
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

PROGRAMA DE TITULACIÓN POR TESIS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LAS ZONAS INESTABLES 

DEL TÚNEL SOTILLO - AREQUIPA 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO CIVIL 

 

PRESENTADA POR: 

 

Bach. ATENCIA ROSAS-RETUERTO, RAÚL ALFONSO 

Bach. FIGUEROA HERRERA, EDUARDO ALEJANDRO 

Asesor: Mg. Ing. TORRES CHUNG, CÉSAR ROBERTO 

LIMA-PERÚ 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DEDICATORIA 

A mi madre Isabel Rosas por 

inculcarme en valor de perseverar 

incluso en las peores situaciones, a 

mi padre Raúl Atencia por guiarme 

al camino de la ingeniería, y a mis 

hermanas Nadia y Nicole por 

motivarme durante la carrera. 

 

Raúl Atencia 

 

A mis padres por confiar en mí y 

darme los valores que tengo ahora, a 

mis hermanas por apoyarme y 

siempre estar conmigo, a mis 

abuelos por ser un ejemplo de cómo 

vivir. 

 

Eduardo Figueroa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradecer a cada uno de los 

docentes de la Universidad por 

habernos formado y encaminado a 

lo que es la Ingeniería Civil; en 

especial a nuestro asesor Ing. 

Torres, a nuestra metodóloga la Ing. 

Carmenates, y a todas las personas 

que nos apoyaron en el desarrollo de 

la tesis. 

Raúl Atencia y Eduardo Figueroa 



iv 
 

ÍNDICE 
AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... III 

RESUMEN ........................................................................................................................ XVI 

ABSTRACT ..................................................................................................................... XVII 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 18 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................... 20 

1.1 Descripción de la realidad de la problemática ........................................................... 20 

1.2 Formulación y delimitación del problema ................................................................. 20 

1.2.1 Formulación general .......................................................................................... 20 

1.2.2 Formulación específica ...................................................................................... 20 

1.3 Objetivos de investigación ......................................................................................... 21 

1.3.1 Objetivo general ................................................................................................. 21 

1.3.2 Objetivos específicos ......................................................................................... 21 

1.4 Importancia y Justificación del estudio ...................................................................... 21 

1.4.1 Conveniencia ...................................................................................................... 22 

1.4.2 Relevancia Social ............................................................................................... 22 

1.4.3 Implicancia Práctica ........................................................................................... 23 

1.5 Limitaciones de la investigación. ............................................................................... 23 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 24 

2.1  Antecedentes de la investigación .............................................................................. 24 

2.1.1 En el ámbito Internacional ................................................................................. 24 

2.1.2  En el ámbito Nacional ....................................................................................... 27 

2.2 Estructura Teórica y científica que sustenta la investigación .................................... 28 

2.2.1 Macizo rocoso .................................................................................................... 28 

2.2.2 Material Rocoso ................................................................................................. 31 

2.2.3 Falla .................................................................................................................... 32 

2.2.4 Parámetros .......................................................................................................... 39 

2.2.5 Updated Span Design Curve .............................................................................. 39 

2.2.6 Sismicidad .......................................................................................................... 40 

2.2.7 Cimentaciones .................................................................................................... 40 

2.2.9 Discontinuidades ................................................................................................ 41 



v 
 

2.2.10 Criterio de Rotura de Matriz Rocosa ................................................................ 42 

2.2.11 Excavation Support Ratio (ESR) ...................................................................... 55 

2.2.12  Clasificación de los macizos rocosos .............................................................. 56 

2.2.12.1 Clasificación de Deere - RQD (Rock Quality Designation) ..................... 57 

2.2.12.2 Clasificación de Bieniawski - RMR (Rock Mass Rating) ........................ 58 

2.2.12.3 Clasificación GSI (Geological Strength Index) ........................................ 61 

2.2.12.4 Clasificación SMR (Slope Mass Rating) .................................................. 61 

2.2.13 Caracterización de los macizos rocosos ........................................................... 62 

2.2.14 Factor de Seguridad Global .............................................................................. 63 

2.2.15 Estación geomecánica ...................................................................................... 64 

2.2.16  Riesgo .............................................................................................................. 65 

2.3  Definición de términos básicos ................................................................................. 71 

2.4 Formulación de Hipótesis .......................................................................................... 74 

2.4.1 Hipótesis General ............................................................................................... 74 

2.4.2 Hipótesis específicas .......................................................................................... 74 

2.4.3 Variables ............................................................................................................. 74 

CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................... 76 

3.1  Tipo y Método de Investigación ............................................................................... 76 

3.2  Población de estudio ................................................................................................. 76 

3.3  Diseño de Muestra .................................................................................................... 76 

3.4  Técnicas de recolección de datos .............................................................................. 77 

3.4.1 Tipos de técnicas e instrumentos ........................................................................ 77 

3.4.2 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos ........................................... 78 

3.4.3 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos ........................................... 78 

CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ 79 

4.1  Esquema de la investigación ..................................................................................... 79 

4.1.1 Estudios de campo realizados. ................................................................................ 79 

4.1.2 Características del Túnel sotillo y del Macizo Rocoso. .......................................... 79 

4.1.3 Modelamiento en el programa Dips 6.0 y Unwedge 3.0. ....................................... 79 

4.1.4 Tipo de falla y el factor de seguridad. ..................................................................... 80 

4.1.5 Nivel de Riesgo sin solución. .................................................................................. 80 



vi 
 

4.1.6 Determinar la solución para la zona inestable......................................................... 80 

4.1.7 Modelamiento de la solución en el programa Unwedge 3.0 y su factor de seguridad 

con la solución. ................................................................................................................ 80 

4.1.8 Nivel de Riesgo con Solución. ................................................................................ 81 

4.1.9 Comparación del Nivel Riesgo con y sin solución. ................................................ 81 

4.1.10 Cuadro resumen del esquema de la investigación................................................. 81 

4.2  Ubicación. ................................................................................................................. 83 

4.3  Clima y Vegetación. .................................................................................................. 84 

4.4 Geología Regional. ..................................................................................................... 85 

4.4.1 Geomorfología. ....................................................................................................... 85 

4.4.1.1 Planicie costera. ................................................................................................... 85 

4.4.2 Geomorfología. ....................................................................................................... 87 

4.4.3 Litología estratigráfica. ........................................................................................... 88 

4.4.3.1 Formación Sotillo (P-so) ...................................................................................... 88 

4.4.3.2 Formación Moquegua (Nm-mo). ......................................................................... 89 

4.4.3.3 Formación Millo (Np-mi). ................................................................................... 90 

4.4.3.4 Depósitos Aluviales (Qpl-al). .............................................................................. 91 

4.4.3.5 Depósitos Fluvio - Aluviales (Qh-flal). ............................................................... 91 

4.5  Geología Local. ......................................................................................................... 92 

4.6  Peligro Sísmico. ........................................................................................................ 99 

4.7 Descripción de las condiciones actuales del túnel. .................................................. 101 

4.7.1 Portal de ingreso. ................................................................................................... 101 

4.7.2 Portal de salida. ..................................................................................................... 102 

4.7.3 Interior del Túnel. ................................................................................................. 104 

