocoso. 
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A lo largo de la historia se han elaborado distintos métodos de clasificación intentado 

formalizar una aproximación empírica para el diseño de excavaciones subterráneas. 

Sin embargo, se debe tener cuidado en el uso de estos métodos en situaciones 

diferentes a las que fueron concebidas; debiendo ser ajustadas a un contexto 

determinado. 

Entre los métodos de clasificación del macizo rocoso más utilizados se encuentran: 

• Rock Tunneling Quality Index o Q de (Barton, N., Lien, R & Lunde, J, 1974; 

Barton, 2002) 

• Rock Mass Rating o RMR (Bieniawsky, 1976; Bieniawsky, 1989) 

Dado el alcance de este estudio, a continuación, solo se revisará el Rock Tunneling 

Quality Index (Q). 

2.2.6.1 Rock Tunneling Quality Index (Q) 

Basándose en una gran cantidad de datos asociados a proyectos de 

estabilidad en excavaciones subterráneas, Barton, Lien y Lunde del 

Norwegian Geotechnical Institute (NGI), propusieron un índice para 

determinar la calidad del macizo en túneles. El valor numérico de este índice 

Q se define por: 

Q =
RQD

Jn
×

Jr

Ja
×

Jw

SRF
 

Donde: 

RQD = es el índice de calidad de la roca de Deere. 

Jn = es el número de sistemas de fisuras. 
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Jr = es el número de la rugosidad de las fisuras. 

Ja = es el número de la alteración de las fisuras. 

Jw = es el factor de reducción por agua en las fisuras. 

SRF = es el factor de reducción por esfuerzos. 

El parámetro RQD es una herramienta de medición relativamente sencilla y 

rápida, siendo el único método usado para medir el grado de fracturación en 

la zona de interés.     

Figura 19 Procedimiento de Medición y Calculo de RQD 

 

Fuente: Palmstrom (2005) 

Respecto a los demás parámetros, cuyos valores se encuentran en el 

ANEXO A, se establece que, Jn es el índice para el número de familias 
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diaclasas en la zona de interés, Jr es el índice para la rugosidad de la familia 

de diaclasas más desfavorable o discontinuidad rellena, Jaes el índice para 

el grado de alteración o relleno de arcilla para la familia de diaclasas más 

desfavorable, Jw es el índice para la afluencia de agua y efectos de presión, 

que pueden causar vaciado del relleno de las diaclasas, y SRF es el índice 

para la falla. 

Los estudios muestran que es difícil correlacionar el parámetro RQD con 

otras mediciones del grado de fracturación, esto debido a que el RQD es un 

indicador unidimensional promedio basado en testigos. Simulaciones 

usando bloques de tamaño y forma similar con muestreos lineales en 

distintos ángulos fueron usadas para hacer las estimaciones que 

correlacionan parámetros relativos al tamaño del bloque. Los primeros 

intentos fueron hechos por Palsmstrom (1974) cuando introdujo el concepto 

de Volumetric Count (Jv), que es una estimación del número de diaclasas 

que intersecan un volumen de macizo rocoso. 

RQD = 115 − 3.3Jv 

(RQD = 0 para Jv > 35, y RQD = 100 para Jv < 4.5) 

La expresión relaciona RQD y Jv, esta expresión fue incluida en la 

introducción del parámetro Q por Barton (1974). Al observar la figura 20 es 

clara la pobreza de la correlación entre ambos parámetros especialmente 

cuando las muestras de testigos tienen largos de alrededor de 0.1 m. ante 

dicha condición, Palmstrom (2005) propuso la relación entre los parámetros, 

demostrando una mejor correlación. 
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RQD = 110 − 2.5Jv 

(RQD = 0 para Jv > 44, y RQD = 100 para Jv < 4) 

Figura 20 Correlación entre Jv y RQD 

 

Fuente: Palmstrom (2005) 

Para explicar cómo llegaron a la ecuación para determinar el índice Q, 

Barton, Lien y Lunde ofrecen los siguientes postulados: 

Tamaño Relativo de Bloque, (𝐑𝐐𝐃 𝐉𝐧⁄ ) 

El primer cociente representa la estructura del macizo siendo una medida 

rudimentario del tamaño de los bloques o de las partículas con dos valores 

extremos (100 0.5⁄  y 10 20)⁄ . Si interpretamos el cociente en centímetros, 

los tamaños de partículas de 200 a 0.5 cm se pueden apreciar como 

aproximaciones gruesas, pero bastante realistas. Probablemente los bloques 
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más grandes tendrían varias veces este tamaño y los fragmentos chicos 

menos de la mitad (partículas de arcilla desde luego no se toman en cuenta) 

(Hoek, Brown, 1980). 

La Resistencia al Esfuerzo Cortante entre Bloques, (𝐉𝐫 𝐉𝐚)⁄  

El segundo cociente representa la rugosidad y las características de fricción 

de las paredes de las fisuras o de los materiales de relleno. Este cociente se 

inclina a favor de juntas rugosas e inalteradas que se encuentran en contacto 

directo. Estas superficies están cerca de la resistencia óptima, que tenderán 

a dilatarse fuertemente cuando estén sometidas a esfuerzos cortantes y que 

por lo tanto serán muy favorables a la estabilidad de un túnel (Hoek, Brown, 

1980). 

Cuando las fisuras tienen recubrimiento y rellenos arcillosos delgados se 

reduce notablemente su resistencia. Sin embargo, el contacto de las paredes 

después de un ligero desplazamiento por el esfuerzo cortante puede ser muy 

importante y salvar la excavación de un colapso. 

Donde no haya contacto de paredes, la situación para la estabilidad de un 

túnel se presenta de manera muy desfavorable. 

Los ángulos de fricción que señala la tabla están un poco por debajo de los 

valores de resistencia residual de la mayoría de las arcillas y es posible que 

hayan sido rebajados por la tendencia que tienen estos lentes de arcillas o 

rellenos de consolidarse durante el esfuerzo cortante. Y esto sucede por los 

menos cuando los lentes se consolidan normalmente o cuando hubo 

ablandamiento o expansiones de estos (Hoek, Brown, 1980).  
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Los Esfuerzos Activos, (𝐉𝐰 𝐒𝐑𝐅)⁄  

El tercer cociente se encuentra constituido por dos parámetros de fuerzas. El 

cociente (Jw SRF⁄ ) es un factor empírico complicado que describe las 

fuerzas activas. Siendo SRF un parámetro de esfuerzos: 1. La carga que se 

disipa en el caso de una excavación dentro de una zona de fallas y de roca 

comprimida en arcilla, 2. Los esfuerzos en una roca competente, y 3. Las 

cargas compresivas en rocas plásticas incompetentes.  

En cuanto al parámetro Jw se trata de una medición de la presión del agua 

que tiene un efecto negativo en la resistencia al esfuerzo cortante de las 

fisuras debido a la reducción en el esfuerzo efectivo normal. El agua puede 

causar, además, un ablandamiento de las arcillas e incluso posiblemente su 

lavado. Se demostró que es imposible combinar estos dos parámetros en 

términos de esfuerzos normales efectivos entre bloques, ya que 

paradójicamente un valor alto de este esfuerzo efectivo normal indica a 

veces condiciones menos estables que un valor bajo a pesar de tener una 

resistencia mayor al esfuerzo cortante (Hoek, Brown, 1980). 

Dimensión Equivalente, 𝐃𝐞 

Para poder relacionar su índice de Calidad para Túneles 𝑄 con el 

comportamiento de una excavación subterránea y con las necesidades de 

fortificación de esta, Barton, Lien y Lunde inventaron un elemento 

cuantitativo adicional que llamaron “la dimensión equivalente 𝐷𝑒” de la 

excavación. Esta dimensión se obtiene al dividir el ancho, diámetro o altura 
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de la excavación entre una cantidad llamada “relación de soporte de la 

excavación” (𝐸𝑆𝑅: Excavación Support Ratio). 

Luego: 

De =
Ancho de la excavacion, diámetro o altura (m)

relación de soporte de la excavación ESR
 

La relación de soporte de la excavación 𝐸𝑆𝑅 tiene que ver con el uso que se 

pretende dar a la excavación y hasta donde se le pueda permitir cierto grado 

de inestabilidad. Barton brinda los siguientes valores para 𝐸𝑆𝑅. 

Tabla 8 Categorías para la relación de Soporte de Excavación, ESR 

Tipo de Excavación ESR 

A. Excavaciones mineras provisionales 3 – 5 

B. 

Excavaciones mineras permanentes, túneles de conducción de agua 

para obras hidroeléctricas (con excepción de las cámaras de alta 

presión para compuertas), túneles piloto (exploración), 

excavaciones parciales para cámaras subterráneas grandes. 

1.6 

C. 

Cámaras de almacenamiento, plantas subterráneas para el 

tratamiento de aguas, túneles carreteros y ferrocarriles pequeños, 

cámaras de alta presión, túneles auxiliares. 

1.3 

D. 
Casas de máquinas, túneles carreteros y ferrocarriles mayores, 

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

E. 
Estaciones nucleoeléctricas subterráneas, estaciones de ferrocarril, 

instalaciones para deportes y reuniones, fabricas. 
0.8 

Fuente: Barton, Lien and Lunde (1974) 

La ESR es análogo al “factor de seguridad” empleado en el diseño de 

taludes.  

La relación entre el Índice de Calidad para Túneles Q y la dimensión 

equivalente De de una excavación que se sostendrá sin soporte se ilustra 
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originalmente por Barton, Lien y Lunde (1974). Dicho gráfico 

posteriormente fue actualizado para entregar directamente el soporte para 

las condiciones definidas por la clasificación. Finalmente, Grimstad y 

Barton (1993) hicieron una de las ultimas actualizaciones (Hoek, Brown, 

1980). 

Figura 21 Relación entre el Índice de Calidad para Túneles 𝑄 y la 

dimensión equivalente 𝐷𝑒 

 

Fuente: Palmstrom (2005) 

2.2.7 Inyecciones Cementíceas 

Las inyecciones cementíceas son tratamientos establecidos de acuerdo con las 

necesidades geológicas y geomecánicas del macizo rocoso; mejorando las 

condiciones del macizo. Los tratamientos por medio de inyecciones cementíceas se 

dividen en tres grupos: 
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2.2.7.1 Tratamientos de Consolidación  

Los tratamientos de consolidación contribuyen con:  

Control de la Deformación. La inyección de consolidación en fracturas 

mejora las condiciones de deformación del macizo rocoso ya que el módulo 

de deformación depende principalmente de la apertura de fracturas en 

macizos diaclasados, siendo este tratamiento en general el más apropiado. 

Aumento de la Resistencia. En general, el control de las deformaciones 

mediante inyecciones cementíceas en macizos rocosos diaclasados conlleva 

implícitamente al aumento de la resistencia de este. Las inyecciones 

cementíceas rellenan los espacios vacíos favoreciendo la cohesión y en 

consecuencia al incremento de la resistencia  

2.2.7.2 Tratamientos de Impermeabilización  

Los tratamientos de impermeabilización reducen la permeabilidad natural 

del macizo rocoso circundante. 

2.2.7.3 Tratamientos de Drenaje 

Los tratamientos de drenaje reducen el efecto de las presiones intersticiales 

sobre el macizo rocoso circundante. 

2.2.8 Control del Inyectado Empleando el Principio “GIN” 

El principio empleado para el control de las inyecciones es el método GIN (Grouting 

Intensity Number). Desarrollado inicialmente por G. Lombardi, 1990 y descrito más 

ampliamente por (G. Lombardi y D. Deere, 1993).  
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Con el método Grouting Intensity Number (GIN), se emplea una sola mezcla de 

lechada para todo el proceso, teniendo como principales parámetros de resistencia al 

flujo; la viscosidad y la cohesión (siendo ambos parámetros constantes durante el 

proceso). Conforme avance la lechada a lo largo de las fracturas, su contacto con las 

paredes se incrementa y en forma proporcional la resistencia total de flujo por 

cohesión. Consecuentemente se deberán utilizar presiones de bombeo mayores para 

vencer la resistencia al flujo (G. Lombardi y D. Deere, 1993).  

El proceso del inyectado involucra un bombeo constante de la lechada incrementando 

gradualmente la presión, conforme la lechada penetra el macizo rocoso. El inyectado 

se detiene, cuando el volumen inyectado alcanza un valor límite especificado, cuando 

la presión de inyectado alcanza el valor límite previamente seleccionado, o cuando 

la intensidad de inyectado especificada ha sido alcanzada en una posición intermedia, 

menor que los valores límite de volumen y presión, como se juzga por la curva GIN 

previamente seleccionada 

De esta manera se define dos límites claros para la inyección de un macizo rocoso. 

Ellos son: la Presión límite y el Volumen límite utilizados en el principio del método 

GIN.  

El GIN utiliza el concepto de energía específica consumida, el cual indica que en un 

tramo de inyección determinado la energía consumida es directamente proporcional 

al producto de la presión final “p” por el Volumen final inyectado “V”. Este producto 

p x V es el llamado Número de Intensidad de Inyección o GIN. Si se grafica el 

producto p x V, se obtiene una curva hiperbólica que junto con la presión y el 
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volumen límite componen la curva envolvente de inyección (G. Lombardi y D. 

Deere, 1993).  

El volumen está referido a la longitud del tramo inyectado en litros por metro (l/m) 

o de peso de cemento inyectado, en kilogramos por metro (kg/m) y la presión se 

mide en Bares. (1 Bar =
1Kg

cm2 = 100 KNm2 = 0,1 MPa). 

La aplicación del presente método permite que la decisión de la realización de uno o 

más órdenes de inyección a los efectos de una mitigación efectiva dependa de lo que 

se denomina Valor Crítico de Inyectabilidad (VCTI). El mismo se encuentra dado 

por la ecuación: VCTI = 0,5GIN/Presión Máxima (G. Lombardi y D. Deere, 1993).  

2.2.8.1 Monitoreo de la Ejecución de las Inyecciones 

Consecuentemente, el método GIN requiere un monitoreo completo por 

medio de gráficos de computadora entre los que destacan las curvas de 

tiempo real de la presión contra el tiempo, de la velocidad de flujo de la 

lechada contra el tiempo y del volumen total inyectado contra el tiempo, 

además de la curva derivada de la penetrabilidad (velocidad de flujo dividida 

por la presión, q/p) contra el tiempo.  

El sistema permitió controlar a través del monitor de la PC el desarrollo de 

la inyección en tiempo real mostrando la curva característica de la intensidad 

GIN adoptada, y los gráficos: presión-tiempo, caudal-tiempo, 

penetrabilidad-tiempo, penetrabilidad-volumen y presión-volumen, y en 

forma numérica los valores instantáneos de caudal, presión, volumen, 

presión x volumen, velocidad y tiempo (G. Lombardi y D. Deere, 1993).   
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2.3 Definiciones de Términos 

2.3.1 Permeabilidad 

Es el parámetro que permite evaluar la capacidad de trasmitir agua de una formación 

en función de la textura de la misma, sin relacionarla con su estructura o forma 

geométrica (González de Vallejo, 2002). 

2.3.2 Inyecciones 

Constituyen el procedimiento más empleado en el tratamiento de las cimentaciones 

de las presas, y consisten en introducir fluidos (que solidifican rápidamente) a través 

de fisuras, huecos o discontinuidades de los macizos rocosos, mediante la perforación 

de taladros e inyección del fluido a cierta presión (González de Vallejo, 2002).  

2.3.3 Filtraciones 

El agua en el interior de un macizo rocoso procede generalmente del flujo que circula 

por las discontinuidades (permeabilidad secundaria), aunque en ciertas rocas 

permeables las filtraciones a través de la matriz rocosa (permeabilidad primaria) 

pueden ser también importantes (González de Vallejo, 2002). 

2.3.4 Tratamiento de Consolidación 

Estas inyecciones tienen como objetivos específicos homogenizar el comportamiento 

del macizo de fundación mejorando características geomecánicas y, 

subsecuentemente, la impermeabilidad de la roca de cimentación a profundidades 

someras, en donde algunas discontinuidades pudiesen estar abiertas y conectadas 

(Giaconi Luis, 2012). 
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CAPITULO III 

MARCO CONTEXTUAL 

3.1 Ubicación del Proyecto 

La central se encuentra ubicada en el departamento de Huancavelica, provincia de Pampas - 

Tayacaja, dentro de la jurisdicción de los distritos de Colcabamba y Salcabamba, en un tramo 

donde el río forma un codo estrecho y pronunciado, entre las cotas 1 500 m s. n. m. y 1 290 

m s. n. m. y cuya línea de cumbres está constituida por los cerros Guitarra y El Águila. 