4.8 Caracterización geomecánica del macizo rocoso. .................................................... 105 

4.8.1 Registro de estaciones geomecánicas tipo celdas a lo largo del túnel. ................. 105 

4.8.2 Propiedades físicas y de resistencia de la roca intacta. ......................................... 109 

4.8.3 Análisis estructural de las principales familias de discontinuidades. ................... 110 

4.8.4 Clasificación geomecánica de macizo rocoso (RMR y Q). .................................. 114 

4.8.4.1 Clasificación geomecánica de macizo RMR. .................................................... 114 

4.8.4.2 Clasificación geomecánica de macizo Q de Barton. .......................................... 115 



vii 
 

4.8.5 Propiedades de resistencia de las discontinuidades. ............................................. 117 

CAPÍTULO V: APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 119 

5.1 Modelamiento del Túnel sin solución. ..................................................................... 119 

5.2  Nivel de Riesgo sin la solución. .............................................................................. 173 

5.3 Diseño de la solución para las Zonas Inestables. ..................................................... 194 

5.3.1 Criterio de diseño. ................................................................................................. 194 

5.3.2 Análisis empírico de estabilidad del Túnel ........................................................... 195 

5.3.2.1 Estabilidad de la excavación máximo sin sostenimiento ................................... 195 

5.3.2.2 Estimación del Excavation Support Ratio (ESR) .............................................. 196 

5.3.2.3 Estimación de la longitud de los pernos ............................................................. 197 

5.3.2.4 Estimación empírica de sostenimiento mediante el sistema Q de Barton .......... 199 

5.4  Modelamiento del Túnel con la solución. ............................................................... 200 

5.5  Nivel de Riesgo con la solución. ............................................................................. 202 

CAPÍTULO VI: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .............................................. 203 

6.1  Modelamiento del Túnel sin solución. .................................................................... 203 

6.2  Nivel de riesgo sin la solución. ............................................................................... 204 

6.3  Diseño de la solución de las Zonas Inestables. ....................................................... 204 

6.4  Modelamiento del Túnel con la solución. ............................................................... 204 

6.5  Nivel de riesgo con la solución. .............................................................................. 205 

6.6  Comparación del Nivel de Riesgo con y sin la solución. ........................................ 205 

6.7  Contrastación de Hipótesis. ..................................................................................... 206 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 207 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 208 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 209 

ANEXOS ............................................................................................................................ 213 

Anexo 1: Matriz de consistencia .................................................................................... 213 

Anexo 2: Plano de Ubicación ......................................................................................... 214 

Anexo 3: Perfil Longitudinal del Túnel Sotillo ............................................................. 215 

Anexo 4: Portal de Entrada del Túnel Sotillo ................................................................ 215 

Anexo 5: Interior del Túnel Sotillo ................................................................................ 216 

Anexo 6: Portal de salida del Túnel Sotillo ................................................................... 216 



viii 
 

Anexo 7: Mapa de zonas inestables ............................................................................... 217 

Anexo 8: Parámetros de la calidad del macizo rocoso predominantes a lo largo del 

Túnel. ............................................................................................................................. 218 

Anexo 10: Estaciones Geomecánicas ............................................................................ 220 

Anexo 11: Ensayos de Laboratorio ................................................................................ 271 

Anexo 12: Sectores inestables ........................................................................................ 279 

Anexo 13: IMD de la provincia de Arequipa – Arequipa .............................................. 300 

Anexo 14: Presupuesto de túnel en nuevos soles, que se tuvo como referencia, por metro 

lineal. .............................................................................................................................. 300 

Anexo 15: Permiso del Ing. Isique para el uso del expediente técnico. ......................... 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Valores del parámetro la roca intacta (constante mi) ............................................. 51 

Tabla 2: Valores recomendados de ESR para diferentes niveles de seguridad .................... 56 

Tabla 3: Desarrollo de los sistemas de clasificación geomecánica ...................................... 56 

Tabla 4: Relación entre RQD y la calidad de la roca ............................................................ 58 

Tabla 5: Factor de ajuste del RMR ....................................................................................... 59 

Tabla 6: Parámetros de clasificación RMR .......................................................................... 60 

Tabla 7: Clasificación Geomecánica SRM ........................................................................... 62 

Tabla 8: Factores de seguridad recomendados para definir estabilidad en taludes .............. 63 

Tabla 9: Coordenadas geográficas de la zona de estudio ..................................................... 83 

Tabla 10: Ubicación de la zona de estudio en coordenadas UTM ........................................ 83 

Tabla 11: Relación de las estaciones geomecánicas. .......................................................... 106 

Tabla 12: Resultados de calidad de macizo rocoso en las estaciones geomecánicas. ........ 108 

Tabla 13: Resultados de ensayos de carga puntual Is (50). ................................................ 109 

Tabla 14: Relación de Tipo de Falla sobre cada Estación Geomecánica aplicada a los portales 

de entrada y de salida .......................................................................................................... 113 

Tabla 15: Criterio de clasificación de la calidad de roca RMR. ......................................... 114 

Tabla 16: Clasificación de la calidad de roca RMR. .......................................................... 115 

Tabla 17: Criterio de clasificación de la calidad de roca Q de Barton. .............................. 116 

Tabla 18: Clasificación de la calidad de roca Q de Barton. ................................................ 117 

Tabla 19: Parámetros de Resistencia de Discontinuidades. ................................................ 118 

Tabla 20: Tabla resumen variando JCR. ............................................................................. 132 

Tabla 21: Tabla resumen variando el Factor de sismo. ...................................................... 142 

Tabla 22: Tabla resumen variando el Factor de sismo. ...................................................... 152 

Tabla 23: Tabla resumen variando el Factor de sismo. ...................................................... 162 

Tabla 24: Tabla resumen variando el Factor de sismo. ...................................................... 172 

Tabla 25: Matriz de comparación de pares de los parámetros utilizados en los Factores 

Condicionantes. ................................................................................................................... 174 

Tabla 26: Matriz de normalización de pares de los parámetros utilizados en los Factores 

Condicionantes. ................................................................................................................... 174 

Tabla 27: Vector Suma Ponderada. .................................................................................... 174 



x 
 

Tabla 28: Hallando el λmax ................................................................................................ 174 

Tabla 29: Matriz de comparación de pares del factor condicionante Sismo. ..................... 175 

Tabla 30: Matriz de normalización del factor condicionante Sismo. ................................. 175 

Tabla 31: Vector Priorización del factor condicionante Sismo .......................................... 175 

Tabla 32: Hallando el vector suma ponderada del factor condicionante Sismo ................. 176 

Tabla 33: Hallando el λmax ................................................................................................ 176 

Tabla 34: Matriz de comparación de pares del factor condicionante JRC. ........................ 176 

Tabla 35: Matriz de normalización del factor condicionante JRC. .................................... 176 

Tabla 36: Vector Priorización del factor condicionante JRC. ............................................ 177 

Tabla 37: Vector Suma Ponderada del factor condicionante JRC. ..................................... 177 

Tabla 38: Hallando el λmax del factor condicionante JRC. ............................................... 177 

Tabla 39: Matriz de comparación de pares del factor condicionante RQD. ....................... 178 

Tabla 40: Matriz de normalización del factor condicionante RQD. ................................... 178 

Tabla 41: Vector Priorización del factor condicionante RQD. ........................................... 178 

Tabla 42: Vector Suma Ponderada del factor condicionante JRC. ..................................... 178 

Tabla 43: Hallando el λmax del factor condicionante RQD. .............................................. 179 

Tabla 44: Matriz de comparación de pares del factor desencadenante Falla. ..................... 179 

Tabla 45: Matriz de normalización del factor desencadenante Falla. ................................. 179 

Tabla 46: Vector Priorización del factor desencadenante Falla. ........................................ 180 

Tabla 47: Vector Suma Ponderada del factor desencadenante Falla. ................................. 180 

Tabla 48: Hallando el λmax del factor desencadenante Falla. ............................................ 180 

Tabla 49: Matriz de comparación de pares del Parámerto de Evaluación Factor de Seguridad

 ............................................................................................................................................ 181 

Tabla 50: Matriz de normalización del Parámerto de Evaluación Factor de Seguridad ..... 181 

Tabla 51: Vector Priorización del Parámerto de Evaluación Factor de Seguridad ............ 181 

Tabla 52: Vector Suma Ponderada del Parámerto de Evaluación Factor de Seguridad ..... 182 

Tabla 53: Hallando el λmax del Parámerto de Evaluación Factor de Seguridad ................ 182 

Tabla 54: Tabla de los Factores Condicionante .................................................................. 182 

Tabla 55: Tabla del Factor Desencadenante ....................................................................... 183 

Tabla 56: Tabla de la Susceptibilidad y el Parámetro de Evaluación ................................. 183 

Tabla 57: Tabla del Peligro ................................................................................................. 183 



xi 
 

Tabla 58: Matriz de comparación de pares del Parámetro de la Dimensión Económica ... 184 

Tabla 59: Matriz de normalización del Parámetro de la Dimensión Económica ............... 185 

Tabla 60: Matriz del Vector Suma Ponderada del Parámetro de Exposición Económica .. 185 

Tabla 61: Hallando el λmax del Parámetro de Exposición Económica .............................. 185 

Tabla 62: Matriz de comparación de pares del Parámetro de Exposición Económica ....... 186 

Tabla 63: Matriz de normalización del Parámetro de Exposición Económica ................... 186 

Tabla 64: Matriz del Vector Suma Ponderada del Parámetro de Exposición Económica .. 187 

Tabla 65: Hallando el λmax del Parámetro de Exposición Económica .............................. 187 

Tabla 66: Matriz de comparación de pares del Parámetro de Fragilidad Económica ........ 187 

Tabla 67: Matriz de normalización del Parámetro de Fragilidad Económica .................... 188 

Tabla 68: Matriz del Vector Suma Ponderada del Parámetro de Fragilidad Económica ... 188 

Tabla 69: Hallando el λmax del Parámetro de Fragilidad Económica ............................... 188 

Tabla 70: Matriz de comparación de pares del Parámetro de Resiliencia Económica ....... 189 

Tabla 71: Matriz de normalización del Parámetro de Resiliencia Económica ................... 189 

Tabla 72: Matriz del Vector Suma Ponderada del Parámetro de Resiliencia Económica .. 189 

Tabla 73: Hallando el λmax del Parámetro de Resiliencia Económica .............................. 190 

Tabla 74: Calculando el Valor de Exposición Económica ................................................. 190 

Tabla 75: Calculando el Valor de la Fragilidad Económica ............................................... 190 

Tabla 76: Calculando el Valor de la Resiliencia Económica .............................................. 191 

Tabla 77: Calculando el Valor de la Dimensión Económica .............................................. 191 

Tabla 78: Calculando el Valor de la Vulnerabilidad .......................................................... 191 

Tabla 79: Calculando el Valor de Peligro ........................................................................... 192 

Tabla 80: Criterios de diseño para el túnel Sotillo. ............................................................. 194 

Tabla 81: Valores recomendados de ESR para diferentes niveles de seguridad ................ 197 

Tabla 82: Cálculo empírico de longitud de pernos de anclaje ............................................ 198 

Tabla 83: Matriz de Riesgo ................................................................................................. 202 

Tabla 84: Modelamiento sin la solución ............................................................................. 203 

Tabla 85: Modelamiento sin la solución ............................................................................. 204 

 

 



xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Mecanismo de rotura del frente de un túnel .......................................................... 26 

Figura 2: Inestabilidad dorsal por sobreexcavación de una capa sin finos en la clave del túnel

 .............................................................................................................................................. 27 

Figura 3: Las principales características que constituyen un macizo rocoso ....................... 29 

Figura 4: Algunos ejemplos de composición de macizos rocosos. ....................................... 29 

Figura 5: Ejemplos de algunas formas de bloques definidos ................................................ 31 

Figura 6: El factor de escala de las masas rocosas y la variación en la resistencia del material 

dependiendo del tamaño de muestra estudiada. .................................................................... 32 

Figura 7: Caída de rocas ....................................................................................................... 33 

Figura 8: Caída de residuos .................................................................................................. 33 

Figura 9: Inclinación y caídos en un proceso de erosión. ..................................................... 35 

Figura 10: El volcamiento puede generar un desmoronamiento del talud o falla en escalera, 

formando caídos o derrumbes. .............................................................................................. 35 

Figura 11: Proceso de falla del volcamiento. ........................................................................ 36 

Figura 12: Rotura plana de talud ........................................................................................... 37 

Figura 13: Condición de rotura plana. .................................................................................. 37 

Figura 14: Rotura de cuña ..................................................................................................... 38 

Figura 15: Rotura por volteo ................................................................................................. 39 

Figura 16: Principales tipos de discontinuidades según tamaño ........................................... 42 

Figura 17: Gráfico entre el esfuerzo principal menor y el esfuerzo principal mayor. .......... 50 

Figura 18: Diagrama para determinar JRC. .......................................................................... 53 

Figura 19: Los perfiles de rugosidad conjunta de roca que muestra el típico rango de JRC.

 .............................................................................................................................................. 54 

Figura 20: gráficos de Deere-Miller. .................................................................................... 55 

Figura 21: Clasificaciones de peligros originados por fenómenos naturales. ....................... 67 

Figura 22: Parámetros para la identificación y caracterización del peligro .......................... 68 

Figura 23: Esquema de la investigación. .............................................................................. 82 

Figura 24: Ubicación del Túnel Sotillo. ................................................................................ 83 

Figura 25: Temperaturas de febrero 2019. ............................................................................ 85 

Figura 26: Mapa Geomorfológico regional del Túnel Sotillo. ............................................. 87 



xiii 
 

Figura 27: Mapa regional de la zona de estudio. .................................................................. 92 

Figura 28: Portal de Salida del Túnel Sotillo. ....................................................................... 94 

Figura 29: Quebrada formada por el paso de agua, el cual trajo consigo material de huaico 

hace 10 años. ......................................................................................................................... 95 

Figura 30: Parte inferior: Depósito Aluvial y Fluvial; parte superior: Depósitos Coluviales y 

Eólicos. ................................................................................................................................. 95 

Figura 31: Clastos subredondeado, y en la parte superior, depósito de ceniza volcánica 

(acción eólica). ...................................................................................................................... 96 

Figura 32: Depósito conglomerádico, conformado por clastos subredondeados de origen 

piroclástico. ........................................................................................................................... 96 

Figura 33: Portal de Entrada. ................................................................................................ 97 

Figura 34: Portal de Salida del Túnel Sotillo. ....................................................................... 98 

Figura 35: Portal de Salida del Túnel de Sotillo. .................................................................. 99 

Figura 36: Mapa sísmico del Perú. ..................................................................................... 100 

Figura 37: Portal de entrada. ............................................................................................... 102 

Figura 38: Portal de salida. ................................................................................................. 103 

Figura 39: Portal de salida. ................................................................................................. 105 

Figura 40: Plano de ubicación de las estaciones geomecánicas a lo largo del Túnel Sotillo.