Aprovecha el potencial hidroenergético existente en el río Mantaro en el tramo ubicado 

inmediatamente aguas abajo del Complejo Hidroenergético Mantaro, de propiedad de 

Electroperú (conformado por las CCHH Santiago Antúnez de Mayolo – SAM y Restitución).   

Las coordenadas UTM que definen el área dentro del cual se ubica el proyecto, son 8 638 

000 a 8 648 000 N y 624 000 a 638 000 E. 

3.1.1 Accesibilidad al Proyecto 

A la zona del proyecto se accede desde la carretera central Lima – Huancayo – 

Pampas (370.0 km). 

La primera vía es la construida para el funcionamiento de las centrales 

Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución, la cual conecta la localidad de 

Colcabamba y la zona denominada Pongor, en su trayecto se atraviesan la Sub - 

Estación Campo Armiño y el río Mantaro. Luego se accede a un sendero poco 

transitable hasta llegar a la localidad Durasnuyoc. El tramo de Andaymarca a 

Durasnuyoc (6.0 km) se encuentra en regular a mal estado de conservación. Para 
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contar con un acceso durante la construcción que permita acelerar los trabajos de la 

captación, se ha construido unos 16.0 km de carretera nueva desde Durasnuyoc. 

La segunda carretera corresponde a la ruta Pampas – Salcabamba – Quishuar. El 

tramo hasta Salcabamba tiene 60.0 km de longitud, se encuentra en regular estado de 

conservación y permite el tránsito de vehículos de mediana envergadura. A unos 5.0 

km de Salcabamba, con dirección a Quishuar, hay un desvío que conduce hacia la 

hacienda Tacana. Este último tramo, de aproximadamente 19.0 km, corresponde a 

una trocha carrozable en mal estado de conservación, que se desarrolla en una zona 

con muchos problemas de geodinámica externa. Para utilizar esta ruta como acceso 

a la casa de máquinas durante la construcción se ha construido una nueva vía 

Quishuar - Río Mantaro de 25.0 km de longitud y un puente definitivo de unos 30.0 

m de luz para cruzar el río Mantaro y acceder a la zona de casa de Máquinas. 

3.1.2 Condiciones Geográficas 

El proyecto se encuentra ubicado en un tramo encañonado del río Mantaro, que 

presenta ambas márgenes con pendientes cercanas a los 30º. El desnivel entre el 

cauce del río y las líneas de cumbres varía entre 1 500 a 2 000 m. Estas laderas están 

cubiertas superficialmente por suelos de poco espesor y en su mayoría se presenta la 

roca aflorante, especialmente en los primeros 200 m sobre el cauce. También 

presentan áreas cultivadas en algunos conos de deyección de quebradas que 

desembocan en el río y que han quedado colgadas por efectos de la erosión del río. 

Se observan únicamente remanentes de terrazas con depósitos fluvioaluviales en el 

proyecto. 
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Geográficamente, el proyecto se puede dividir en dos unidades de mayor 

importancia: 

▪ La primera se ubica en los niveles superiores. Corresponde a las subcuencas 

y valles andinos de mediana altura subhúmedos a semiáridos, que 

comprenden las cotas de 2 100 a 3 350 m s. n. m., con temperaturas entre 

12ºC a 18ºC promedio y precipitaciones anuales de 500 a 1 500 mm. Los 

valles de Pampas, Colcabamba y Salcabamba son los más importantes. 

▪ La segunda se ubica en los niveles inferiores. Corresponde a las vertientes y 

valles andinos bajos, subhúmedos a semiáridos, está comprendido entre los 

500 y 2 100 m s. n. m., con temperaturas medias anuales entre 18ºC a 24ºC, 

con precipitaciones medias anuales entre 250 a 1 000 mm. Presenta fuertes 

pendientes. En ella la actividad agrícola es muy restringida en parajes aislados 

donde se cultiva caña de azúcar y frutales (Paraje de Barropata, Liuchupampa 

y Limonal). 

3.2 Antecedentes del Proyecto 

Durante los meses de abril a julio del 2008, la firma peruana de consultoría JByA (Julio 

Bustamante y Asociados EIRL) realizó los estudios Geológicos – Geotécnicos a nivel de 

prefactibilidad de la Central hidroeléctrica Cerro del Águila, por encargo de la empresa 

Kallpa Generation S.A. Estos estudios comprendieron los mapeos geológicos preliminares 

en los emplazamientos de las obras, condiciones de geodinámica externa en el área y 

características de los macizos rocosos existentes, así como la elaboración del programa de 

prospección geofísica e investigaciones profundas a realizar durante la etapa de factibilidad. 
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 En esa oportunidad, se revisó la información de estudios anteriores disponibles, 

especialmente la relacionada con los grandes deslizamientos ocurridos en la cuenca del río 

Mantaro, aguas arriba del emplazamiento del proyecto, tales como el de Mayunmarca (1974) 

y del Cerro Condorsenca (1945). Por las condiciones morfológicas, litológicas y 

climatológicas esta cuenca es susceptible a la ocurrencia de deslizamientos, reactivos por la 

acción antrópica. 

En el agosto del 2009, se realizó la primera etapa de los estudios geológicos-geotécnicos 

correspondientes a nivel de factibilidad, los cuales comprendieron: prospección geofísica, 

mapeo geológico-geotécnico en detalle de los emplazamientos de obras, estudios 

petrográficos cuyos resultados han sido incluidos en el informe. 

En abril del 2010, se complementaron estos estudios con la realización de investigaciones 

profundas que consistieron en cinco perforaciones diamantinas en el área de casa de 

máquinas (1 550 m) con recuperación de testigos del macizo rocoso, ensayos in situ de 

permeabilidad, orientación de testigos y ensayos de inyectabilidad. Así mismo, se efectuaron 

ensayos de mecánica de rocas y petrográficos en los cores.  

En noviembre del 2011, Astaldi SpA y su socio Graña Y Montero SAA se adjudicaron el 

contrato EPC para construir el proyecto. Lombardi SA fue elegida más tarde como 

diseñadora del proyecto. 

3.3 Descripción General del Proyecto 

El río Mantaro drena unos 34 400 km2de cuenca hasta la zona de captación del proyecto 

Cerro del Águila. En la cuenca se cuenta con información de decenas de estaciones 
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pluviométricas e hidrométricas monitoreadas por Electroperú (con registros disponibles 

desde 1961), cuantificando con buena aproximación el recurso hídrico disponible para el 

presente proyecto. Además, es imprescindible mencionar que la Central hidroeléctrica Cerro 

del Águila en época de estiaje dispone de un caudal mayor a 100 m3/s; esto se debe a que 

la cuenca dispone con la regulación del Lago Junín (435 hm3) y de unas 15 lagunas, sumando 

una capacidad de 202 hm3. 

La captación del proyecto se ubica a unos 9 km aguas abajo de la descarga de la CH 

restitución, en los 1 550 m s. n. m. aguas abajo, el río hace una curva hasta llegar a la zona 

donde se ubica la casa de máquinas, en los 1 290 m s. n. m. En este tramo es notorio el efecto 

de erosión del río Mantaro, pues gran porcentaje de su cauce está conformado por 

formaciones rocosas, sin presencia de terrazas ni depósitos de sedimentos. En las zonas 

próximas al río la presencia de altas temperaturas es marcada. Aguas abajo el río continúa 

en un valle estrecho y entra a climas típicos de ceja de selva, hasta confluir con el río 

Apurímac y formar el río Ene, en los 420 m s. n. m. 

La central tiene 525 MW de capacidad instalada, la segunda más grande construida en el 

Perú en los últimos 40 años, distribuida en tres grupos de generación equipados con turbinas 

tipo Francis. El caudal nominal de diseño es de 210.5 m3/s . El nivel de Agua Normal de 

Operación (NAMO) en la zona de captación se ubica en la elevación 1 556 m s. n. m. y el 

nivel de agua al inicio de la descarga en la casa de máquinas se ubica en la cota 1 265 m s. 

n. m., lo que permite aprovechar una caída bruta de 291 m.   

El esquema de obras de la central se despliega a lo largo de la margen derecha del río Mantaro 

y se divide en cuatro áreas de influencia; de acuerdo con el propósito de las estructuras: Área 
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de Captación – Conducción, Área de Generación de Energía, Área de Evacuación o Descarga 

y el Área de Trasmisión. 

3.3.1 Área de Captación – Conducción 

  Las principales estructurales que lo conforman son: 

▪ Presa de concreto. De 87 m de altura y 264 m de longitud de coronamiento, 

para su construcción se han utilizado 450 000 m3 de Roller Compacted Concrete 

(RCC), permite almacenar unos 38 Mm3como volumen embalse del río Mantaro. 

Figura 22 Vista Panorámica de la Presa de la Hidroeléctrica Cerro del Águila. 

 

Fuente: Consorcio Rio Mantaro 

▪ Obra de Toma. Una toma directa desde el reservorio, denominado Captación 

Principal, que operará en estiaje y otra captación secundaria, ubicada en el 

cuerpo de la presa y conformada por cuatro (4) compuertas de admisión que 

alimentan a igual número de naves del desarenador, que operará durante la época 
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de avenidas. La toma principal permite aprovechar un salto adicional de 17 m en 

los meses que no es necesario que opere el desarenador. 

Figura 23 Planta General Obra de Toma 

ç  

Fuente: Consorcio Rio Mantaro 

Figura 24 Vista Panorámica de la Obra de Toma de la Central Hidroeléctrica 

Cerro del Águila 

 

Fuente: Consorcio Rio Mantaro  

▪ El desarenador. Cuenta con 4 naves, de 18 m de ancho, 10 m de altura efectiva 

y 135 m de longitud, que entrega las agua a una cámara de carga con un área de 

6 000 m2, en la que se inicia el túnel principal de conducción. La cámara de 
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carga cuenta con un vertedero lateral de demasías de 100 m de longitud para 

evacuar los caudales captados y no aprovecharlos en la central, así como los que 

se presentan debido a flujos transitorios. 

Figura 25 Vista Isométrica del Desarenador de la Presa 

 

Fuente: Consorcio Rio Mantaro  

▪ Túnel de Aducción. Inicia en la cámara de carga, tiene 5.9 km de longitud y 

sección herradura de 10.0 m de alto, con solera de concreto en el piso y paredes 

y bóveda revestidas con shotcrete.  

Figura 26 Perfil Longitudinal del Túnel de Aducción 

 

Fuente: Consorcio Rio Mantaro  
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Figura 27 Sección Tipo Herradura del Túnel de Aducción 

 

Fuente: Consorcio Rio Mantaro  

3.3.2 Área de Generación de Energía  

Las principales estructurales que lo conforman son: 

▪ Pique de Presión. Consiste en un pozo vertical de 246.05 m de altura, entre las 

cotas 1 507.15 y 1 261.10 m s. n. m. Desde la cota 1 507.15 m s. n. m.  hasta la 

cota 1 284.00 m s. n. m.  (223.15 m) el pique presenta un diámetro interior de 

8.0 m con un revestimiento de hormigón armado definitivo de 1.0 m de espesor 

total (constante) más un revestimiento provisional de 15 cm (también constante). 

Entre las cotas 1 284 m s. n. m. y 1 280 m s. n. m. tiene lugar una transición de 

diámetro de 8.0 a 6.0 m. A partir de la cota 1 280 m s. n. m., la conducción 

dispone de un blindaje metálico con un diámetro interno de 6.0 m. 
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Figura 28 Vista Panorámica del Pique de Presión – Evacuación del Material 

Excavado 

 

Fuente: Consorcio Rio Mantaro  

Figura 29 Sección Vertical del Pique de Presión 

 

Fuente: Consorcio Rio Mantaro  
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▪ Casa de Máquinas. Ubicada en caverna. Las dimensiones aproximadas son: 80 

m de largo, 20 m de ancho y 40 m de alto. En ella se instalarán 3 turbinas Francis 

de eje vertical con capacidad para turbinar 66,7 m3/s y producir 170 MW cada 

una.  

Figura 30 Caverna Casa de Máquinas – Vista Panorámica 

 

Fuente: Consorcio Rio Mantaro  

Figura 31 Caverna Casa de Máquinas – Etapa Electromecánica 

 

Fuente: Consorcio Rio Mantaro  
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▪ Subestación transformadora. Ubicada en una caverna paralela a la casa de 

máquinas, de 18 m de ancho, 16 m de alto y 80 m de largo. El área de 

transformadores se ubica en el nivel 1 278.53 m s. n. m.  y el área de los equipos 

GIS en el nivel 1 285.03 m s. n. m. 

Figura 32 Caverna de Transformadores – GIS. 

 

Fuente: Consorcio Rio Mantaro  

3.3.3 Área de Evacuación o Descarga  

▪ Túnel de descarga. De 1.9 km de longitud, 10.0 m de alto con una de sección 

93 m2. Sus características son similares a las del túnel de aducción. 

Figura 33 Planta General Obra de Toma 

 

Fuente: Consorcio Rio Mantaro  
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3.3.4 Área de Trasmisión 

▪ Línea de trasmisión en 220 𝐤𝐕. Doble terna y doble conductor, hasta la 

subestación Campo Armiño de ELECTROPERÚ, distante unos 15 km, donde la 

central se conectaría al sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN).  

Figura 34 Vista Isométrica de la Línea de Transmisión 220kV 

 

Fuente: Consorcio Rio Mantaro  

3.4 Contexto Geológico 

La toma de información obtenidas en las diferentes etapas del proyecto (estudio de 

factibilidad, diseño del proyecto y etapa constructiva), ya sean en superficie, en los sondeos 

y todas las clasificaciones geomecánicas en el Área de Generación de Energía, permiten 

describir las siguientes condiciones geológicas. 

3.4.1 Marco Geomorfológico  

El proyecto se encuentra incrustado en la Cordillera Oriental, la cual se caracteriza 

por sus afloramientos rocosos; los cuales son rezagos de las cadenas pre – cambrianas 



74 
 

y paleozoicas, formadas por rocas intrusivas con una antigüedad variable, desde pre 

– mesozoicas a terciarias. Sobre los 5 000 m s. n. m.  se distinguen cumbres aisladas 

y morfología glaciar, evidenciándose proceso de desglaciación en algunos nevados. 

Figura 35 Huellas de Morfología Glaciar en los Sectores Superiores de las Laderas. 

 

Fuente: Consorcio Rio Mantaro  

Dentro de la cordillera oriental se visualiza la cuenca del río Mantaro como una sub 

- unidad morfológica. El río Mantaro se origina en el Lago Junín presentando un 

primer curso con una dirección SE hasta la localidad de Mayoc, donde desarrolla una 

gran curva y cambia su curso hacia el NW hasta la localidad de Chaquicocha, donde 

vuelve a formar otra gran curva con dirección SE hasta su confluencia en el río 

Apurímac, donde nace el río Ene. 

En el tramo NW, a la altura del paraje Yanarumi, el río presenta un cambio de curso 

con una orientación promedio hacia el W hasta el fundo Liuchupampa, ubicado en 

las inmediaciones de las desembocaduras de los ríos Huanchuy y Opamayo en el río 
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Mantaro, a partir de este fundo nuevamente cambia de curso a una dirección NEE 

hasta el fundo Limonal, continuando con dirección predominante hacia el N. 

La línea de cumbres entre los cambios del curso del río Mantaro, localizados entre 

Yanarumi y Limonal, se le conoce como los Cerros Guitarra y Del Águila, zona 

donde se desarrolla el proyecto de la C. H. Cerro del Águila.  

Figura 36 Geomorfología en el sector Casa de Máquinas 

 

Fuente: Consorcio Rio Mantaro  

La profundización del valle se encuentra relacionada esencialmente por procesos 

tectónicas y por la erosión producida por el río. 
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3.4.2 Marco Litoestratigráfico  

En el área del proyecto, los afloramientos más antiguos pertenecen a las filitas y 

esquistos verdes del Grupo Excelsior de edad Ordoviciano (Or-ex) y afloran en los 

primeros kilómetros de acceso proyectado entre los fundos San Lorenzo y 

Liuchupampa. Se encuentran en contacto con capas rojas y volcánicas continentales 

del Grupo Mitu del Pérmico superior (Ps-mi). Afloran en los tramos intermedios y 

finales de este acceso.  