 ............................................................................................................................................ 107 

Figura 41: Principales familias de discontinuidades en el portal de entrada del túnel Sotillo.

 ............................................................................................................................................ 110 

Figura 42: Principales familias de discontinuidades en el interior del Túnel Sotillo. ........ 111 

Figura 43: Principales familias de discontinuidades en el portal de salida del Túnel Sotillo.

 ............................................................................................................................................ 112 

Figura 44: Principales familias usadas. ............................................................................... 120 

Figura 45: Características del túnel. ................................................................................... 121 

Figura 46: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 121 

Figura 47: Modelamiento del túnel sin solución. ............................................................... 122 

Figura 48: Principales familias usadas. ............................................................................... 123 

Figura 49: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 123 

Figura 50: Principales familias usadas. ............................................................................... 125 



xiv 
 

Figura 51: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 126 

Figura 52: Principales familias usadas. ............................................................................... 127 

Figura 53: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 128 

Figura 54: Principales familias usadas. ............................................................................... 129 

Figura 55: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 130 

Figura 56: Principales familias usadas. ............................................................................... 131 

Figura 57: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 132 

Figura 58: Principales familias usadas. ............................................................................... 133 

Figura 59: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 134 

Figura 60: Principales familias usadas. ............................................................................... 135 

Figura 61: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 136 

Figura 62: Principales familias usadas. ............................................................................... 137 

Figura 63: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 138 

Figura 64: Principales familias usadas. ............................................................................... 139 

Figura 65: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 140 

Figura 66: Principales familias usadas. ............................................................................... 141 

Figura 67: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 142 

Figura 68: Principales familias usadas. ............................................................................... 143 

Figura 69: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 144 

Figura 70: Principales familias usadas. ............................................................................... 145 

Figura 71: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 146 

Figura 72: Principales familias usadas. ............................................................................... 147 

Figura 73: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 148 

Figura 74: Principales familias usadas. ............................................................................... 149 

Figura 75: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 150 

Figura 76: Principales familias usadas. ............................................................................... 151 

Figura 77: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 152 

Figura 78: Principales familias usadas. ............................................................................... 153 

Figura 79: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 154 

Figura 80: Principales familias usadas. ............................................................................... 155 

Figura 81: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 156 



xv 
 

Figura 82: Principales familias usadas. ............................................................................... 157 

Figura 83: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 158 

Figura 84: Principales familias usadas. ............................................................................... 159 

Figura 85: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 160 

Figura 86: Principales familias usadas. ............................................................................... 161 

Figura 87: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 162 

Figura 88: Principales familias usadas. ............................................................................... 163 

Figura 89: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 164 

Figura 90: Principales familias usadas. ............................................................................... 165 

Figura 91: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 166 

Figura 92: Principales familias usadas. ............................................................................... 167 

Figura 93: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 168 

Figura 94: Principales familias usadas. ............................................................................... 169 

Figura 95: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 170 

Figura 96: Principales familias usadas. ............................................................................... 171 

Figura 97: Propiedades de las juntas. .................................................................................. 172 

Figura 98: Gráfico del Factor de Seguridad. ....................................................................... 173 

Figura 99: Parámetros del peligro obtenido en el Túnel Sotillo sin la solución. ................ 184 

Figura 100: Parámetros de Vulnerabilidad obtenido en el Túnel Sotillo sin la solución. .. 192 

Figura 101: Parámetros de Riesgo obtenido en el Túnel Sotillo sin la solución. ............... 192 

Figura 102: Matriz Riesgo obtenido en el Túnel Sotillo sin la solución. ........................... 193 

Figura 103: Nivel de consecuencia y daños. ....................................................................... 193 

Figura 104: Nivel de aceptabilidad y/o tolerancia. ............................................................. 193 

Figura 105: Prioridad de intervención. ............................................................................... 193 

Figura 106: Gráfico de estabilidad Span máximo para excavaciones permanentes. .......... 196 

Figura 107: Sostenimiento según el índice Q. .................................................................... 199 

Figura 108: Parámetros del sostenimiento del túnel. .......................................................... 200 

Figura 109: Modelamiento del túnel con sostenimiento. .................................................... 201 

Figura 110: Modelamiento del túnel sin sostenimiento. ..................................................... 203 

 



xvi 
 

RESUMEN 

La presente tesis tuvo por finalidad evaluar la solución de las zonas inestables del Túnel 

Sotillo ubicada entre las progresivas Km 952+272 – Km 952+660 del Tramo Vial de la 

Carretera: Desvío Quilca – Desvío Arequipa (Repartición) – Desvío Matarani – Desvío 

Moquegua – Desvío Ilo – Tacna – La Concordia. En base a los estudios de campo realizados 

del macizo rocoso y la topografía del túnel. 

Con los estudios de campo realizados previamente (Estaciones Geomecánicas) determinó el 

estado actual del túnel y la calidad del macizo rocoso (Tipo de roca, nombre de la formación, 

RQD, RMR, Q de Barton y análisis de las discontinuidades). Se realizó un modelamiento del 

túnel en el programa Dips 6.0. Luego modelamos las principales familias de discontinuidades 

en el programa Unwedge 3.0, se determinó un factor de seguridad de 0.032 y un nivel de 

riesgo con un valor critico de 0.237. 

Teniendo en cuenta el tipo de falla y las características del macizo rocoso, se diseñó la 

solución más adecuada de estabilidad para este caso. Usando los criterios de Span design, 

Excavation Support Ratio (ESR) y con las recomendaciones empíricas sugeridas por Barton 

y Stillborg se determinó un sostenimiento conformado por un cable bolting de 4 m de 

longitud, 5/8 diámetro y con espaciamiento sistemático de 1.8 x 1.8 m, más malla 

electrosoldada con concreto lanzado de 10 cm de espesor con una resistencia mínima de 25 

T/m2. 

Por último, se hizo nuevamente la evaluación del riesgo, la cual disminuyó luego de hacerse 

la estabilidad del túnel. 

 

 

Palabras Claves: Macizo rocoso, Túnel, Estabilidad, Falla, Riesgo. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis was to evaluate the solution of the unstable areas of the 

Sotillo Tunnel located between the progressive Km 952 + 272 - Km 952 + 660 of the Road 

Section of the Highway: Quilca Deviation - Arequipa Deviation (Distribution) - Matarani 

Deviation - Moquegua Deviation - Ilo - Tacna - La Concordia detour. Based on field studies 

of the rocky massif and the tunnel topography. 