Las obras de captación y los cuatro primeros kilómetros del túnel de aducción, así 

como los accesos del fundo Liuchupampa a la zona de captación y a la zona de casa 

de máquinas, se encuentran emplazadas en rocas intrusivas de composición granítica, 

probablemente de edad Pérmico inferior, pertenecientes al Batolito Villa Azul (Gr-

VA). 

Las obras de generación y los últimos 1.5 km del túnel de aducción se emplazarán en 

rocas afectadas por metamorfismo de contacto o metasomatismo consistentes en 

capas intercaladas de hornfels, skarn, anfibiolitas y esquistos pertenecientes a los 

Grupos Ambo y Copacabana del Paleozoico Inferior a medio (Pz (ind)-Ho/Sk). Estos 

últimos afloramientos de rocas metasomatizadas fueron inicialmente descritos como 

posibles rocas precambrianas consistentes en gneises y micaesquistos, sin embargo, 

a pesar de tener estructuras bandeadas, de acuerdo con los estudios petrográficos se 

han definido que corresponden a Hornfels y Skarn intercaladas con algunos 

horizontes de esquistos micáceos. 
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A continuación, se describe en forma detallada las características litológicas de estas 

diferentes unidades:  

3.4.3 Formaciones del Substrato Rocoso 

▪ Batolito de Villa Azul 

Las rocas intrusivas que afloran en el área del proyecto pertenecen al Batolito de 

Villa Azul. Presenta una forma elongada en dirección NW − SE con una longitud    

𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 50 km de ancho. Atraviesa rocas precambrianas y del paleozoico 

superior, presentando aureolas de metamorfismo de contacto. 

El batolito de Villa Azul esta principalmente formado por granitos, gradando en 

algunas áreas a granodiorita, presenta tonos rosáceos a grises que pasan a un blanco 

amarillento por efectos del intemperismo. Su textura es granular de grano grueso 

hasta pegmatitíco. Por intemperismo superficial presenta una desintegración 

superficial a levemente profunda (5 a 50 m). Los minerales constituyentes principales 

son el cuarzo, ortosa y microclima. Las plagioclasas que más abundan son la andesita 

y la albita, presentando además muscovitas y biotitas. 

Existen pequeños stocks de composición diorítica, uno de ellos en las inmediaciones 

de las localidades de Quintao y Siulloc, estos son más recientes que el batolito Villa 

Azul y han originado procesos de alteración hidrotermal, observándose en los 

granitos moderados grados de propilitización y de sericitización. 

Los estudios recientes realizados (U-Pb, Miskovic et. Al., 2009) datan a este batolito 

en el paleozoico superior, siendo contemporáneo con los batolitos de la Merced y 
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Macchupicchu de la cordillera oriental. Estudios anteriores realizados por el 

INGEMMET indicaron que este intrusivo era probablemente de la era Cretácica. 

En estos afloramientos se emplazan las obras de captación y desarenación, además 

gran parte del túnel de aducción. Se encuentran leve a moderadamente fracturados, 

leve a moderadamente alterados y muy resistentes (>120 MPa), con excepción de 

tramos afectados por fallas, baja cobertura litostática y la zona de contacto con los 

afloramientos del paleozoico inferior a medio, los cuales se presentan muy a 

intensamente fracturados y alterados. Ver Anexo (Plano BC-LOM-3P-01010101-

GEO-011-B0). 

▪ Grupos Ambo y Copacabana 

Afloran en la zona de Casa de Máquinas a partir del Fundo Tacana con dirección 

S45ºE. Estos afloramientos también se encuentran en las localidades de Durasuyoc y 

Andaymarca. 

Estas formaciones consisten en intercalaciones de rocas carbonatadas y lutáceas con 

horizontes de rocas volcánicas que han sido fuertemente afectadas por procesos 

metasomáticos y por metamorfismo regional de bajo grado, definiéndose en la 

actualidad como diferentes tipos de Skarn y Hornfels con estructuras bandeadas de 

acuerdo con su composición mineralógica. Así mismo se han determinado 

intercalaciones de estos afloramientos con micaesquistos y anfibolitas. Los 

principales minerales que componen estas rocas son el cuarzo, cordierita, calcita, 

biotita y actinolita. 
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Los afloramientos se encuentran masivos a levemente fracturados, levemente 

alterados y muy resistentes con excepción de 𝑙𝑎𝑠 capas esquistosas. 𝐸𝑛 las zonas de 

baja cobertura litostática y el contacto con el intrusivo Villa Azul se presentan 

moderadas a muy fracturadas y alteradas. Ver Anexo (Plano BC-LOM-3P-

01010101-GEO-011-B0). 

3.5 Contexto Hidrogeológico 

La condición Hidrogeológica del área de estudio se caracteriza por relieves superiores a los 

3 000 m s. n. m. y por el río Mantaro con una altura media de 1 400 m s. n. m. En este sector 

el río Mantaro recorre 735 km desde su nacimiento en el lago Junín (Chinchaycocha) hasta 

su confluencia con el río Apurímac. Los ríos tributarios son múltiples y manifiestan un 

carácter torrencial, típico de los cursos de agua de alta montaña. 

Las manifestaciones hídricas superficiales de aguas subterráneas, o sea manantiales, son 

escasas. Los manantiales encontrados son debidos a la circulación hídrica en el subsuelo. 

Esta puede verificarse principalmente de dos maneras: 

- Circulación en un medio permeable por porosidad. 

- Circulación en un medio permeable por fracturación. 

 En particular, los acuíferos porosos se establecen en depósitos cuaternarios y la dirección 

principal del flujo sigue la evolución de la topografía.  

En la mayor parte de los macizos rocosos la circulación del agua depende de la fracturación. 

En este tipo de acuífero, el flujo no depende de factores topográficos, sino de la dirección de 

las fallas y juntas.   
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Método de Investigación 

De acuerdo con Parkhe (1993) argumenta que el razonamiento Inductivo y Deductivo se 

encuentran vinculados en una investigación encontrándose en continua interacción; por 

separado son insostenibles e innecesarios. Así la inducción pura sin teoría previa podría 

evitar que el investigador se beneficie de la teoría existente, así como la deducción pura 

podría impedir el desarrollo de un teoría nueva y útil. 

En particular, el razonamiento Inductivo genera los datos de calidad requeridos por el 

razonamiento Deductivo, mientras que el Razonamiento Deductivo controla la producción 

del Razonamiento Inductivo verificando y explicando los resultados. Por lo tanto, el presente 

estudio utilizará el Método Inductivo-Deductivo. 

4.2 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo Aplicada debido a su determinación por planificar y 

ejecutar la investigación, analizar adecuadamente las observaciones e interpretar los 

resultados obtenidos. 

Para Amira Farghaly (2018) indica: 

Dos paradigmas surgieron de los puntos de vista ontológico, epistemológico y de la 

naturaleza humana, el paradigma Positivista y el paradigma Naturalista. Para el Positivismo 

una hipótesis deriva de una teoría existente y es demostrada empíricamente mediante la 
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recopilación de datos; los cuales deben tener características que se asemejen a la población, 

de esta forma establecer relaciones entre determinadas variables en un entorno controlado. 

Además, probablemente se encuentre una relación de causa y efecto entre las variables a 

través de una prueba hipótesis estadística; la cual es aceptada o rechazada. El propósito de 

Positivismo es generar axiomas que puedan ser generalizados a una población determinada. 

El paradigma positivista es el origen de la Investigación Cuantitativa. 

Por lo expuesto la presente investigación corresponde al Enfoque Cuantitativo. 

4.3 Nivel de Investigación   

Para Helen Dulock (1993) el nivel de Investigación Descriptiva se define como:  

El propósito de una investigación descriptiva es describir de forma precisa y sistemática 

“algo” o “alguien”, siendo la descripción una característica imprescindible de la 

investigación. El “algo” puede estar representado por un acontecimiento, un fenómeno o una 

característica. Por otro lado, el “alguien” puede ser un individuo, un grupo o una comunidad. 

Pudiendo existir una sola variable de interés o la investigación determinar si existe una 

asociación entre dos o más variables. 

Según James Mahoney (2000) el nivel de Investigación Correlacional se define como: 

El análisis correlacional es el fundamento de muchas de las explicaciones de investigación 

contemporánea. La causalidad suele ser inferida mediante la utilización de técnicas 

cuantitativas que dependen de la existencia de correlaciones bivariados. Incluso sofisticados 

métodos estadísticos multivariados que permiten la división de variables y la estimación de 

efectos causales dependen de correlaciones.  
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Por todo lo expuesto la presente investigación pertenece al Nivel Descriptiva -

Correlacional. 

4.4 Diseño de la Investigación 

En vista que se encuentra establecido el planteamiento del problema, se procede a delimitar 

el alcance inicial de la investigación y proponer las hipótesis, el investigador debe elaborar 

un modelo práctico y concreto en busca de respuestas a las preguntas de investigación, 

asimismo alcanzar los objetivos fijados. En tal sentido es necesario elegir y aplicar uno o 

más diseños de investigación a la circunstancia del estudio.  

4.4.1 Diseño No Experimental 

De acuerdo con Hernández et al. (2014) indica respecto del Diseño No 

Experimental: 

En este tipo de investigación no se manipula intencionadamente las variables que 

demandan interpretación, limitándose a observar los fenómenos de su interés en su 

entorno nativo, para posteriormente describirlos y analizarlos sin necesidad de 

simular en un entorno controlado.  

4.4.1.1 Investigación Transeccional o Transversal 

Continuando la secuencia establecida por Hernández et al. (2014) indica 

respecto de la Investigación Transeccional o transversal: 
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Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

(p. 154) 

a. Diseños transeccionales correlacionales-causales 

“Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado. A veces, 

únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación 

causa-efecto (causales)” (Hernández, et al., 2014, p.157). 

En síntesis, a todo lo indicado el presente estudio adoptara un Diseño Transeccional 

Correlacional – Causal debido a que las “causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad 

(estaban dados y manifestados) o están ocurriendo durante el desarrollo del estudio, y quien 

investiga los observa y reporta” (Hernández, et al., 2014, p.158). 

4.5 Selección de la Muestra 

Para la elección de la muestra, es necesario definir la unidad de muestreo/análisis 

enfocándonos en los sucesos del estudio; los cuales dependen del planteamiento y el alcance 

de la investigación. Una vez definida la unidad de muestreo/análisis se delimita la población. 

4.5.1 Unidad de Muestreo/Análisis 

Una de las prioridades para la investigación era conocer la permeabilidad en las masas 

litológicas interceptadas por los sondajes ejecutados. Además, se conoce que la 
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permeabilidad se encuentra determinada por el grado de fisuración y fracturación de la masa 

litológica, la cual se va a determinar mediante ensayos de permeabilidad, en este caso tipo 

Lugeon, a distintas profundidades del sondaje. En los tramos de cobertura (suelos) la 

permeabilidad fue calculada en base a los ensayos de infiltración tipo Lefranc, los que nos 

permitieron conocer el coeficiente de permeabilidad de manera puntual (k) y referencial para 

cada unidad atravesada. 

4.5.2 Población 

Para nuestra investigación la población representa un conjunto de criterios 

predeterminados con características comunes observables, susceptibles a una 

razonamiento estadístico. 

4.5.2.1 Población Objetiva 

Para determinar los valores de la permeabilidad del macizo rocoso in situ, 

se realizaron un total de 125 ensayos tipo Lugeon de acuerdo con el 

procedimiento establecido por la United Department of the Interior – Bureau 

of Reclamation bajo la designación USBR 7310-89, los ensayos se 

realizaron a carga constante (bombeo) con packer simple distribuidos en 19 

sondeos (perforaciones). 

Los resultados de permeabilidad con el empleo de packer permitieron 

obtener coeficientes de permeabilidad en valores o unidades Lugeon (U. L.), 

los cuales fueron convertidos a valores en centímetros por segundo 
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(cm/seg), empleando el siguiente factor: 1 U. L. = 1.3 E − 05cm/seg 

(Houlsby, 1976). 

De acuerdo con la Association Francaise des Tunnels et de l´Espace 

Souterrain (AFTES - 2003) desarrolla una Clasificación de la Permeabilidad 

en función al rango de valores del Coeficiente de Permeabilidad (𝑘). Para 

las condiciones hidrogeológicas del proyecto representado por los valores 

del coeficiente de Permeabilidad (𝑘) se ha generado una correlación con las 

unidades geológicas existentes.  

Tabla 9 Permeability Class (AFTES 2003) 

 

Fuente: Lombardi Eng (2012) 

4.5.3 Muestra 

Se entiendo por muestra a la recopilación de datos representativos de la población; 

los cuales determinarán la eficacia de la investigación. Debiendo ser la muestra 

estadísticamente representativa. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE DATOS 

5.1 Etapa de Pre - Factibilidad 

Durante los meses de Abril a Julio del 2008, JByA realizó los estudios geológicos-

geotécnicos a nivel de Pre - Factibilidad de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila, por 

en cargo de la empresa Kallpa Generación S.A. Estos estudios comprendieron los mapeos 

geológicos preliminares en los emplazamientos de las obras, condiciones de la geodinámica 

externa en el área y características de los macizos existentes, así como la elaboración del 

programa de prospección geofísica e investigaciones profundas a realizar durante la etapa de 

Factibilidad. 

5.2 Etapa de Factibilidad 

Kallpa Generación S.A. encargó a JByA la ejecución del estudio de Factibilidad, estudio que 

se inició en Junio del año 2009. El estudio de Factibilidad del proyecto ha demandado 

realizar una serie de tareas para precisar los aspectos que condicionan el desarrollo del 

proyecto, como el estudio hidrológico y geológico. 

Entre los meses de Agosto y Diciembre del 2009, se realizó la primera etapa de los estudios 

geológicos-geotécnicos correspondientes a nivel de Factibilidad, los cuales comprendieron: 

prospección geofísica, mapeo geológico-geotécnico en detalle de los emplazamientos de 

obras y estudios petrográficos. 

Entre los meses de Diciembre del 2009 a Abril del 2010 se complementaron estos estudios 

con la realización de investigaciones profundas que consistieron en cinco perforaciones 
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diamantinas en el área de casa de máquinas (1 550 m) con recuperación de testigos del 

macizo rocoso, ensayos in-situ de permeabilidad, orientación de testigos y ensayos de 

inyectabilidad. Así mismo, se efectuaron ensayos de mecánica de rocas en los cores.  

Esta fase de estudio constituye el mayor metrado de investigación, con sondajes de 

profundidad comprendida entre 250 y 400 m, sistema de perforación de Wire Line y 

diámetros de perforación HQ3 y NQ3.  

5.2.1 Recolección de Datos 

En el presente informe se mencionan las investigaciones de campo realizadas para 

elaborar el estudio de Factibilidad. Las investigaciones de campo comprendieron 04 

sondajes diamantinos (en la zona de casa máquinas). 

Tabla 10 Sondajes Diamantinos – Etapa Factibilidad 

Sondeo Ubicación 
Cota 

(msnm) 

Orientación e 

Inclinación 

Prof. 

(m) 

DDH-CHM3-CM-01 Casa de máquinas 1 550 Vertical 250 

DDH-CHM3-CM-02 Casa de máquinas 1 625 Vertical 300 

DDH-CHM3-CM-03 
Pique vertical y chimenea 

de equilibrio 
1 675 Vertical 350 

DDH-CHM3-CM-04 Casa de máquinas 1 550 Vertical 400 

Fuente: JByA (2010) 

A. Sondaje DDH-CHM3-CM-01 

En el sector Casa de Maquinas se realizó el sondaje vertical DDH-CHM3-CM-01, 

alcanzando una profundidad de 250 m. Siendo ejecutada con un diámetro HQ3 hasta 

los 169.60 m. Entre los 0.00 – 145.00 metros de profundidad se obtiene entre 80 – 

90% de recuperación de agua de perforación (suelo), aumentando la recuperación de 



88 
 

agua entre 90 – 100% en el tramo perforado en roca. En este sondaje se ejecutaron 

05 pruebas de permeabilidad tipo Lugeon. Las pruebas de permeabilidad muestran 

valores de 1.8 U.L. entre 160.00 – 165.00 m y en las pruebas ejecutadas en 

profundidades mayores; no se observa absorción a pesar del incremento en la presión 

aplicada. 

Tabla 11 Sondaje - DDH-CHM3-CM-01 

Fecha Nro. Tipo Tramo K= cm/s U.L. Flujo 

22/02/2010 1 Lugeon 160.00 - 165.00 2.46 E -05 1.89 Erosión 

23/02/2010 2 Lugeon 175.00 - 179.65 6.12 E -07 0.05 Erosión 

24/02/2010 3 Lugeon 190.00 - 195.00 No hay absorción 

25/02/2010 4 Lugeon 225.00 - 230.00 No hay absorción 

26/02/2010 5 Lugeon 245.00 - 250.00 No hay absorción 

Fuente: JByA (2010) 

De 117.0 a 250.0 m la roca se muestra levemente fracturada a masiva con pequeños 

tramos moderadamente fracturados, levemente alterado, muy resistente, textura 

cristalina, fracturas ligeramente abiertas con RQD promedio entre 90 – 95% (buena 

a muy buen). 

La perforación se realizó en la coordenada 8 647 282 N, 532 948 E y cota 1 570 m s. 

n. m. En el anexo B.1 se adjuntan las pruebas de permeabilidad y la zonificación 

geomecánica. 

B. Sondaje DDH-CHM3-CM-02 

Este sondaje al igual que todas las perforaciones ejecutadas para investigar el sector 

de la Casa de Máquinas atravesó suelos hasta la profundidad de 145.0 m.  
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De 145.00 – 300.00 m de profundidad se reconocen rocas metamórficas compuestas 

por hornfels y skarn, la cual se encuentra levemente fracturada a masiva con 

pequeños tramos muy fracturados, leve alteración, muy resistente, con un RQD 

promedio entre 75 – 90% (buena). 

Se realizaron 07 ensayos de permeabilidad en el macizo rocoso; mostrando valores 

entre 7.63 a 13.06 U.L. y flujos predominantes de tipo dilatación. 

Tabla 12 Sondaje - DDH-CHM3-CM-02 

Fecha Nro. Tipo Tramo K= cm/s U.L. Flujo 

16/01/2010 1 Lugeon 194.15 - 199.15 1.01 E -04 7.77 Relleno 

17/01/2010 2 Lugeon 214.85 - 219.85 1.53 E -04 11.78 No Definido 

18/01/2010 3 Lugeon 234.95 - 239.95 1.66 E -04 12.74 Laminar – Relleno 

19/01/2010 4 Lugeon 255.00 - 260.00 1.64 E -04 12.59 Dilatación 

20/01/2010 5 Lugeon 274.00 - 280.00 9.92 E -05 7.63 Dilatación 

22/01/2010 6 Lugeon 285.0 - 290.00 1.70 E -04 13.05 Dilatación 

23/01/2010 7 Lugeon 295.00 - 300.00 1.70 E -04 13.06 Laminar – Relleno 

Fuente: JByA (2010) 

El sondaje vertical tiene una profundidad de 300.15 m, ejecutado con diámetro HQ3 

hasta los 169.45 metros. La perforación se realizó en la coordenada 8 647 494 N, 533 

328 E y cota 1 630 m s. n. m. En el Anexo B.2 se adjuntan las pruebas de 

permeabilidad y la zonificación geomecánica. 

C. Sondaje DDH-CHM3-CM-03 

Se reconocen unidades geotécnicas similares a las identificadas en el sondaje DDH-

CM·-CM-02. Entre 143.40 – 183.00 m de profundidad la roca se presenta 

moderadamente fracturada con tramos muy alterados, moderadamente alterada, RQD 

mala a media (entre 27 – 65%). A partir de los 183.00 m la roca mejora a levemente 
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fracturado con tramos masivos, moderadamente alterado a fresca, un RQD buena a 

muy buena con valores mayores a 70%. 

Se realizaron 07 ensayos de permeabilidad Lugeon en el macizo rocoso muestran 

valores de permeabilidad con valores mayores a 5.0 U.L., predominando flujo del 

tipo dilatación, permeabilidad alta. 

Tabla 13 Sondaje - DDH-CHM3-CM-03 

Fecha Nro. Tipo Tramo K= cm/ s U.L. Flujo 

26/01/2010 1 Lugeon 210.00 - 215.00 1.15 E -04 8.84 No Definido 

27/01/2010 2 Lugeon 214.85 - 219.85 1.60 E -04 12.33 Erosión 

28/01/2010 3 Lugeon 240.05 - 245.05 7.53 E -05 5.79 Dilatación 

29/01/2010 4 Lugeon 265.05 - 270.05 1.01 E -04 7.73 Dilatación 

30/01/2010 5 Lugeon 284.95 - 289.85 1.17 E -04 8.98 Relleno 

31/01/2010 6 Lugeon 315.00 - 320.00 1.27 E -04 9.74 Dilatación 

02/02/2010 7 Lugeon 345.00 - 350.00 1.58 E -04 12.14 Dilatación 

Fuente: JByA (2010) 

La medición de desviación del sondaje fue tomada en superficie con brújula, la 

orientación es S65ºE con inclinación de 5º con relación vertical. El sondaje tiene una 

profundidad de 300.00 m.  

Este sondaje fue ejecutado en las coordenadas 8 647 282 N, 533 218 E y 1665 m s. 

n. m. En el Anexo B.3 se adjuntan las pruebas de permeabilidad y la zonificación 

geomecánica. 

D. Sondaje DDH-CHM3-CM-04 

Entre 141.30 - 248.40 m de profundidad la roca se presenta moderadamente a muy 

fracturada con pequeños tramos intensamente fracturados, moderadamente alterada, 
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muy resistente con tramos extremadamente resistentes, textura cristalina, fracturas 

ligeramente abiertas con un RQD promedio mala a muy mala (valores de 10 a 50%). 

Entre 248.40 – 326.65 m de profundidad la roca se muestra leve a moderadamente 

fracturada, levemente alterada, muy resistente con RQD promedio buena a muy 

buena con valores entre 77 – 95%. 

Los esquistos se presentan levemente fracturados a masivos, levemente alterados y 

muy resistentes, con un RQD promedio >95% (muy buena), se obtiene un 80 – 90% 

de recuperación de agua de perforación, aumentando el retorno de agua a 90 – 100 

% en el tramo perforado en roca. 

En este sondaje se ejecutaron 06 pruebas de permeabilidad Lugeon. Las pruebas de 

permeabilidad muestran valores menores de 1.0 U.L. entre 280.00 – 320.00 m y en 

los demás sectores mayores 8.0 U.L. 

Tabla 14 Sondaje - DDH-CHM3-CM-04 

Fecha Nro. Tipo Tramo K= cm/s U.L. Flujo 

21/03/2010 1 Lugeon 243.90 - 248.90 1.22 E -04 9.36 Turbulento 

23/03/2010 2 Lugeon 279.55 - 284.55 1.17 E -06 0.09 Laminar 

25/03/2010 3 Lugeon 314.80 - 319.80 8.93 E -06 0.69 Laminar 

03/04/2010 4 Lugeon 336.70 - 341.30 1.15 E -04 8.86 Dilatación 

04/04/2010 5 Lugeon 364.60 - 369.90 1.31 E -04 10.05 Erosión 

05/04/2010 6 Lugeon 395.75 - 400.75 1.33 E -04 10.21 Erosión 

Fuente: JByA (2010) 

La perforación se realizó en la coordenada 8 647 016 N, 533 193 E y 1825 m s. n. m. 

En el Anexo B.4 se adjuntan las pruebas de permeabilidad y la zonificación 

geomecánica. 
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5.2.2 Selección de la Muestra 

Para que los resultados de nuestro estudio estadístico sean fiables es necesario que la 

muestra tenga un tamaño mínimo. El caso particular de una muestra que incluye a 

todos los elementos de la población es conocido como censo. Para nuestro objeto de 

investigación la característica común elegida son los coeficientes de permeabilidad 

en valores o Unidades Lugeon (U. L.). 

Tabla 15 Resultados de Ensayos de Permeabilidad – Etapa Factibilidad 

SECTOR SONDEO Nº TIPO 
TRAMO 

 (m) 

K 

(cm/s) 
U.L. FLUJO 

CASA DE 

MÁQUINAS 

DDH-

CHM3-CM-

01 

1 

2 

3 

4 

5 

LUGEON 

160.00 – 165.00 

175.00 – 179.95 

190.00 – 195.00 

225.00 – 230.00 

245.00 – 250.00 

2.46 E-05 

6.12 E-07 

NO ABS. 

NO ABS. 

NO ABS. 

1.89 

0.05 

- 

- 

- 

EROSIÓN 

NO DEF. 

- 

- 

- 

DDH-

CHM3-CM-

02 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

LUGEON 

194.15 – 199.15 

214.85 – 219.85 

234.95 – 239.95 

255.00 – 260.00 

274.00 – 280.00 

285.00 – 290.00 

295.00 – 300.00 

1.01 E-04 

1.53 E-04 

1.66 E-04 

1.64 E-04 

9.92 E-05 

1.70 E-04 

1.70 E-04 

7.77 

11.78 

12.74 

12.59 

7.63 

13.05 

13.06 

RELLENO 

NO DEF. 

LAM-RELL 

DILAT. 

DILAT. 

DILAT. 

LAM-RELL 

DDH-

CHM3-CM-

03 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

LUGEON 

210.00 – 215.00 

225.00 – 230.00 

240.05 – 245.05 

265.05 – 270.05 

284.95 – 289.95 

315.00 – 320.00 

345.00 – 350.00 

1.15 E-04 

1.60 E-04 

7.53 E-05 

1.01 E-04 

1.17 E-04 

1.27 E-04 

1.58 E-04 

8.84 

12.33 

5.79 

7.73 

8.98 

9.74 

12.14 

NO DEF. 

EROSIÓN 

DILAT. 

DILAT. 

RELLENO 

DILAT. 

DILAT. 

DDH-

CHM3-CM-

04 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

LUGEON 

243.90 – 248.90 

279.55 – 284.55 

314.80 – 319.80 

336.70 – 341.30 

364.60 – 369.90 

395.75 – 400.75 

1.22 E-04 

1.17 E-06 

8.93 E-06 

1.15E-04 

1.31 E-04 

1.33 E-04 

9.36 

0.09 

0.69 

8.86 

10.05 

10.21 

RELLENO 

NO DEF. 

LAM-RELL 

DILAT. 

DILAT. 

DILAT. 

Fuente: JByA (2010) 
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5.2.3 Estadística Descriptiva 

Para la Etapa de Factibilidad de la investigación recurriremos a la Estadística 

Descriptiva; la cual tiene por objeto ordenar, describir y sintetizar la información 

recogida.  

Una vez recolectados los datos se procede a transferir los mismos en una matriz, la 

cual contiene resultados de permeabilidad en unidades lugeon (U.L.) obtenidos 

mediante del Ensayo de Permeabilidad de Agua a Presión Lugeon; en diferentes 

sondajes en la zona de influencia al Pique de Presión. 

Tabla 16 Matriz de Datos – Etapa Factibilidad 

ENSAYO 

PERMEABILIDAD – UNIDAD LUGEON (U.L.) 

DDH-CHM3-

CM-01 

DDH-CHM3-

CM-02 

DDH-CHM3-

CM-03 
DDH-CHM3-CM-04 

ENSAYO 1 1.89 7.77 8.84 9.36 

ENSAYO 2 0.05 11.78 12.33 0.09 

ENSAYO 3 - 12.74 5.79 0.69 

ENSAYO 4 - 12.59 7.73 8.86 

ENSAYO 5 - 7.63 8.98 10.05 

ENSAYO 6 - 13.05 9.74 10.21 

ENSAYO 7 - 13.06 12.14 - 

El primer paso para el estudio estadístico de una muestra es su distribución y 

presentación en una tabla de frecuencias. Cuando la variable estadística es continua 

se realiza un agrupamiento de los datos en intervalos y se hace un recuento del 

número de observaciones dentro de cada intervalo.  
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Tabla 17 Tabla de Distribución de Frecuencias – Etapa Factibilidad 

Intervalos de Clase 

Marcas de 

clase 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

Frecuencias 

absolutas 

acumuladas 

Frecuencias 

relativas 

acumuladas 

𝑐𝑖 𝑛𝑖 𝑓
𝑖

= 𝑛𝑖 𝑁⁄  𝑁𝑖 𝐹𝑖 = 𝑁𝑖 𝑁⁄  

0.05 3.05 1.55 4 0.18 4 0.18 

3.05 6.05 4.55 1 0.05 5 0.23 

6.05 9.05 7.55 6 0.27 11 0.50 

9.05 12.05 10.55 5 0.23 16 0.73 

12.05 15.05 13.55 6 0.27 22 1.00 

SUMA - 22 1 - - 

Después de construir la tabla de frecuencias correspondientes es conveniente la 

representación gráfica de la distribución de los datos en un diagrama. Estas 

representaciones gráficas permiten una visualización rápida de la información 

recogida. 

Los polígonos de frecuencia relacionan las puntuaciones con sus respectivas 

frecuencias; representando curvas útiles para describir los datos, indicando la 

concentración de los datos.  

Figura 37 Histograma y Polígono de Frecuencia – Etapa Factibilidad 
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El siguiente paso para llevar a cabo un estudio preliminar de los datos recogidos es 

el cálculo de diferentes magnitudes características de la distribución. Se definen 

entonces diversas medidas que serán capaces de resumir toda la información recogida 

a un pequeño número de valores. Estas medidas resumen van a permitir comparar 

nuestra muestra con otras y dar una idea rápida de cómo se distribuyen los datos.  

Tabla 18 Medidas Características de una Distribución – Etapa Factibilidad 

Medidas de Centralización 

Permeabilidad más alta observada (máximo) 13.06 

Permeabilidad más alta observada (mínimo) 0.05 

Rango 13.01 

Media Aritmética 8.43 

Mediana  9.17 

Bimodal 
8.55 

12.48 

Medidas de Dispersión 

Desviación Estándar 4.25 

Varianza 17.22 

5.2.4 Interpretación Descriptiva 

De la evaluación realizada a los resultados obtenidos del estudio de permeabilidad 

del macizo rocoso circundante al Pique de Presión en su Etapa de Factibilidad; se 

puede precisar que la permeabilidad se encuentra dentro del rango K3 (mediana - 

alta) de acuerdo con la clasificación AFTES. Del estudio estadístico se determina que 

la permeabilidad con mayor recurrencia son 8.55 U.L. y 12.48 U.L.; presentando una 

distribución bimodal. El cincuenta por ciento de las permeabilidades está por debajo 

de 9.17 U.L. En promedio, las permeabilidades tienen un valor de 8.43 U.L. con una 

desviación estándar de 4.25 unidades de la escala. 
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5.3 Etapa del Diseño Básico 

El Consorcio Rio Mantaro adjudicataria para el Contrato Llave en Mano de Ingeniería, 

Adquisición y Construcción del Proyecto de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 

encomendó a SEA Consulting la campaña geológica para la recolección de datos 

petrográficos, estratigráficos, estructurales e hidrogeológicos con el propósito de definir un 

Modelo Geológico de Referencia (MGR), la campaña se realizó entre los meses setiembre - 

noviembre 2011. El Modelo Geológico de Referencia es considerado una aproximación de 

la realidad derivada de los datos provenientes de los estudios geológicos de terreno y de las 

investigaciones geognósticas.  

La campaña adicional para esta etapa de la investigación se encuentra constituida 

básicamente por sondeos y perfiles sísmicos, la campaña ha sido ejecutada por Lombardi 

entre los meses marzo – mayo 2012. La campaña de sondeos propuesto con sus respectivos 

ensayos de campo y de laboratorio tiene como objeto la caracterización geomecánica del 

macizo rocoso. El número de muestras de los ensayos y su profundidad ha sufrido variación 

durante la perforación de los sondeos sobre la base de las circunstancias estructurales de la 

roca.  

5.3.1 Recolección de Datos 

En el presente informe se mencionan las investigaciones de campo realizadas en el 

sector Casa de Máquinas para elaborar el Diseño Básico del proyecto. Las 

investigaciones de campo comprendieron 04 sondajes diamantinos.  

Tabla 19 Sondajes Diamantinos – Etapa Diseño Básico 

Sondeo Ubicación 
Cota  

(m s. n. m.) 