With the field studies previously carried out (Geomechanical Stations) he determined the 

current state of the tunnel and the quality of the rock mass (Type of rock, name of the 

formation, RQD, RMR, Barton's Q and analysis of the discontinuities). The tunnel was 

modeled in the Dips 6.0. Then we modeled the main families of discontinuities in the 

Unwedge 3.0 program, a safety factor of 0.032 and a risk level with a critical value of 0.237 

were determined. 

Taking into account the type of failure and the characteristics of the rocky massif, the most 

suitable stability solution was designed for this case. Using the criteria of Span design, 

Excavation Support Ratio (ESR) and with the empirical recommendations suggested by 

Barton and Stillborg, a support made up of a bolting cable of 4 m long, 5/8 diameter and with 

systematic spacing of 1.8 x 1.8 was determined. m, plus electrowelded mesh with shotcrete 

10 cm thick with a minimum resistance of 25 T / m2. 

Finally, the risk assessment was made again, which decreased after the tunnel stability was 

made. 

 

 

Keywords: Rocky massif, Tunnel, Stability, Failure, Risk.
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INTRODUCCIÓN 

Mientras los años pasan, las construcciones van tomando rumbos más complejos, los 

cuales ya no tomaría solamente el terreno superficial, sino también, la parte subterránea. Esto 

se debe a los estudios progresivos realizados hasta la fecha actual, los cuales se fueron 

añadiendo más información con respecto a lo investigado anteriormente, y así obtener 

mejores y más resultados. En esta tesis se tocará el tema de estabilidad en el Túnel Sotillo, 

ubicado en el departamento de Arequipa. 

Mediante un estudio de suelos y rocas realizados con anterioridad, se identificaron los 

parámetros de éstos y se procederá a realizar el sostenimiento para el Túnel Sotillo, y así 

mejorar su estabilidad. 

En el capítulo I se describe la problemática de la presente investigación la cual es evaluar las 

zonas inestables que presenta el túnel Sotillo, para realizar un análisis de riesgo y 

posteriormente un análisis estabilidad a dichas zonas y así identificar si es estable o inestable. 

Y por último plantear las soluciones correspondientes. 

En el capítulo II presentamos el marco teórico, donde describimos las características de la 

zona de estudio, geomorfología, sismicidad, litología, hidrología y geología. De igual manera 

se hace una recopilación de investigaciones realizadas anteriormente con respecto a este 

tema, las cuales nos ayudan a tener más solidez en nuestros resultados, se describe lo que es 

un macizo rocoso y sus métodos de estabilidad.  En este capítulo también se presentan los 

conceptos de fallas, los parámetros del macizo rocoso, sus criterios a evaluarse y por último 

el riesgo. 

En el capítulo III se detallan los procesos y análisis a ejecutarse para la recolección de datos, 

los procedimientos que se realizarán para determinar las soluciones y los parámetros a 

tomarse en cuenta. 

En el capítulo IV se presenta el desarrollo de la investigación, que considera bases teóricas y 

teoría específica del tema de estudio y los parámetros que se usaron para el desarrollo del 

tema de investigación. 
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En el capítulo V se determinó el nivel de riesgo, se realizó un análisis de nivel de 

vulnerabilidad y peligro, usando el Manual para la Evaluación de Riesgos originados por 

Fenómenos Naturales - 2da Versión del CENEPRED. Para determinar la solución de la zona 

inestable del túnel, se realizó un modelamiento del estado actual de túnel, para identificar el 

tipo de falla, con ello se realizar el diseño del sostenimiento empleado el sistema de 

clasificación del macizo rocoso RMR (Rock Mass Rating), criterio de falla del macizo rocoso 

Hoek y Brown, Criterio de falla del de las discontinuidades de Nick Barton y las 

recomendaciones empíricas sugeridas por Barton y Stillborg.  

En el capítulo VI presentamos los resultados obtenidos de la investigación y además 

comparamos el nivel de riesgo antes y después de empleada la solución, se realiza el análisis 

correspondiente y se hace la contrastación de la hipótesis planteada, determinando de esta 

manera si se confirma o se rechaza la hipótesis de la presente investigación. Por último, las 

conclusiones y recomendaciones, en el cual respondemos a los objetivos de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad de la problemática 

El día 26 de agosto del 2003 se registró un sismo a 33 km al suroeste de 

Moquegua de magnitud 5.8 es la escala de Richter.  A la altura del Túnel de Sotillo, 

se produjo un derrumbe sobre la plataforma de la carretera, ocasionando la restricción 

del tránsito por horas. 

Debido a derrumbamientos ocurridos años después en el túnel, es necesario hacer un 

estudio del estado del macizo roco y evaluar la solución de las zonas inestables del 

túnel. 

El Túnel Sotillo se ubica entre las progresivas Km 952+272 – Km 952+660 del Tramo 

Vial de la Carretera: Desvío Quilca – Desvío Arequipa (Repartición) – Desvío 

Matarani – Desvío Moquegua – Desvío Ilo – Tacna – La Concordia. 

Durante el recorrido del túnel se encontraron varias zonas inestables, las cuales fueron 

formadas por familias de rocas y por diferentes tipos de fallas, pero en su gran 

mayoría se debe a falla por cuña. 

La presente tesis busca evaluar la solución geotécnica para el Túnel a fin de que se 

logre solucionar el problema existente. 

1.2 Formulación y delimitación del problema 

1.2.1 Formulación general 

¿Cómo evaluar la solución de las zonas inestables del Túnel Sotillos ubicado 

en Arequipa? 

1.2.2 Formulación específica  

¿Cómo determinar el nivel de riesgo que presenta las zonas inestables del 

Túnel Sotillo ubicado entre el Km 952+252 al Km 952+600 en la carretera 
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panamericana sur en el distrito de Pueblo de Vitor, provincia de Vitor en la 

Región de Arequipa? 

¿Cómo determinar la solución para las zonas inestables del Túnel Sotillo, 

utilizando los métodos de Método de cuña máxima, Método de bloques y el 

ábaco de sostenimiento Q? 

¿Cómo comparar el riesgo antes y después de usar la solución para las zonas 

inestables del Túnel Sotillo? 

1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar la solución de las zonas inestables del Túnel Sotillos ubicado en 

Arequipa. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar el nivel de riesgo que presenta las zonas inestables del Túnel 

Sotillo ubicado entre el Km 952+252 al Km 952+600 en la carretera 

panamericana sur en el distrito de Pueblo de Vitor, provincia de Vitor en la 

Región de Arequipa. 

 

Determinar la solución para las zonas inestables del Túnel Sotillo, utilizando 

el Método de cuña máxima, Método de bloques y el ábaco de sostenimiento 

Q. 

 

Comparar el riesgo antes y después de usar la solución para las zonas 

inestables del Túnel Sotillo. 

1.4 Importancia y Justificación del estudio 

El problema de inestabilidad de roca es un problema recurrente, el cual tiene un 

impacto directo en el bienestar de los ciudadanos. Un deslizamiento puede dejar 

aislada a una población, sin mencionar los costos que llevara la limpieza, el tiempo 
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que pierden los vehículos hasta esperar que se la vía este libre. Pero lo más importante 

es que puede causar perdidas de vida, como paso es Costa Verde, en donde un taxista 

quedo herido por la caída roca o en el túnel que uniría San Juan de Lurigancho con el 

Rímac, donde la caída de rocas paralizo la obra por más de dos años. El 27 de agosto 

de 2003 se produjo un sismo el cual produjo un derrumbe sobre la plataforma de la 

carretera lo que ocasionó la restricción del tránsito por horas. 