Orientación e 

Inclinación 
Prof. (m) 
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SO10 Casa de máquinas 1 627.33 - 90 º 390.10 

SO11 Pique de presión 1 631.62 - 75 º 390.20 

SO12 
Chimenea de equilibrio 

inferior 
1 556.62 - 90 º 315.20 

SO22 Túnel de cables 1 372.05 - 60 º 70.00 

A. Sondaje SO10 

Tabla 20 Sondaje – SO10 

Borehole SO10 Project Structure Powerhouse 

Length 390 m Inclination -90º (vertical) 

Overall Core 

Recovery 
Good (4.1, 75-90%) 

RQD, overall at 

powerhouse 

Good (4.2, 75-90%) 

Good (4.8, 75-90%) 

Lugeon tests 0.3-12.1 LU Dilatometer tests 10.3-24.6 GPa 

Description 

Borehole S10 was executed at the powerhouse location, it passes between the projected powerhouse 

and the transformer cavern below the base of the powerhouse. The initial 2.3 m are soil, up to 42.10 

m in place, but very fractured bedrock could be found. The remaining section shows bedrock of 

good quality, as indicated by the good overall RQD, and the particularly good RQD at the 

powerhouse level. Lugeon tests values are low. The dialometer tests together with the RQD values 

indicate a good quality rock of RMR class II (60-80). 

Fuente: LOMBARDI (2012) 

B. Sondaje SO11 

Tabla 21 Sondaje – SO11 

Borehole SO11 Project Structure Powerhouse 

Length 390 m Inclination -75º (inclined) 

Overall Core 

Recovery 
Good (4.9, 75-90%) 

RQD, overall at 

pressure shaft at power 

house 

Good (4.1, 75-90%) 

Good (4.2, 75-90%) 

Good (4.3, 75-90%) 

Lugeon tests 0-3.2 LU Dilatometer tests None 

Description 

Borehole S11 passes the pressure shaft at its half height, it was executed with an inclination 15º of 

the vertical. The initial 1.7 m was soil, up to 32,10 m followed in-place but very fractured bedrock. 

The remaining section was bedrock of a good quality, as indicated by the good RQD values. The 

slightly inferior quality of the rock mass with respect to S10 may be explained with the inclined 
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execution of the borehole, which can result in cores of a lesser quality. The lugeon values are 

particularly low. Along the core section only two zones of roughly < 1m each could be found, 

where an open joint existed, which indicated water circulation and ancient Quartz-growth (section 

at roughly 238m borehole length). From the RQD values a good quality rock mass (RMR II, 60-

80) may be concluded. 

Fuente: LOMBARDI (2012) 

C. Sondaje SO12 

Tabla 22 Sondaje – SO12 

Borehole SO12 Project Structure Access tunnels 

Length 315 m Inclination -90º (inclined) 

Overall Core 

Recovery 

Good-excellent (4.7, 

75-90%) 

RQD, overall at tunnel 

level 

Good (4.7, 75-90%) 

Good (4.4, 75-90%) 

Lugeon tests 0-24.3 LU Dilatometer tests None 

Description 

Borehole S12 was executed in the area of the beginning of the tailrace tunnel and the passage of 

the main access tunnel and the lower surge tunnel. The initial 1.45 m are soil, followed by a section 

of colluvial and rockslide material down to the contact with the bedrock at 128.79 m. The remaining 

section shows a bedrock of good rock mass quality. Lugeon values are low to medium. From the 

RQD values a good quality rock (RMR II, 60-80) can be concluded.  

Fuente: LOMBARDI (2012) 

D. Sondaje SO22 

Tabla 23 Sondaje – SO22 

Borehole S22 Project Structure Powerhouse 

Length 70 m Inclination -60º (inclined) 

Overall Core Recovery 
Good-excellent (4.8, 75-

90%) 

RQD, overall at tunnel 

level 

Poor (2.6, 25-50%) 

Poor (2.8, 25-50%) 

Lugeon tests 0.6-3643.1 LU Dilatometer tests None 

Description 

The 60º inclined borehole S22 was executed on top the cable tunnel and its portal. It crosses the tunnel at 

borehole length 35-45 m. The borehole log is not yet available, but the cores show soil up to 2.4 m and colluvial 

material until 15.80. The bedrock section shows considerable fracturing along its complete section. This is 

documented by very high Lugeon values. The rock mass quality is probably poor, indicating a RMR class IV. 

Fuente: LOMBARDI (2012) 
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5.3.2 Selección de la Muestra 

Los sondeos determinantes para definir la permeabilidad del macizo rocoso en el 

Pique de Presión y los cuales consideraremos como parte de nuestro análisis por 

encontrarse del área de influencia son: 

Tabla 24 Resultados de Ensayos de Permeabilidad – Diseño Básico 

SECTOR SONDEO Nº TIPO TRAMO (m) K (cm/s) U.L. 

CASA DE 

MÁQUINAS 

SO10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

LUGEON 

75.00 – 80.00 

95.00 – 100.10 

115.00 – 120.00 

135.00 – 140.00 

155.00 – 161.70 

175.00 – 180.00 

305.80 – 310.80 

315.00 – 320.00 

325.00 – 330.00 

335.00 – 340.00 

345.00 – 350.00 

355.00 – 360.35 

360.40 – 370.45 

375.25 – 380.25 

383.00 – 390.00 

1.42E-04 

3.77E-06 

5.07E-06 

2.29E-05 

2.69E-05 

1.45E-04 

1.45E-04 

1.08E-04 

9.75E-05 

1.18E-04 

8.18E-05 

1.13E-04 

1.27E-04 

8.83E-05 

1.57E-04 
 

10.92 

0.29 

0.39 

1.76 

2.07 

11.19 

11.15 

8.31 

7.50 

9.04 

6.29 

8.67 

9.76 

6.79 

12.08 

S011 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

LUGEON 

110.00 – 115.00 

130.00 – 135.00 

150.00 – 155.00 

170.00 – 175.00 

190.00 – 195.00 

210.00 – 215.00 

230.00 – 235.00 

250.00 – 255.00 

271.00 – 276.20 

290.00 – 295.00 

310.00 – 315.20 

331.00 – 336.20 

350.00 – 355.35 

370.00 – 375.20 

385.00 – 390.00 

0.00E+00 

1.30E-07 

9.88E-06 

3.24E-05 

2.41E-05 

4.21E-05 

2.38E-05 

2.38E-05 

1.68E-05 

1.85E-05 

1.64E-05 

2.30E-05 

3.03E-05 

2.61E-05 

2.18E-05 
 

0.00 

0.01 

0.76 

2.49 

1.85 

3.24 

1.83 

1.83 

1.29 

1.42 

1.26 

1.77 

2.33 

2.01 

1.68 
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Para nuestro objeto de investigación la característica común elegida son los 

coeficientes de permeabilidad en valores o Unidades Lugeon (U. L.). 

5.3.3 Estadística Descriptiva 

Una vez recolectados los datos se procede a transferir los mismos en una matriz, la 

cual contiene resultados de permeabilidad en unidades lugeon (U.L.) obtenidos 

mediante del Ensayo de Permeabilidad de Agua a Presión Lugeon; entre los niveles 

1 507.15 m s. n. m. – 1 284.00 m s. n. m. 

Tabla 25 Matriz de Datos – Etapa Diseño Básico 

ENSAYO 

PERMEABILIDAD – UNIDAD LUGEON 

(U.L.) 

SO10 SO11 

ENSAYO 1 0.39 0.01 

ENSAYO 2 1.76 0.76 

ENSAYO 3 2.07 2.49 

ENSAYO 4 11.19 1.85 

ENSAYO 5 11.15 3.24 

ENSAYO 6 8.31 1.83 

ENSAYO 7 7.50 1.83 

ENSAYO 8 9.04 1.29 

ENSAYO 9 - 1.42 

ENSAYO 10 - 1.26 

ENSAYO 11 - 1.77 

ENSAYO 12 - 2.33 

 

De acuerdo con lo ejecutado en la etapa previa; se procede a realizar el estudio 

estadístico de la muestra con su distribución y presentación en una tabla de 

frecuencias.  
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Tabla 26 Tabla de Distribución de Frecuencias – Etapa Diseño Básico 

Intervalos de Clase 

Marcas de 

clase 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

Frecuencias 

absolutas 

acumuladas 

Frecuencias 

relativas 

acumuladas 

𝑐𝑖 𝑛𝑖 𝑓
𝑖

= 𝑛𝑖 𝑁⁄  𝑁𝑖 𝐹𝑖 = 𝑁𝑖 𝑁⁄  

0.01 2.01 1.01 11 0.55 11 0.55 

2.01 4.01 3.01 4 0.20 15 0.75 

4.01 6.01 5.01 0 0.00 15 0.75 

6.01 8.01 7.01 1 0.05 16 0.80 

8.01 10.01 9.01 2 0.10 18 0.90 

10.01 12.01 11.01 2 0.10 20 1.00 

SUMA - 20 1.00 - - 

 

Después de construir la tabla de frecuencias correspondientes es conveniente la 

representación gráfica de la distribución de los datos en un diagrama.  

Figura 38 Histograma y Polígono de Frecuencia – Etapa Diseño Básico 
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El siguiente paso para llevar a cabo un estudio preliminar de los datos recogidos es 

el cálculo de diferentes magnitudes características de la distribución.  

Tabla 27 Medidas Características de una Distribución – Etapa Diseño Básico 

Medidas de Centralización 

Permeabilidad más alta observada (máximo) 11.19 

Permeabilidad más alta observada (mínimo) 0.01 

Rango 11.18 

Media Aritmética 3.57 

Mediana  1.84 

Moda 1.83 

Medidas de Dispersión 

Desviación Estándar 3.63 

Varianza 12.49 

5.3.4 Interpretación Descriptiva 

De la evaluación realizada a los resultados obtenidos del estudio de permeabilidad 

del macizo rocoso circundante al Pique de Presión en su Etapa Diseño Básico; se 

puede precisar que la permeabilidad se encuentra dentro del rango K3 (mediana - 

alta) de acuerdo con la clasificación AFTES. Del estudio estadístico se determina que 

la permeabilidad con mayor recurrencia son 1.83 U.L. El cincuenta por ciento de las 

permeabilidades está por debajo de 1.84 U.L. En promedio, las permeabilidades 

tienen un valor de 3.57 U.L. con una desviación estándar de 3.63 unidades de la 

escala. 

5.4 Etapa Excavación Subterránea  

El Pique de Presión de la hidroeléctrica Cerro del Águila consiste en un pozo vertical de 

246.05 m de altura, entre las cotas 1 507.15 y 1 261.10 m s. n. m., excavado principalmente 

en roca metamórfica Hornfels y Skarn en porción menor. 
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Desde la cota 1 507.15 m s. n. m. hasta la cota 1 284 m s. n. m. (223.15 m), el Pique de 

Presión presenta un diámetro interior de 8.0 m con un revestimiento de hormigón armado 

definitivo de 1.0 m de espesor total (constante) más un revestimiento provisional de 15.0 cm 

(constante). 

La perforación piloto ha sido realizada mediante la técnica de “raise boring”, la cual consiste 

en excavar mecánicamente un hoyo circular entre dos niveles desde la parte superior hasta 

la inferior. Posteriormente la ampliación del radio de la perforación piloto se realizó por 

medio de voladuras controladas desde la parte superior. 

5.4.1 Recolección de Datos 

Los datos Geológicos de campo obtenidos durante la excavación del pozo han 

permitido evaluar la calidad del macizo rocoso empleando el Índice Q según Barton. 

El dato geológico representativo obtenido durante la evaluación es el RQD; el cual 

presenta valores entre 35% - 75% con una media de 60%, a lo largo de le excavación. 

Del análisis al conjunto de datos geológicos obtenidos se ha determinado el Índice Q 

según Barton; el cual presenta valores entre 0.26 y 4.17 con una media de 1.37, a lo 

largo de le excavación.  

Para un mejor entendimiento y visualización de los datos se ha procedido a su 

organización en la Matriz General del Control Geomecánico; la cual se encuentra 

adjunta a la investigación en el Anexo D.2. 
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5.5 Etapa Tratamiento Geotécnico  

Determinada las condiciones geotécnicas del macizo circundante y construido el 

revestimiento definitivo del Pique de Presión, se ejecutó el tratamiento geotécnico de 

mitigación a través de la realización de inyecciones cementíceas de consolidación, 

impermeabilización y control de las filtraciones en la región de influencia al Pique de 

Presión.  

5.5.1 Recolección de Datos 

Los resultados de las pruebas de permeabilidad al macizo circundante establecen que 

la condición de equilibrio (en la cual la presión externa se compensa con la presión 

interna de la galería) se alcanzará muy lentamente a largo plazo. Durante este tiempo 

la presión exterior del anillo resultará inferior a la presión interior, lo cual representa 

condiciones desfavorables para la estructura. En tal sentido, se han previsto realizar 

el tratamiento geotécnico en los siguientes tramos del Pique de Presión: 

Tabla 28 Zonas de Inyección  

TRAMO 
COTA SUPERIOR 

(m s.n.m.) 

COTA INFERIOR 

(m s.n.m.) 

LONGITUD 

(m) 

TRAMO A 1415.00 1390.00 25.0 

TRAMO B 1360.00 1284.00 76.0 

En los tramos A y B se han inyectado un total de 128 niveles, cada nivel consta de 

16 taladros o perforaciones con una longitud de 4.00 m (medida desde la cara exterior 

del revestimiento en contacto con el agua), la distancia entre niveles consecutivos 

inyectados del mismo grado es de 1.50 m. 
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Las inyecciones cementíceas se han realizado utilizando el método Grouting 

Intensity Number (GIN). El método emplea mezclas estables de lechada, además 

permite incrementar gradualmente la presión hasta que se alcancen uno de los valores 

límite: la presión límite, el volumen límite o una combinación de presión y volumen 

representada por la curva especifica p-V. 

FIGURA 39 Secciones de la Distribución de Inyecciones 

La siguiente tabla muestra los parámetros de las curvas GIN a emplear para cada uno 

de los tramos: 

Tabla 29 Parámetros para las Inyecciones 

TRAMO LONGITUD GIN P Máx. V Máx. 

TRAMO A 25.0 m 1 500 35 Bar 250 l/m 

TRAMO B 76.0 m 2 000 40 Bar 250 l/m 

En el Anexo E.1 de la investigación se adjunta los Controles de Tratamiento 

Geotécnico, los cuales describen los resultados de las inyecciones correspondientes 

a los tramos A y B.  
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 Indicador geomecánico que establece un rango de permeabilidades del macizo rocoso  

Tomando como premisa la Etapa del Diseño Básico de la presente investigación; en la cual 

se ha realizado el sondeo geognóstico SO11; centraremos nuestro análisis en la primera zona 

cataclástica, la cual se encuentra situada entre las profundidades 237.15 m a 239.70 m del 

sondeo geognóstico SO11. 

Se ha determinado como zona cataclástica por el grado de fracturación que presentan los 

testigos extraídos. En el parte geotécnico del tramo referido se evidencia los siguientes 

valores RQD:  0% (237.15 - 237.65 m), 31% (237.65 - 238.95 m) y 39% (238.95 - 239.70 

m), información adjunta a la investigación en el Anexo C.2. 

FIGURA 40 Parte Geotécnico – Primera zona cataclástica 
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La primera zona cataclástica se encuentra situada entre las cotas 1 402.53 m s. n. m. – 1 

400.03 m s. n. m. del Pique de Presión, representado en el plano BC-LOM-50-17050101-

PIT-001 adjunto a la investigación en el Anexo C.4, la cual tiene un espesor de 2.55 m de 

acuerdo con el análisis realizado en la Etapa del Diseño Básico. 

Para la Etapa de Excavación Subterránea se ampliará su amplitud original en una proporción 

superior a 20 veces. En tal sentido nuestro análisis se encuentra entre las cotas 1 421.25 m s. 

n. m. – 1 380.30 m s. n. m. del Pique de Presión.  

En esta etapa (Excavación Subterránea) es posible visualizar con mayor amplitud y 

particularidad las características geomecánicas del macizo rocoso, de esta forma cuantificar 

los parámetros (RQD, Jr, Jw, Jn, Ja, SRF) los cuales se relacionan mediante el índice Q según 

Barton. Dichos valores se encuentran organizados en la Tabla 31. 

Con los valores del Índice Q según Barton se procede a realizar el estudio estadístico de la 

muestra con su distribución y posterior presentación en una tabla de frecuencias.  

Tabla 30 Tabla de Distribución de Frecuencias – Etapa Diseño Básico 

Intervalos de Clase 

Marcas de 

clase 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

Frecuencias 

absolutas 

acumuladas 

Frecuencias 

relativas 

acumuladas 

𝑐𝑖 𝑛𝑖 𝑓𝑖 = 𝑛𝑖 𝑁⁄  𝑁𝑖 𝐹𝑖 = 𝑁𝑖 𝑁⁄  

0.56 0.72 0.64 5 0.14 5 0.14 

0.72 0.88 0.80 1 0.03 6 0.17 

0.88 1.04 0.96 17 0.47 23 0.64 

1.04 1.20 1.12 1 0.03 24 0.67 

1.20 1.36 1.28 1 0.03 25 0.69 

1.36 1.52 1.44 5 0.14 30 0.83 

1.52 1.68 1.60 6 0.17 36 1.00 

SUMA - 36 1.00 - - 
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Tabla 31 Matriz General del Control Geomecánico_ Pk. 1 421.50 – 1 380.30  

N°  

Geol. 

Del 

mapeo 

Fecha/turno 

disparo 

Fecha/turno 

evaluación 

Progresiva Long 

(m) 

Parámetros Geomecánicas 
Calidad de 

Roca Tipo de 

Sostenimiento 
Litología 

Fallas Diaclasas o juntas 

De A RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q Buena F1 F2 F3 K1 K2 K3 K4 

81 JCM 7/11/2014 D 7/11/2014 N 1+421.50 1+420.50 1.00 45 9 1.5 3 1 2.5 1.00 REGULAR C HORNFELS 260/75     280/60 30/50     

82 WRQ 7/11/2014 N 8/11/2014 D 1+420.50 1+419.40 1.10 55 9 1.5 3 1 2.5 1.22 REGULAR C HORNFELS 260/75     280/60 30/50     

83 JCM 8/11/2014 D 8/11/2014 N 1+419.40 1+418.30 1.10 45 9 1.5 3 1 2.5 1.00 REGULAR C HORNFELS 260/75     280/60 30/50     

84 JCM 8/11/2014 N 9/11/2014 D 1+418.30 1+417.10 1.20 45 9 1.5 3 1 2.5 1.00 REGULAR C HORNFELS 260/75     280/60 30/50     

85 JCM 9/11/2014 D 9/11/2014 D 1+417.10 1+416.10 1.00 45 9 1.5 3 1 2.5 1.00 REGULAR C HORNFELS 260/75     280/60 30/50     

86 LM 10/11/2014 N 10/11/2014 N 1+416.10 1+415.00 1.10 45 9 1.5 3 1 2.5 1.00 REGULAR C HORNFELS 260/75     280/60 30/50     

87 LM 11/11/2014 D 11/11/2014 N 1+415.00 1+413.80 1.20 45 9 1.5 3 1 2.5 1.00 REGULAR C HORNFELS 260/75     280/60 30/50     

88 JCM 12/11/2014 N 13/11/2014 D 1+413.80 1+411.10 2.70 45 9 1.5 3 1 2.5 1.00 REGULAR C HORNFELS 260/75     280/60 30/50     

89 LM 13/11/2014 D 13/11/2014 N 1+411.10 1+409.90 1.20 45 9 1.5 3 1 2.5 1.00 REGULAR C HORNFELS 260/75     280/60 30/50     

90 LM 14/11/2014 D 14/11/2014 N 1+409.90 1+408.90 1.00 45 9 1.5 3 1 2.5 1.00 REGULAR C HORNFELS 260/75     280/60 30/50     

91 JCM 14/11/2014 N 14/11/2014 N 1+408.90 1+407.70 1.20 45 9 1.5 3 1 2.5 1.00 REGULAR C HORNFELS 340/75     260/70 45/60 330/50   

92 LM 15/11/2014 D 15/11/2014 N 1+407.70 1+406.50 1.20 45 9 1.5 3 1 2.5 1.00 REGULAR C HORNFELS 260/75     280/60 30/50     

93 JCM 15/11/2014 N 16/11/2014 D 1+406.50 1+405.50 1.00 45 9 1.5 3 1 2.5 1.00 REGULAR C HORNFELS       260/70 45/60 330/50   

94 JCM 16/11/2014 D 17/11/2014 D 1+405.50 1+404.40 1.10 45 12 1.5 4 1 2.5 0.56 REGULAR C HORNFELS       260/70 45/60 330/50   

95 JCM 17/11/2014 N 18/11/2014 D 1+404.40 1+403.30 1.10 45 12 1.5 4 1 2.5 0.56 REGULAR C HORNFELS       260/70 45/60 330/50   

96 JLC 18/11/2014 N 18/11/2014 N 1+403.30 1+402.20 1.10 45 12 1.5 4 1 2.5 0.56 REGULAR C HORNFELS       050/50 030/85 060/50   

97 JCM 19/11/2014 N 20/11/2014 D 1+402.20 1+401.10 1.10 45 12 1.5 4 1 2.5 0.56 REGULAR C HORNFELS       260/70 45/60 330/50   

98 JLC 20/11/2014 D 20/11/2014 N 1+401.10 1+399.90 1.20 45 12 1.5 4 1 2.5 0.56 REGULAR C HORNFELS               

99 JCM 21/11/2014 D 21/11/2014 D 1+399.90 1+398.70 1.20 50 9 1.5 4 1 2.5 0.83 REGULAR C HORNFELS       260/70 45/60 330/50   

100 JCM 21/11/2014 N 22/11/2014 D 1+398.70 1+397.50 1.20 45 9 1.5 3 1 2.5 1.00 REGULAR C HORNFELS       285/35 185/45 265/80   

101 JLC 22/11/2014 D 22/11/2014 N 1+397.50 1+396.30 1.20 65 12 1.5 2 1 2.5 1.63 REGULAR C HORNFELS       305/35 190/50 285/50   

102 JLC 22/11/2014 N 23/11/2014 D 1+396.30 1+395.20 1.10 55 12 1.5 3 1 2.5 0.92 REGULAR C HORNFELS       060/65 320/85 230/45   

103 JLC 23/11/2014 D 24/11/2014 D 1+395.20 1+394.10 1.10 55 12 1.5 3 1 2.5 0.92 REGULAR C HORNFELS       060/65 320/85 230/45   

104 JRV 24/11/2014 D 24/11/2014 N 1+394.10 1+393.00 1.10 55 12 1.5 3 1 2.5 0.92 REGULAR C HORNFELS       15/70 330/30 160/70   

105 JRV 24/11/2014 N 24/11/2014 N 1+393.00 1+392.00 1.00 55 12 1.5 3 1 2.5 0.92 REGULAR C HORNFELS       20/70 330/30 160/70   

106 JRV 25/11/2014 D 25/11/2014 N 1+392.00 1+390.90 1.10 65 12 1.5 3 1 2.5 1.08 REGULAR C HORNFELS 25/20     30/70 330/40 170/70   

107 JLC 25/11/2014 N 26/11/2014 D 1+390.90 1+389.80 1.10 55 12 1.5 2 1 2.5 1.38 REGULAR C HORNFELS       310/65 070/70 130/80   

108 JRV 26/11/2014 D 26/11/2014 N 1+389.80 1+388.70 1.10 70 9 1.5 3 1 2.5 1.56 REGULAR C HORNFELS       20/30 320/60 140/80   

109 JLC 26/11/2014 N 27/11/2014 D 1+388.70 1+386.60 2.10 55 12 1.5 2 1 2.5 1.38 REGULAR C HORNFELS       030/35 150/50 310/35 045/55 

110 JRV 27/11/2014 D 27/11/2014 N 1+387.60 1+386.50 1.10 70 9 1.5 3 1 2.5 1.56 REGULAR C HORNFELS       20/40 330/40 160/30   

111 JCL 27/11/2014 N 28/11/2014 D 1+386.50 1+385.60 0.90 55 12 1.5 2 1 2.5 1.38 REGULAR C HORNFELS       030/35 150/50 310/35 045/55 

112 JRV 28/11/2014 D 28/11/2014 N 1+385.60 1+384.50 1.10 65 9 1.5 3 1 2.5 1.44 REGULAR C HORNFELS       270/30 330/30 160/70   

113 JLC 28/11/2014 N 29/11/2014 D 1+384.50 1+383.40 1.10 65 12 1.5 2 1 2.5 1.63 REGULAR C HORNFELS       290/50 065/55 330/80 160/45 

114 JRV 29/11/2014 D 29/11/2014 N 1+383.40 1+382.30 1.10 65 9 1.5 3 1 2.5 1.44 REGULAR C HORNFELS       270/40 330/40 160/60   

115 JLC 29/11/2014 N 30/11/2014 D 1+382.30 1+381.30 1.00 65 12 1.5 2 1 2.5 1.63 REGULAR C HORNFELS       290/50 065/55 330/80 160/45 

116 JLC 30/11/2014 D 01/12/2014 D 1+381.30 1+380.30 1.00 65 12 1.5 2 1 2.5 1.63 REGULAR C HORNFELS       290/50 065/55 330/80 160/45 

Fuente: LOMBARDI (2014) 
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Después de construir la tabla de frecuencias correspondientes es conveniente la 

representación gráfica de la distribución de los datos en un diagrama.  

Figura 41 Histograma y Polígono de Frecuencia – Etapa Diseño Básico 

 

El siguiente paso para llevar a cabo un estudio preliminar de los datos recogidos es el cálculo 

de diferentes magnitudes características de la distribución.  

Tabla 32 Medidas Características de una Distribución – Etapa Diseño Básico 
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Rango 1.1 
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6.1.1 Interpretación Descriptiva 

De la evaluación realizada a los índices de Q según Barton obtenidos de la 

clasificación geomecánica al macizo rocoso circundante al Pique de Presión entre las 

cotas 1 421.25 m s. n. m. – 1 380.30 m s. n. m. en su etapa de Excavación Subterránea; 

se puede precisar que la calidad de roca es regular de acuerdo con el sistema NGI. 

Del estudio estadístico se determina que el índice de Q según Barton con menor valor 

es 0.56. El cincuenta por ciento de los índice de Q según Barton está por debajo de 

1.00. En promedio, los índice de Q según Barton tienen un valor de 1.09 con una 

desviación estándar de 0.33 unidades de la escala. 

6.1.2 Validación de la Hipótesis 

Para la determinación del indicador geomecánico que establezca un rango de 

permeabilidades del macizo rocoso en estudio, es necesario contrastar los resultados 

obtenidos en diferentes etapas de la investigación.  

Es así como del análisis a los resultados estadísticos en la Etapa de Excavación 

Subterránea se han identificado valores para los Índices Q según Barton en el rango 

de 0.56 a 1.63, evidenciándose los menores valores entre las cotas 1 405.50 m s. n. 

m. – 1 399.90 m s. n. m. 

Siendo este tramo análogo a lo determinado en la Etapa del Diseño Básico, en donde 

se determina la primera zona cataclástica entre las cotas 1 402.53 m s. n. m. – 1 

400.03 m s. n. m. mediante el sondeo geognóstico SO11.  
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Como se aprecia se ha determinado el mismo tramo en diferentes etapas del estudio 

por medio de parámetros distintos; estableciéndose características geomecánicas 

análogas. Dicha similitud propicia una relación entre los parámetros referidos, la cual 

establece un rango de permeabilidades que se asocian a un rango de índices Q según 

Barton. En la Tabla 33 se detalla los rangos establecidos.  

Tabla 33 Rango de Permeabilidades del Macizo Rocoso 

Indicador 

Geomecánico 

Permeabilidad 

(U.L.)  

Índice Q según Barton Ki Kf 

0.56 1.33 10.01 12.01 

1.33 2.33 8.01 10.00 

2.33 3.89 5.01 8.00 

Por lo tanto, se valida que el índice Q según Barton es el indicador geomecánico 

que establece un rango de permeabilidades del macizo rocoso para la 

optimización del caudal del Pique de Presión de la hidroeléctrica Cerro del Águila. 

6.2 Influencia del índice Q según Barton en GROUTING INTENSITY NUMBER 

La información requerida para nuestro estudio son las admisiones de volumen de lechada 

consumido y las presiones alcanzadas durante la inyección. 

Para las admisiones de volumen de lechada consumido se ha generado un Listado de 

Admisiones, los cuales se encuentran organizados por tramos y diferenciados en inyecciones 

primarias e inyecciones secundarias. Para un mejor entendimiento y visualización de los 

datos; la información se encuentra adjunta a la investigación en el Anexo E.2 Listado de 

Admisiones. 
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Para nuestro análisis se ha realizado una sumatoria de las admisiones de volumen de lechada 

consumidas para cada nivel. A continuación, se muestra el cuadro resumen de volúmenes 

totales consumidos. 

Tabla 34 Admisiones de Volumen de Lechada Consumidas 

TRAMO A TRAMO B 

PRIMARIAS 

(Litros) 

SECUNDARIAS 

(Litros) 

PRIMARIAS 

(Litros) 

SECUNDARIAS 

(Litros) 

2249.70 190.50 2577.30 123.80 365.20 120.30 144.50 227.30 

272.80 120.10 728.80 109.10 204.70 205.70 257.00 73.00 

1255.80 143.00 359.30 882.70 237.30 83.90 138.30 80.40 

1591.20 141.80 120.20 102.30 240.30 154.40 151.60 78.60 

371.20 2t55.00 77.20 513.70 103.90 169.30 110.70 89.00 

823.10 210.40 105.40 379.30 568.80 89.80 86.10 75.70 

1685.50 624.10 496.20 656.80 107.90 152.10 74.90 74.50 

3192.90 868.10 95.20 157.60 487.80 104.90 95.60 77.90 

2973.30 1617.20 527.30 1131.80 441.20 143.00 64.90 78.60 

4537.70 51570.60 135.10 1383.50 456.80 137.90 67.40 96.30 

1599.90 548.20 859.60 363.70 272.10 134.10 73.10 91.20 

156.90 427.50 742.50 155.30 95.70 150.20 129.70 87.20 

1342.00 165.30 178.30 294.30 320.40 142.00 152.50 98.20 

1502.40 221.80 83.40 81.00 205.20 96.80 84.90 103.10 

2128.30 164.30 95.60 1342.30 1667.90 132.20 87.50 83.70 

1052.90 13202.50 582.60 363.70 901.10 137.80 167.70 76.80 

4974.30 672.30 315.00 134.60 184.60 106.60 83.10 701.90 

Para ambos tramos se ha determinado un consumo máximo de 1000 l/taladro u 250 l/m. 

Partiendo de esta premisa, se han identificado los niveles donde se han evidenciado 

consumos mayores a 1000 litros; generándose la Tabla 34 en la cual se asocian estos 

volúmenes consumidos con los índices Q según Barton. 
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Tabla 35 Cuadro Resumen de Consumos mayores a 1000 litros 

N.º 

T
R

A
M

O
 A

 

NIVEL 

(m s.n.m.) 
Q INY. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

VOL. 