  

Dentro de un túnel se pueden presentar diversas fallas, las cuales, dependiendo del 

tipo de falla presentaran una solución acorde a esta. Como En el caso de falla por 

cuña, una solución seria un sostenimiento conformado por cables bolting y una malla 

con concreto. Por ello es importante identificar el tipo de falla y la solución más 

adecuada para solucionarla. 

Tan importante como el factor de seguridad, es el nivel de riesgo. Para saber que tan 

importante es buscar una solución se hará una comparación del nivel de riesgo antes 

y después de aplicada la solución 

1.4.1 Conveniencia 

Se eligió el tema debido a que existe un problema de inestabilidad en el túnel 

que necesita ser resuelto, y entendemos que es importante por el riesgo que 

presenta. El tema estabilidad del túnel es importante, debido a que afecta 

directamente a la seguridad se los civiles que transiten cerca de ella y nosotros 

como ingenieros civiles debemos de diseñar y construir estructuras que sean 

seguras. Debido a esto vamos a identificar la solución más adecuada para 

estabilizar el túnel y justificaremos la solución haciendo una comparación del 

nivel riesgo antes y después de aplicada la solución. 

1.4.2 Relevancia Social  

La zona de estudio fue de nuestro interés dado que se revisó el expediente 

técnico de este túnel, en el cuál resaltaba la inestabilidad que presentaba esta 

estructura. Con la investigación realizada se tendrá la estabilización del túnel 

Sotillo. Esta solución evitará el posible derrumbe o colapso del túnel, lo que 
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implicaría desde detención del tráfico hasta la construcción de una carretera 

provisional en donde puedan transitar los vehículos. 

1.4.3 Implicancia Práctica 

En esta tesis se ha recopilado información sobre mecánica de roca, túneles y 

nivel de riesgo, principalmente se revisó los estudios realizados por Brown 

Hooke, y del manual de CENEPRED, también se tomó en cuenta las 

recomendaciones del asesor y metodóloga en los seminarios, así como otros 

autores. Adaptando la información revisada para realizar la evaluación de 

riesgo en el túnel Sotillo debido a las fallas encontradas en el expediente 

técnico. Y, por consiguiente, plantear una solución para la estabilidad del túnel 

y volver a realizar el nivel de riesgo con la solución dada. 

1.5 Limitaciones de la investigación. 

La limitación que tuvimos a lo largo de la investigación fueron debido a la coyuntura 

que vivimos, producto del COVID 19, esto nos impidió reunirnos de manera 

presencial y nos imposibilito a ir a campo a realizar estaciones geomecánicas, como 

también levantamientos topográficos al talud de los portales, con ello se podría haber 

realizar una evaluación de estabilidad de ellas.  
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes de la investigación 

Con el avance de la tecnología y los aportes que se hacen a las construcciones en 

ingeniería subterránea, los análisis de estabilidad van a la par con esta evolución, ya que 

es de suma importancia que la estructura no falle, y mucho menos colapse. 

2.1.1 En el ámbito Internacional 

Sanhueza y Rodríguez (2013) Explicaron en su libro acerca de inestabilidades que 

ocurren en masas de tierra y estos producen mecanismos de falla: 

La manera de clasificar los diversos movimientos de masas terrestres es dependiente 

si hablamos de suelos o piedras. Por otro lado, en estas clasificaciones se estima el 

mecanismo y tipo de rotura, conjuntamente con otros puntos, como por ejemplo el 

contenido de agua en el lote, la rapidez e intensidad del desplazamiento, entre otros. 

Los tipos de movimientos se pueden clasificar en: deslizamientos, flujos y 

desprendimientos. 

Los deslizamientos son movimientos relativos de masas de suelo o roca con respecto 

al sustrato, sobre una o numerosas áreas de rotura cuando se supera la resistencia al 

corte de estas zonas. La masa principalmente se desplaza en grupo, comportándose 

como una unidad en su recorrido; la rapidez podría ser bastante variable, pero suelen 

ser procesos rápidos y alcanzar enormes volúmenes. 

Dichos inconvenientes de desplazamiento de masa de suelo son los más frecuentes, 

razón por la cual la investigación se centra en estudiar modelos de cálculo que se 

aplican a estos casos, y analizar la estabilidad mediante la comparación de los 

componentes de estabilidad obtenidos en cada uno. (pág. 4) 

Villalobos, Cacciari y Futai (2020) realizaron un estudio de discontinuidades y 

concluyeron lo siguiente: 
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Realizaron un estudio con la caracterización estadística de los sistemas de 

discontinuidades de los macizos rocosos y un software comercial para el análisis de 

elementos finitos bidimensional para demostrar y destacar la importancia de 

modelar explícitamente los sistemas de discontinuidades de los bloques rocosos de 

los desplazamientos y patrones de estabilidad alrededor del túnel excavado en masas 

rocosas discontinuas. Con la metodología de elementos finitos bidimensional, 

usando datos capturados por TLS y la simulación numérica con elementos finitos, 

se podrá evaluar de manera simple y rápida la formación de inestabilidad de los 

bloques rocosos alrededor de un túnel excavado en una masa rocosa discontinua. 

Senent (2015), en su tesis nos explica sobre los mecanismos de falla que ocurren 

dentro de un túnel: 

Todos los mecanismos de rotura mostrados en la Figura 1 corresponden a fallos 

activos, en los que el material se mueve hacia el interior del túnel. Existe también el 

problema contrario, en el que debido a un exceso de la presión aplicada sobre el 

frente se rompe el terreno desplazándolo hacia adelante y hacia superficie. Se trata 

de una rotura pasiva o “blow-out”. Este tipo de rotura es propia de tuneladoras en 

las que se mantiene una presión en la cámara de excavación y en las que, por lo 

tanto, es posible ese exceso de presión. No obstante, considerando una rotura pasiva 

teórica mediante un mecanismo de rotura que moviliza el terreno por delante del 

frente, es un problema con muy poca repercusión en la práctica debido a que se 

necesitan presiones muy elevadas para que se produzca. Sí, es más factible que un 

exceso de presión fracture localmente el terreno del frente, de tal forma que a través 

de esa fractura se pierda el material de sostenimiento (p. ej., lodos) ocasionándose 

una caída repentina de la presión de confinamiento. Esta caída de presión hace que 

el frente quede sin sostener y se produzca su colapso hacia el interior del túnel. Se 

trata, por lo tanto, de una rotura activa pero provocada por un exceso de presión. 

(pág. 10) 
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Figura 1: Mecanismo de rotura del frente de un túnel 

 

Fuente: (HSE, 1996) 
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Una casuística similar a la de la figura 1 se presenta en Arnáiz y Melis (2003). En 

la tesis Doctoral del primero de los autores (Arnáiz, 2003) se estudia en profundidad 

un mecanismo rotura particular, la inestabilidad dorsal. Ésta puede desarrollarse en 

túneles excavados con tuneladora en un estrato resistente cuando aparece sobre la 

clave del túnel una capa sin finos. En esta situación, es posible una sobreexcavación 

continuada de ese material, la cual es difícil de detectar mediante el control del 

material extraído. Si esa sobreexcavación se extiende en una cierta longitud, el 

terreno situado encima se descuelga y se produce un hundimiento en superficie. 