(Litros) 

1 1 390.00 1.38 P 431.3 6.0 7.5 294.5 8.5 52.3 5.9 5.6 5.9 4.8 273.9 430.9 408.5 7.8 275.8 7.1 2249.7 

2 1 393.00 0.92 P 342.3 331.8 37.3 7.4 306.1 6.3 3.3 15.6 3.7 65.4 19.8 4.1 26.1 5.2 75.1 6.3 1255.8 

3 1 394.50 0.92 P 301.9 297.5 209.6 4.2 16.0 7.1 3.3 334.5 307.5 32.5 9.3 7.4 5.6 9.3 30.6 14.9 1591.2 

4 1 399.00 0.83 P 10.0 6.7 75.1 7.4 6.3 5.2 6.7 7.4 6.7 11.5 284.4 
4.8 

207.0 30.2 10.4 5.6 1685.5 
1000.1 

5(*) 1 400.50 0.56 P 10.4 11.2 9.3 120.7 195.4 12.7 7.4 316.5 8.9 53.8 817.0 416.7 326.6 11.5 470.5 11.5 3192.9 

6 1 402.00 0.56 P 
3.3 6.7 

4.4 7.8 6.3 3.7 13.0 9.7 592.3 54.5 11.5 228.3 8.2 5.2 6.3 11.9 2973.3 
1000.1 1000.1 

7 1 402.75 0.56 S 
5.9 8.9 207.0 

7.1 9.3 15.3 8.9 9.7 15.3 9.7 11.2 10.4 9.7 9.3 10.0 9.7 1617.2 
274.7 224.6 760.5 

8 1 403.50 0.56 P 3.9 463.0 51.2 
30.6 

294.1 85.9 225.3 25.7 290.0 286.6 372.2 10.4 187.2 3.3 10.8 226.1 4537.7 
1971.4 

9 1 404.25 0.56 S 9.3 
5.9 6.3 

57.9 82.2 13.0 4.1 16.8 59.8 19.4 39.6 
22.7 

13.4 20.9 11.5 7.4 51570.60 
355.4 50612.4 212.6 

10 1 405.00 0.56 P 8.9 655.1 297.1 5.2 3.3 30.2 5.9 43.3 88.5 196.2 5.6 3.3 3.7 4.4 245.1 4.1 1599.9 

11 1 408.00 1.00 P 7.4 7.1 6.7 6.3 6.7 7.1 6.3 7.1 6.7 6.7 768.9 407.3 5.9 81.4 5.6 4.8 1342.0 

12 1 409.50 1.00 P 883.1 254.5 10.8 9.7 7.8 190.6 11.5 11.5 45.9 11.9 6.7 10 - 19.4 6.3 22.7 1502.4 

13 1 411.00 1.00 P 720.9 330.3 7.1 4.1 4.1 7.4 11.5 27.2 8.5 6.7 5.9 6.7 7.8 8.5 400.2 571.4 2128.3 

14 1 412.50 1.00 P 10 10 706.0 8.2 7.1 39.9 8.9 8.2 10.4 16.4 9.7 188.3 10.8 6.7 6.7 5.6 1052.9 

15 1 413.25 1.00 S 10.4 
35.8 

6.3 8.5 12.7 6.7 4.6 7.4 5.6 8.5 4.3 108.3 170.8 
13.4 

7.4 7.8 13202.50 
9848.8 2935.2 

16 1 414.00 1.00 P 8.2 9.7 9.7 762 419.7 
12.2 

9.7 8.5 282.9 7.1 9.7 379.3 10.0 10.4 9.3 8.5 4974.3 
3014.4 

17 

T
R

A
M

O
 B

 

1 284.00 (**) P 2.8 9.7 5.6 2.5 4.1 23.9 6.7 
5.6 

7.1 8.2 3.4 4.1 476.1 3.7 4.5 8.9 2577.3 
1000.1 

18 1 321.50 3.89 P 11.9 6.7 806.5 5.6 4.1 4.8 6.7 5.9 4.4 5.6 179.4 65.4 3.3 11.5 3.3 6.7 1131.8 

19 1 323.00 3.89 P 312.8 329.2 4.8 5.2 5.2 7.1 294.5 45.9 5.6 8.2 5.2 250.40 62.4 8.2 7.1 31.7 1383.5 

20 1 330.50 3.89 P 10.4 14.2 6.7 8.2 180.0 328.9 5.6 7.8 429.0 18.6 5.6 5.6 21.3 7.1 205.9 87.4 1342.3 

21 1 356.00 2.33 P 6.3 411.8 5.2 175.6 5.7 75.8 5.3 5.6 4.1 4.8 4.8 15.6 5.2 4.8 357.3 580.0 1667.9 

 Fuente: LOMBARDI (2014) 
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Continuando con la evaluación de la información disponible, procedemos a realizar el 

análisis de las presiones registradas durante la inyección, dichos valores obtenidos mediante 

los Controles de Tratamiento Geotécnico; entre los niveles 1 415.00 – 1 390.00 m s. n. m. y 

1 360.00 – 1 284 m s. n. m.; han sido transferidos a una matriz de datos.  

Establecida la matriz de Datos, se procede a realizar el estudio estadístico de la muestra con 

su distribución y presentación en una tabla de frecuencias.  

Tabla 36 Tabla de Distribución de Frecuencias – Etapa Tratamiento Geotécnico 

Intervalos de Clase 

Marcas de 

clase 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

Frecuencias 

absolutas 

acumuladas 

Frecuencias 

relativas 

acumuladas 

𝑐𝑖 𝑛𝑖 𝑓𝑖 = 𝑛𝑖 𝑁⁄  𝑁𝑖 𝐹𝑖 = 𝑁𝑖 𝑁⁄  

1.00 4.92 2.96 7 0.01 7 0.01 

4.92 8.83 6.88 8 0.01 15 0.01 

8.83 12.75 10.79 6 0.01 21 0.02 

12.75 16.67 14.71 13 0.01 34 0.03 

16.67 20.58 18.63 19 0.02 53 0.05 

20.58 24.50 22.54 17 0.01 70 0.06 

24.50 28.42 26.46 12 0.01 82 0.07 

28.42 32.33 30.38 10 0.01 92 0.08 

32.33 36.25 34.29 289 0.25 381 0.33 

36.25 40.17 38.21 272 0.23 653 0.56 

40.17 44.08 42.13 508 0.43 1161 0.99 

44.08 48.00 46.04 9 0.01 1170 1.00 

SUMA - 1170 1.00 - - 

Después de construir la tabla de frecuencias correspondientes es conveniente la 

representación gráfica de la distribución de los datos en un diagrama.  
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FIGURA 42 Histograma y Polígono de Frecuencia – Etapa Tratamiento Geotécnico 

 

El siguiente paso para llevar a cabo un estudio preliminar de los datos recogidos es el cálculo 

de diferentes magnitudes características de la distribución.  

Tabla 37 Medidas Características de una Distribución – Etapa Tratamiento Geotécnico 

Medidas de Centralización 

Presión más alta observada (máximo) 47.60 

Presión más baja observada (mínimo) 1.00 

Rango 47.00 

Media Aritmética 37.20 

Mediana  40.00 

Moda 40.00 

Medidas de Dispersión 

Desviación Estándar 6.47 

Varianza 41.80 
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6.2.1 Interpretación Descriptiva 

De la evaluación realizada a los resultados obtenidos del estudio a las presiones 

registradas durante la inyección al macizo rocoso circundante al Pique de Presión en 

su Etapa Tratamiento Geotécnico; se puede precisar que el 90% de los taladros 

requeridos para tratamiento geotécnico en ambos tramos han presentado consumos 

de lechada limitados y han cerrado por el criterio de presión límite. Del estudio 

estadístico se determina que la presión con mayor recurrencia es 40.00 Bar. El 

cincuenta por ciento de las presiones está por encima de 33.00 Bar. En promedio, las 

presiones tienen un valor de 37.20 Bar. con una desviación estándar de 6.47 unidades 

de la escala. 

6.2.2 Validación de la Hipótesis 

Para la validación que el índice Q según Barton determina el volumen consumido y 

la presión del inyectado en la permeabilidad con Grouting Intensity Number se han 

determinado dos tramos identificados en la Etapa Tratamiento Geotécnico, para lo 

cual se han correlacionado los resultados obtenidos en diferentes etapas de la 

investigación. 

Para ambos tramos se han evaluado las siguientes particularidades, la primera 

particularidad evidenciada en la Etapa Excavación Subterránea son los valores del 

índice Q según Barton y la segunda particularidad evidenciada en la Etapa 

Tratamiento Geotécnico son las admisiones de consumo de volumen de lechada.  
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Es así como en el Tramo A, los menores valores de los índices Q según Barton se 

encuentran entre las cotas 1 405.50 m s. n. m. – 1 399.90 m s. n. m. con un valor de 

0.56 y la mayor admisión evidenciada se encuentra en la cota 1 404.25 m s. n. m. con 

un consumo de 51 570.60 litros de lechada, coincidiendo con la primera zona 

cataclástica establecida en la Etapa Diseño Básico 

Para el tramo B, los mayores valores de los índices Q según Barton se encuentran 

entre las cotas 1 341.00 m s. n. m. – 1 333.10 m s. n. m. con un valor de 4.17 y 

registrándose durante las inyecciones una baja admisión en la mayoría de los taladros; 

siendo los criterios de cierre por presión. 

En tal sentido, se determina que a menor índice Q según Barton ocasiona un mayor 

consumo de lechada y para un mayor un índice Q según Barton el criterio de cierre 

será por presión. 

Por lo tanto, se valida que el índice Q según Barton determina el volumen 

consumido y la presión del inyectado en la permeabilidad con GROUTING 

INTENSITY NUMBER para la optimización del caudal del Pique de Presión de 

la hidroeléctrica Cerro del Águila. 

6.3 Relación entre la Presión del inyectado y el índice Q de Barton  

Para demostrar la relación entre la Presión del inyectado y el índice Q de Barton, se procedió 

con la evaluación de la Tabla N.º 39 Matriz de Datos. Para la variable independiente (presión 

de inyectado) se ha seleccionado el promedio entre los datos disponibles para un mismo 

nivel, dicho razonamiento radica en identificar los valores medios registrados.  
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Identificados los valores de las variables independientes y dependientes procedemos a 

disponer los pares de puntos asociados en un sistema cartesiano, en donde el eje de las 

abscisas se relaciona con los valores de índice Q según Barton y eje de las ordenadas con las 

presiones de inyección promedio. De lo cual se dispone la siguiente dispersión de puntos. 

FIGURA 43 Dispersión de Puntos 
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Tabla 38 Matriz de Datos  

N.º 

T
R

A
M

O
 A

 

NIVEL 

(m s. n. m.) 
Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

P Prom. 

(Bar) 

1 1 390.00 1.38 13.90 35.70 36.90 20.40 35.20 36.70 36.70 35.00 35.80 36.50 21.90 13.90 14.70 36.30 21.70 37.50 - 29.30 

2 1 390.75 1.38 36.20 35.40 38.70 37.30 37.30 37.10 36.20 38.50 34.20 36.30 34.60 35.40 37.80 35.80 34.60 35.80 - 36.33 

3 1 391.50 1.08 34.60 35.00 36.70 36.70 35.00 35.00 37.50 35.80 36.00 36.50 35.20 37.70 37.70 37.10 35.60 35.60 - 36.11 

4 1 392.25 0.92 36.70 34.60 36.30 35.80 35.00 35.00 37.50 36.50 35.60 35.20 36.70 36.30 34.60 34.80 35.40 37.10 - 35.82 

5 1 393.00 0.92 17.50 18.00 36.90 35.40 19.60 37.10 36.70 35.80 36.30 35.20 37.50 36.30 35.60 35.40 35.00 36.00 - 32.77 

6 1 393.75 0.92 37.50 36.90 35.20 34.30 36.50 35.80 38.10 37.10 34.20 36.30 35.60 35.20 36.00 35.60 35.00 35.20 - 35.91 

7 1 394.50 0.92 20.00 20.20 29.00 36.70 35.80 35.80 36.30 18.00 19.50 36.00 35.80 36.30 35.20 35.20 36.50 35.20 - 31.34 

8 1 395.25 0.92 35.20 35.40 35.00 36.30 35.20 36.30 35.00 35.80 35.80 35.40 36.30 35.80 35.20 35.00 35.40 35.40 - 35.53 

9 1 396.00 0.92 36.90 36.00 35.60 35.40 37.90 35.40 21.90 36.90 36.70 36.70 35.00 35.20 36.00 37.50 34.20 35.60 - 35.18 

10 1 396.75 1.63 35.00 34.40 36.00 35.00 36.30 36.00 36.30 35.40 36.70 35.60 36.00 36.30 35.60 35.80 36.30 35.00 - 35.73 

11 1 397.50 1.00 23.20 36.30 37.10 34.40 35.20 35.20 35.60 36.50 29.50 38.90 34.80 36.50 31.10 35.40 34.00 36.50 35.20 34.44 

12 1 398.25 1.00 35.90 36.30 35.40 35.20 35.60 36.90 35.20 36.00 35.00 36.50 35.20 34.20 35.20 36.30 36.00 37.70 - 35.79 

13 1 399.00 0.83 35.20 35.20 36.50 37.30 37.70 36.00 37.10 37.10 35.20 35.60 21.10 4.10 29.00 35.80 36.70 36.50 - 32.88 

14 1 399.75 0.83 36.00 37.90 35.00 35.40 35.60 39.80 35.60 36.30 35.40 36.30 35.20 36.90 36.50 36.00 35.20 34.40 35.40 36.05 

15 1 400.50 0.56 34.40 36.50 33.20 35.00 30.70 37.50 35.00 19.00 36.50 35.40 7.40 14.40 18.50 35.40 12.70 36.50 15.30 27.85 

16 1 401.25 0.56 35.40 36.70 36.30 36.30 36.90 35.40 35.40 35.20 19.10 34.50 36.90 35.20 35.00 36.60 35.40 25.30 - 34.10 

17 1 402.00 0.56 4.30 3.00 35.00 36.00 35.20 38.50 36.50 36.50 10.20 36.30 38.70 26.30 36.30 36.50 35.80 36.70 - 30.11 

18 1 402.75 0.56 21.80 26.70 7.90 37.30 36.90 35.00 36.30 37.70 38.50 35.40 35.20 37.70 37.30 35.80 34.00 35.20 - 33.04 

19 1 403.50 0.56 37.70 12.90 35.20 4.00 20.40 36.70 26.60 35.00 20.70 21.00 16.10 38.70 32.10 36.30 36.30 26.50 - 27.26 

20 1 404.25 0.56 35.40 17.00 2.60 35.80 35.40 35.20 35.20 35.80 36.00 35.00 35.80 28.20 35.00 36.90 35.50 36.50 - 31.96 

21 1 405.00 0.56 35.20 9.10 20.10 36.70 35.60 35.80 37.90 36.50 35.40 30.60 35.00 35.40 35.20 37.30 24.50 35.60 - 32.24 

22 1 405.75 1.00 35.80 37.30 35.40 36.30 14.50 35.20 34.20 35.40 36.70 38.10 35.20 35.00 35.80 36.30 35.40 35.20 - 34.49 

23 1 406.50 1.00 35.40 35.00 35.00 34.00 35.20 35.60 35.80 37.30 35.20 35.80 34.80 35.80 35.60 35.60 37.50  - 35.57 

24 1 407.25 1.00 36.30 35.00 35.00 36.90 36.50 36.70 36.50 36.30 36.70 37.30 37.70 36.30 37.90 35.20 35.80 35.40 - 36.34 

25 1 408.00 1.00 35.20 36.00 33.80 35.00 36.30 37.50 35.20 36.00 36.90 36.50 7.80 14.70 36.30 36.70 37.10 36.70 - 32.98 

26 1 408.75 1.00 35.20 35.20 36.30 35.20 36.30 35.20 35.00 35.40 37.60 36.30 35.20 37.30 35.40 36.30 33.40 37.50 - 35.80 

27 1 409.50 1.00 6.80 23.50 34.20 35.00 35.60 31.50 35.40 36.30 35.60 36.00 36.90 37.10 35.00 37.70 36.00 35.20 - 32.99 

28 1 410.25 1.00 37.10 39.30 35.00 36.30 35.60 36.50 37.90 36.30 35.40 35.00 36.00 35.20 35.00 37.70 36.50 35.20 - 36.25 

29 1 411.00 1.00 8.40 18.20 36.80 36.00 35.60 35.40 37.30 35.00 35.60 35.80 36.30 35.20 36.70 35.20 15.00 10.50 - 30.19 

30 1 411.75 1.00 35.80 35.60 35.60 35.60 36.30 36.90 36.90 36.00 36.30 35.20 36.30 36.90 36.50 36.70 35.40 35.80 - 36.11 

31 1 412.50 1.00 35.00 35.80 8.50 35.60 35.80 35.80 35.00 35.20 35.00 35.80 35.20 31.90 35.40 35.80 35.00 35.60 - 33.53 

32 1 413.25 1.00 35.00 2.60 36.00 35.80 35.40 36.70 36.50 35.20 37.70 38.70 35.24 35.20 35.20 5.10 35.00 37.50 - 32.05 

33 1 414.00 1.00 36.70 36.90 36.30 7.80 14.30 1.00 37.70 36.00 21.20 36.00 35.20 15.80 34.40 36.00 38.50 36.70 - 28.78 

34 1 414.75 1.00 35.00 36.30 36.00 35.60 36.00 36.90 35.80 35.00 35.00 36.50 35.20 36.30 36.50 36.00 35.00 11.20 - 34.27 
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N.º 

T
R

A
M

O
 B

 

NIVEL 

(m s. n. m.) 
Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

P Prom. 