(figura 2) 

 

Figura 2: Inestabilidad dorsal por sobreexcavación de una capa sin finos en la clave del túnel 

 

Fuente: (Arnáiz, 2003) 

2.1.2  En el ámbito Nacional 

Pacheco (2006) en su tesis llego a la conclusión de lo siguiente: 

El análisis de estabilidad se basa en determinar el factor de seguridad que posee el 

talud en estudio. Este factor se halla comparando los esfuerzos a los que está 

sometido el talud y los esfuerzos que éste puede soportar. Para taludes relativamente 

homogéneos, la superficie de falla se aproxima a un arco circular, a lo largo del cual 

las fuerzas de ruptura y resistentes pueden ser analizadas. Existen varios tipos de 

análisis de la estabilidad de taludes y pueden ser clasificados en tres grandes 
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categorías: Método del equilibrio límite, Análisis límite y método de elementos 

finitos. (pág. 23) 

Torres (2007) en su tesis de valoración del riesgo en deslizamientos indica lo 

siguiente: 

Concluyo que llevar a cabo un análisis de riesgo de deslizamiento como parte del 

estudio de la estabilidad de un talud, permite al ingeniero tener una mayor visión 

acerca de cuáles son las potenciales perdidas que podría causar la ocurrencia de un 

deslizamiento. Esto le permite elegir el tipo de solución que satisfaga las 

condiciones de estabilidad asegurando a la vez un nivel de confiabilidad aceptable. 

Dependiendo del tipo de solución de ingeniería que se opte, este representara un 

costo económico para poder ser llevado a cabo, el cual estará directamente asociado 

en manejar un cierto costo de pérdidas que se podría generar en caso no se lleve a 

cabo ninguna solución de ingeniería. (pág. 204) 

Mendoza (2016) plantea en su tesis lo siguiente: 

El método de equilibrio límite consiste en determinar el equilibrio de una masa 

activa de suelo, la cual puede ser delimitada por una superficie de ruptura circular, 

plana o poligonal. El método asume que la ruptura se da a lo largo de un plano, en 

el cual todos los elementos de esa superficie alcanzan simultáneamente el factor de 

seguridad FS=1. Al momento de la ruptura, la resistencia al corte a lo largo de la 

superficie está movilizada; mientras que el terreno se encuentra en equilibrio 

estático. Actualmente, este método es bastante utilizado debido a su sencillez y 

porque los factores de seguridad obtenidos son similares al real. (pág. 20) 

2.2 Estructura Teórica y científica que sustenta la investigación  

2.2.1 Macizo rocoso 

Se considera al macizo rocoso como un cuerpo complejo constituido por el material 

rocoso y las discontinuidades. Se caracteriza por la forma y las dimensiones de 

bloques de roca y fragmentos, por su disposición mutua dentro de la masa rocosa, 
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así como por las características de la junta, condiciones de la pared de las 

discontinuidades y posible relleno. Se muestra un esquema de los componentes del 

macizo rocoso en la figura 3. 

Figura 3: Las principales características que constituyen un macizo rocoso 

 

Fuente: Palmstrom, 1995 

En la figura 4 se muestran detalles de bloques estructurales encontrados a lo largo 

de un túnel limitados por fallas y zonas de contacto entre unidades litológicas. 

Figura 4: Algunos ejemplos de composición de macizos rocosos.  

 

Fuente: Stille & Palmstrom, 2008 
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López (2019) en su libro señala lo siguiente:  

Los macizos rocosos son de naturaleza compleja con largos y complicados 

historiales geológicos, una caracterización y una modelización más precisa 

permitirá una mejor predicción del comportamiento del macizo rocoso. 

La mejora en la caracterización de los macizos rocos se conseguirá con la utilización 

de las técnicas siguientes:  

• Métodos directos: 

− Escáner digital en sondeos (Digital Borehole Scanner, DBS) que proporciona 

imágenes ópticas de alta definición de las paredes de los sondeos. Con esta 

técnica es posible observar las alteraciones de las fracturas en las paredes del 

sondeo, el tipo de relleno y la rugosidad de la superficie de las fracturas. 

− Técnicas acústicas y eléctricas para observar las fracturas en los sondeos. 

− Métodos hidráulicos para investigar la circulación de fluidos a través de las 

fracturas. 

• Métodos indirectos: 

En un futuro es previsible un incremento en la utilización de métodos indirectos 

(Remote sensing): 

− Métodos elásticos: reflexión sísmica, perfil sísmico vertical (VSP), reflexión en 

sondeo (cross-hole) y registros acústicos, métodos eléctricos y electromagnéticos 

(sondeos, eléctricos, profiling y tomografía), metodología con radar (penetración 

con radar, radar en sondeo, tomografía con radar) y registros convencionales de 

sondeos (neutrón, gamma, temperatura, calibre, medidor de flujo). 

El tamaño de bloque es usado como una expresión común del grado de diaclasas, 

densidad de diaclasado, volumen de bloque y espaciamiento entre diaclasas. 

Además, el término diaclasa incluye las diaclasas, fisuras, grietas y roturas 

penetrantes en el macizo rocoso. Las diaclasas orientadas paralelamente forman una 

familia de diaclasas. Las diaclasas aleatorias son diaclasas que no pertenecen a 

ninguna familia de diaclasas, o son consideradas espaciadas de 5m o más. 
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La fig. 5 muestra algunos bloques típicos formados por diaclasas. Una gran 

variedad en tamaños y formas de bloques de roca complica la medida de este 

parámetro. También, la forma del bloque es frecuentemente importante en el 

comportamiento del macizo rocoso.  

Figura 5: Ejemplos de algunas formas de bloques definidos 

 

Fuente: Stille & Palmstrom, 2008 

2.2.2 Material Rocoso 

Ceryan & Korkmaz (2018) indica lo siguiente:  

“El material rocoso es un continuo o sólido policristalino entre discontinuidades que 

consiste en agregado de minerales o granos. Sus propiedades dependen directamente 

de las propiedades físicas de los materiales que lo componen y la manera en que se 

encuentran unidos entre sí.” (pág.22) 

Cuando se requiere evaluar la resistencia de un material rocoso debe tomarse en 

consideración que la unidad de muestra tomada pertenece a todo un conjunto, el 

macizo rocoso, lo ideal sería realizar investigaciones con varias muestras para 

determinar la resistencia total que será implicado en el estudio. (Ver Fig. 6) 
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Figura 6: El factor de escala de las masas rocosas y la variación en la resistencia del material dependiendo del 

tamaño de muestra estudiada. 