(Bar) 

1 1 303.50 3.89 40.20 42.00 42.20 40.20 40.40 41.00 40.00 40.80 41.20 40.00 40.70 40.20 41.60 41.60 40.20 37.50 - 40.61 

2 1 305.00 3.89 46.80 40.00 42.60 41.20 40.60 42.20 40.20 40.00 41.20 43.10 41.80 40.20 41.60 42.90 40.00 42.00 - 41.65 

3 1 306.50 3.89 40.00 25.30 40.00 40.60 42.60 44.30 40.20 40.20 40.80 42.20 41.00 41.20 40.80 40.00 40.00 41.60 - 40.05 

4 1 308.00 3.89 40.20 41.60 41.00 42.00 42.20 40.60 42.20 41.40 40.00 40.20 41.40 40.00 40.60 42.20 39.70 35.10 - 40.65 

5 1 309.50 3.89 40.40 41.00 40.00 41.20 40.20 47.60 41.60 40.00 42.40 42.90 43.90 40.00 42.00 40.60 41.00 40.80 - 41.60 

6 1 311.00 3.89 40.60 40.20 41.60 41.60 40.60 40.00 41.80 40.40 41.60 40.80 40.80 40.20 41.00 40.40 41.60 41.00 - 40.89 

7 1 312.50 3.89 40.00 41.60 41.00 40.20 41.40 40.40 40.40 40.60 33.30 40.90 22.30 41.40 40.00 40.80 41.20 40.40 - 39.12 

8 1 314.00 3.89 40.20 40.00 41.00 40.80 40.20 41.00 40.60 40.40 41.40 41.80 41.20 41.40 42.20 40.80 40.40 41.80 - 40.95 

9 1 315.50 3.89 41.20 41.60 32.40 40.80 40.10 40.00 41.60 41.80 41.80 40.00 40.80 41.20 41.60 41.00 41.00  - 40.46 

10 1 317.00 3.89 42.00 41.60 40.80 40.40 40.00 40.70 41.20 40.60 42.20 41.60 41.00 41.40 41.60 40.00 41.20  - 41.09 

11 1 318.50 3.89 41.00 41.00 39.90 40.00 41.40 40.40 41.60 24.10 41.20 41.80 41.60 40.20 40.20 40.80 40.60  - 39.72 

12 1 320.00 4.17 41.60 40.60 40.40 40.00 41.00 42.60 40.40 40.20 40.60 40.00 40.80 43.10 40.20 41.00 41.40 43.10 - 41.06 

13 1 321.50 3.89 40.80 40.20 9.90 40.40 40.20 40.60 40.20 40.60 40.40 40.40 39.40 42.20 41.60 40.60 40.40 41.40 - 38.71 

14 1 323.00 3.89 25.60 24.30 40.00 41.80 40.20 40.20 27.20 40.20 40.80 40.40 40.60 31.90 41.80 41.80 40.20 40.20 - 37.33 

15 1 324.50 3.89 40.70 40.80 40.40 41.60 42.00 41.00 40.40 41.40 40.80 40.00 41.20 40.40 40.40 41.00 41.80 40.60 - 40.91 

16 1 326.00 3.89 41.40 40.00 37.30 42.90 41.00 42.90 40.20 40.20 40.20 42.60 41.60 41.80 42.90 40.60 40.40 40.40 - 41.03 

17 1 327.50 4.17 41.00 40.60 41.40 40.00 40.60 41.20 41.40 41.00 41.40 41.00 40.00 40.00 40.00 40.80 40.20 40.00 - 40.66 

18 1 329.00 3.89 41.80 40.80 40.80 42.60 41.00 40.40 40.20 41.80 41.00 40.80 40.60 42.40 41.40 41.80 42.00 41.00 - 41.28 

19 1 330.50 3.89 40.20 41.00 40.00 42.00 42.90 24.30 40.40 40.00 18.60 40.40 40.40 40.80 40.00 41.60 38.80 40.60 - 38.25 

20 1 332.00 3.89 41.20 41.80 28.00 40.40 41.40 41.00 40.60 41.40 40.00 40.60 40.80 42.60 40.40 42.20 41.00 41.40 - 40.30 

21 1 333.50 4.17 40.00 41.20 40.40 40.60 40.60 40.00 41.80 41.40 41.20 40.00 40.60 40.20 40.80 40.40 40.20 42.90 42.00 40.84 

22 1 335.00 4.17 40.60 40.80 41.20 40.00 40.20 40.00 40.20 40.20 40.80 40.00 40.00 34.00 40.00 40.40 41.00 40.20 41.20 40.05 

23 1 336.50 4.17 40.00 42.00 40.40 40.20 41.20 42.40 40.80 41.00 40.20 40.00 41.00 40.00 41.20 40.20 40.40 42.20 - 40.83 

24 1 338.00 4.17 40.20 40.60 41.40 41.20 41.20 41.40 41.00 41.60 40.40 42.00 40.00 42.40 41.80 41.40 40.60 40.00 - 41.08 

25 1 339.50 4.17 43.10 41.40 43.90 42.00 40.60 42.40 41.00 41.00 41.40 40.40 40.20 42.60 43.30 41.00 42.60  - 41.79 

26 1 341.00 4.17 42.90 41.20 40.20 40.80 40.60 41.60 41.60 40.80 42.60 40.40 41.20 42.40 41.20 40.80 41.80 42.00 40.00 41.30 

27 1 342.50 3.33 40.40 40.60 41.20 28.10 40.20 40.40 40.60 41.40 42.00 42.60 40.40 40.00 41.80 40.80 40.20 40.80 40.60 40.12 

28 1 344.00 3.33 40.00 42.40 40.20 41.00 40.20 44.30 40.40 40.60 41.80 41.20 40.00 42.00 43.70 40.60 41.00 41.00 41.00 41.26 

29 1 345.50 3.33 41.40 25.10 42.20 41.80 40.40 40.80 41.00 41.40 40.20 42.40 40.00 40.20 41.80 40.40 40.80 - - 39.99 

30 1 347.00 3.33 40.00 40.20 42.00 43.30 41.00 40.40 40.00 41.60 40.40 40.80 40.60 40.80 41.80 42.60 43.70 41.00 - 41.26 

31 1 348.50 3.33 41.00 41.60 41.00 43.30 40.00 42.20 33.70 40.40 41.80 41.00 40.00 41.40 40.60 41.60 43.90 42.40 - 40.99 

32 1 350.00 3.33 40.20 41.80 41.80 40.60 42.00 41.20 40.40 41.00 41.80 40.80 41.20 40.00 41.00 37.90 42.90 40.80 - 40.96 

33 1 351.50 3.33 40.00 42.60 40.80 40.80 42.00 41.40 41.00 42.60 44.30 40.00 41.60 40.00 41.20 40.60 40.20 41.60 - 41.29 

34 1 353.00 2.33 40.20 40.60 33.80 40.00 40.20 42.40 40.40 42.00 40.80 42.90 42.40 40.40 40.00 41.80 40.60 41.60 - 40.63 

35 1 354.50 2.33 40.20 40.40 40.80 41.60 40.00 40.40 40.20 41.20 40.80 41.20 40.60 41.00 41.00 41.20 44.30 40.20 - 40.94 

36 1 356.00 2.33 40.20 19.40 40.00 41.40 44.90 40.00 42.20 40.20 41.80 41.60 40.40 41.40 44.10 43.50 22.40 13.80 - 37.33 

37 1 357.50 2.33 40.00 41.60 40.80 42.90 22.10 42.00 18.90 41.60 40.00 40.60 43.30 42.90 40.20 40.00 40.60 40.40 - 38.62 

38 1 359.00 1.56 40.40 40.20 41.40 41.80 40.20 40.00 40.20 41.00 43.90 40.00 46.20 41.20 41.80 42.00 41.80 41.00 - 41.44 

39 1 360.50 1.56 40.80 42.00 43.20 41.80 43.00 40.60 41.00 41.40 42.00 42.20 17.90 41.60 39.30 41.60 42.60 41.60 - 40.16 
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6.3.1 Validación de la Hipótesis 

Posterior a esto procedemos a generar una línea de tendencia que se ajuste a la 

dispersión de puntos establecida, para nuestro análisis la función apropiada con los 

datos disponibles es la polinómica de grado 3; de acuerdo con la interpretación del 

coeficiente de determinación (R2 = 0.7684), siendo la ecuación de la función 

establecida: 

P = 0.2508Q3 − 2.9113Q2 + 11.375Q + 25.59 , R2 = 0.7684 

FIGURA 44 Línea de Tendencia 

 

En tal sentido, se valida que es posible establecer una relación entre la Presión del 

inyectado y el índice Q de Barton para la optimización del caudal del Pique de Presión 

de la hidroeléctrica Cerro del Águila. Es obligación del autor precisar que dicha 

y = 0.2508x3 - 2.9113x2 + 11.375x + 25.59
R² = 0.7684
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ecuación no debe ser generalizada para otras condiciones diferentes a las establecidas 

en la investigación. 

6.4 Evaluación de la permeabilidad con GROUTING INTENSITY NUMBER 

Por tratarse de una investigación secuencial y habiéndose validado las hipótesis especificas 

es posible precisar de manera objetiva y cuantitativa que la permeabilidad con GROUTING 

INTENSITY NUMBER es eficaz para la optimización del caudal del Pique de Presión de la 

hidroeléctrica Cerro del Águila. 

Los resultados comprueban la efectividad del método GROUTING INTENSITY NUMBER 

utilizado en el Tratamiento Geotécnico, al no existir consumos de lechada y evidenciar 

presiones máximas. De esta manera se evidencia la reducción de la permeabilidad en del 

macizo rocoso circundante; optimizando el caudal durante su recorrido por el Pique de 

Presión, lo cual ha sido validado por medio de pruebas estandarizadas. 

Además de esto los resultados de la investigación guardan similitud con los resultados 

obtenidos en las investigaciones referidas en el Marco Teórico, teniendo como objetivo 

común de las investigaciones la reducción de la permeabilidad mediante un tratamiento 

geotécnico controlado evitando infiltraciones en estructuras hidráulicas.  
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones 

1. En el Anexo E.1 de la investigación se adjunta una compilación resumida de los 

Controles de Tratamiento Geotécnico, los cuales describen los resultados de las 

inyecciones correspondientes a los tramos A y B.  

Como puede observarse, el tramo A es el que presenta mayores admisiones en las 

inyecciones primarias, lo cual era predecible debido que la zona presenta mayor grado 

de fracturación. En diferentes puntos se ha interrumpido el proceso de inyección debido 

a superar el volumen límite (250 l/m). En todos los casos la reinyección ha resultado 

finalmente positiva, concluyendo el proceso por criterio de presión máxima.  

En el tramo B (zona inferior próxima a la casa de máquinas) las inyecciones han 

confirmado una mejor calidad de macizo, registrándose una baja admisión en un gran 

número de taladros. No obstante, hay que decir que el criterio GIN también se ha 

alcanzado en diversos puntos, lo cual evidencia la existencia de fisuras aisladas. 

En base a todo lo expuesto, se considera que las dos fases de inyección ejecutadas en 

todos los tramos (A y B) resultan suficientes y satisfactorias. Con esto se concluye la 

permeabilidad con GROUTING INTENSITY NUMBER es eficaz para la 

optimización del caudal del Pique de Presión de la hidroeléctrica Cerro del Águila. 

2. La calidad del macizo rocoso ha sido evaluada durante la excavación del Pique de 

Presión; utilizando el índice Q según Barton. Los valores del RQD se encuentran en el 
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rango de 45% a 75% con una media de 64% y los índices Q se encuentran entre 0.38 y 

8.33 con una media de 4.15. 

En la Tabla 38 se muestra un resumen de la calidad del macizo rocoso del Pique de 

Presión. 

Tabla 39 Calidad del Macizo Rocoso del Pique de Presión 

Tramo 
Cota 

m s. n. m. 
RQD Q 

Tramo 1 1 507- 1 495 
<  60 % 

45 - 55 

≈ 0.9 

0.7 – 1.3 

Tramo 2 1 495 – 1 410 ≈  60 % 
≈ 2.7 

2.6 – 3.1 

Tramo 3 1 410 – 1 395 ≈  45 % 
≈ 0.6 

0.4 – 1.3 

Tramo 4 1 395 – 1 350 ≈  70 % 
≈ 2.6 

2.3 – 1.1 

Tramo 5 (*) 1 350 – 1 280 ≈  70 % 
≈ 7.6 

2.8 – 8.3 

(*) “El incremento del valor del índice Q según Barton no se debe a una mejoría en la calidad del 

macizo rocoso, sino a la reducción de uno de los factores de cálculo del índice Barton (SRF, 

incremento de 2.5 a 1)” Lombardi (2016). 

Con esto se concluye que el índice Q según Barton es el indicador geomecánico que 

establezca un rango de permeabilidades del macizo rocoso para la optimización del 

caudal del Pique de Presión de la hidroeléctrica Cerro del Águila. 

3. Para ambos tramos se han evaluado las siguientes particularidades, la primera 

particularidad evidenciada en la Etapa Excavación Subterránea son los valores del 

índice Q según Barton y la segunda particularidad evidenciada en la Etapa Tratamiento 

Geotécnico son las admisiones de consumo de volumen de lechada.  
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Es así como en el Tramo A, los menores valores de los índices Q según Barton se 

encuentran entre las cotas 1 405.50 m s. n. m. – 1 399.90 m s. n. m. con un valor de 

0.56 y la mayor admisión evidenciada se encuentra en la cota 1 404.25 m s. n. m. con 

un consumo de 51 570.60 litros de lechada, coincidiendo con la primera zona 

cataclástica establecida en la Etapa Diseño Básico 

Para el tramo B, los mayores valores de los índices Q según Barton se encuentran entre 

las cotas 1 341.00 m s. n. m. – 1 333.10 m s. n. m. con un valor de 4.17 y registrándose 

durante las inyecciones una baja admisión en la mayoría de los taladros; siendo los 

criterios de cierre por presión. 

En tal sentido, se determina que a menor índice Q según Barton ocasiona un mayor 

consumo de lechada y para un mayor un índice Q según Barton el criterio de cierre será 

por presión. Con esto se concluye que el índice Q según Barton determina el 

volumen consumido y la presión del inyectado en la permeabilidad con 

GROUTING INTENSITY NUMBER para la optimización del caudal del Pique de 

Presión de la hidroeléctrica Cerro del Águila. 

4. De la evaluación a la Tabla N.º 37 Matriz de Datos; se ha generado una correlación de 

las variables involucradas. Para la variable independiente (presión de inyectado) se ha 

seleccionado el promedio entre los datos disponibles para un mismo nivel, dicho 

razonamiento radica en identificar los valores medios registrados.  

Para nuestro análisis la función apropiada con los datos disponibles es la polinómica de 

grado 3, de acuerdo con la interpretación del coeficiente de determinación (R2 =

0.7684), siendo la ecuación de la función establecida: 

P = 0.2508Q3 − 2.9113Q2 + 11.375Q + 25.59 
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En tal sentido, se valida que es posible establecer una relación para determinar la 

Presión del inyectado en función del índice Q de Barton para la optimización del 

caudal del Pique de Presión de la hidroeléctrica Cerro del Águila, para rocas 

metasomatizadas del tipo Hornfels y Skarn con características geológicas, geomecánicas 

e hidrológicas establecidas en la investigación, es obligación del autor precisar que dicha 

ecuación no debe ser generalizada para otras condiciones. 

9.2 Recomendaciones 

1. La investigación planteada suministra información relevante para proyectos con 

actividades semejantes durante la fase de creación y diseño, los cuales deben considerar 

en su memoria de cálculo los procesos complementarios necesarios para la reducción 

de la permeabilidad de macizos rocosos en estructuras destinadas a la circulación y 

contención de flujos hidrogeológicos sometidos a altas presiones hidrostáticas. 

Además, reducirá ampliamente los gastos directos e indirectos que representan el uso 

de un blindaje metálico (traslado, instalación, soldeo, ensayos no destructivos del 

soldeo, granallado de la superficie en contacto con el agua, etc.). 

2. No se encuentra dentro del alcance de la investigación; los cálculos de la permeabilidad 

del revestimiento definitivo, el historial de agrietamiento del revestimiento definitivo 

producto del incremento de la presión interna y los cálculos de deformaciones y 

tensiones en la armadura y la roca producto de los esfuerzos generados por los flujos 

de infiltración en túneles y piques de presión. 

En tal sentido, estos temas son materia de estudio para otras investigaciones; tomando 

como antecedente la presente investigación.  
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