 

Fuente: Janelid, 1965 

2.2.3 Falla 

2.2.3.1 Caído  

Suárez (1999) señala que caído es el desprendimiento y caída de materiales del 

talud. En los caídos se desprende una masa de cualquier tamaño desde un talud 

de pendiente fuerte a lo largo de una superficie en la cual el desplazamiento de 

corte es mínimo o no se da. Este desplazamiento se produce principalmente por 

caída libre, a saltos o rodando (Figura 7). Los caídos de suelo, en escarpes semi-

verticales, representan un riesgo importante para los elementos que estan debajo 

del talud (Figura 8). Los caídos pueden incluir desde suelo y partículas 

relativamente pequeñas, hasta bloques de varios metros cúbicos. Los 
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fragmentos son de diferentes tamaños y generalmente se rompen en el proceso 

de caído. Los “caídos de roca” corresponden a bloques de roca relativamente 

sana; los caídos de residuos o “detritos”, están compuestos por fragmentos de 

materiales pétreos y los caídos de tierra, corresponden a materiales compuestos 

de partículas pequeñas de suelo o masas blandas. Los caídos o 

desprendimientos de suelo ocurren en taludes de muy alta pendiente, 

especialmente en las terrazas producto de depósitos aluviales. La activación de 

caídos, o “derrumbes” de suelo, es muy común en los suelos residuales con 

estructuras heredadas. Generalmente, van precedidos de agrietamientos en la 

cabeza del talud. (p. 8) 

Figura 7: Caída de rocas 

 

Fuente: (Suaréz, 1999) 

Figura 8: Caída de residuos 

 
Fuente: (Suaréz, 1999) 
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2.2.3.2 Inclinación 

Suárez (1999) explica lo siguiente: “Este tipo de movimiento consiste en una 

rotación hacia adelante de una unidad o unidades de material térreo con centro 

de giro por debajo del centro de gravedad de la unidad. Generalmente, los 

volcamientos ocurren en las formaciones rocosas, pero también, se presentan 

en suelos cohesivos secos y en suelos residuales. La inclinación puede abarcar 

zonas muy pequeñas o incluir volúmenes grandes hasta de varios millones de 

metros cúbicos. Las características de la estructura de la formación geológica 

determinan la forma de ocurrencia de la inclinación. Las características de 

buzamiento y estratificación de los grupos de discontinuidades definen el 

proceso, la naturaleza del proceso, la altura y el tamaño del bloque inclinado. 

Dependiendo de las características geométricas y de la estructura geológica, la 

inclinación puede o no terminar en caídos o en derrumbes. Las fuerzas que 

producen el volcamiento son generadas por las unidades adyacentes, el agua en 

las grietas o juntas, las expansiones y los movimientos sísmicos. Las 

inclinaciones pueden variar de extremadamente lentas a extremadamente 

rápidas. Por lo general, son lentas a extremadamente lentas al inicio y aumentan 

de velocidad con el tiempo. A menudo, terminan en caídos de roca o residuos, 

derrumbes (caídos de suelo) o flujos. En los volcamientos de roca, las fracturas 

definen las características del movimiento. En las inclinaciones del suelo las 

grietas de tensión, la cohesión de los materiales, la altura y la pendiente de los 

taludes, determinan el volumen de la masa, la magnitud del movimiento y la 

posibilidad de desmoronamiento, caído o flujo.” (p.11) 
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Figura 9: Inclinación y caídos en un proceso de erosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Suaréz, 1999) 

Figura 10: El volcamiento puede generar un desmoronamiento del talud o falla en escalera, formando caídos o 

derrumbes. 

 
Fuente: (Suaréz, 1999) 
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Figura 11: Proceso de falla del volcamiento. 

 
Fuente: (Suaréz, 1999) 

2.2.3.3 Rotura plana 

Laín (2004) indica que la rotura plana de taludes tiene lugar sobre todo en 

macizos rocos constituidos por rocas de resistencia media o alta afectadas por 

falladas y diaclasas. 

Este tipo de rotura consiste en el deslizamiento de una masa de roca a lo largo 

de un plano de discontinuidad que ha quedado descalzado por la cara del talud. 

El hecho de que se trate del mecanismo de rotura más sencillo e intuitivo, hace 

que se le dedique cierta atención ya que algunos de los aspectos que se derivan 

de su estudio, como la influencia del agua, aparición de grietas de tracción o 

desarrollo del concepto de cono de fricción, resultan relativamente fáciles de 

entender en este caso y pueden extrapolarse a mecanismos de rotura más 

complejos, en los que las demostraciones rigurosas son más difíciles de realizar. 

Para que se produzca este tipo de rotura deben concurrir un conjunto de 

circunstancias. La primera de ellas es que el plano de discontinuidad debe tener 

suficiente tamaño a escala del talud y debe ser descalzado por la excavación; 

esto último sólo ocurre cuando el buzamiento del plano del talud es mayor que 

el de la discontinuidad, según se muestra en la Figura 12. En caso contrario, el 

talud sería cinemáticamente estable y no se podría desarrollar una rotura plana. 
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Figura 12: Rotura plana de talud 

 

Fuente: (Laín, 2004) 

 

Figura 13: Condición de rotura plana. 

 

Fuente: (Laín, 2004) 

2.2.3.4 Rotura por cuña 

El deslizamiento del bloque ocurre a favor de una cuña que se forma por la 

intersección de dos planos de discontinuidad. (Ver Fig. 14) 

• Los planos de discontinuidad deben aflorar en la superficie del talud 

• Se presenta en taludes con varias familias de discontinuidades 
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Figura 14: Rotura de cuña 

 

Fuente: Echenique y Enríquez (2018) 

2.2.3.5 Rotura por volteo 

Se genera en taludes de macizos rocosos donde los estratos o discontinuidades 

presentan buzamiento contrario a la inclinación del talud y dirección paralela o 

subparalela al mismo. (Ver Fig. 15) 

• Las discontinuidades o estratos ocurren fracturados en bloques que se 

encuentran a favor de discontinuidades ortogonales entre sí. 

La rotura implica un movimiento de rotación de los bloques. 
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Figura 15: Rotura por volteo. 

 

Fuente: Echenique y Enríquez (2018) 

2.2.4 Parámetros 

Gran parte del terreno está conformado por material rocoso y una pequeña parte de 

suelos, los geólogos les han dado importancia a los parámetros correspondiente de 

cada zona y realizados estudios para tener cada uno de ellos. 

Terzaghi, K y Peck, R (1948) en su libro plantean: 

Los suelos pueden contener materia orgánica en proporciones diversas, y su 

presencia, según se verá, les confiere características especiales que, cuando se hacen 

patentes, definen a los suelos orgánicos. Se entiende que tales agregados se pueden 

disgregar en sus partículas componentes con facilidad.  Por ejemplo, sumergiendo 

en agua una muestra y agitando el medio con un mecanismo sencillo y no 

excesivamente potente, se logra que en un plazo de minutos o de algunas horas 

incluso las arcillas endurecidas aparezcan disgregadas. Ese no es el caso de las rocas, 

cuya cohesión interna mantiene las partículas componentes bien trabadas en tales 

condiciones e incluso durante períodos más prolongados. (p.134) 

2.2.5 Updated Span Design Curve 

Palkanis (2008) “el que relaciona el ancho de la excavación y la calidad de roca en 

función del RMR. Este método ha sido desarrollado con una base histórica de 292 
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casos de diferentes minas y obras subterráneas, dichos datos están referidos a 

excavaciones sin sostenimiento y en algunos casos con sostenimiento puntual, por 

lo que a partir de este se puede evaluar el nivel de estabilidad del túnel.” 

2.2.6 Sismicidad 

Gutember & Richter (1945) plantean que los focos superficiales (0 – 62 km.) 

bordean la región costera y el flanco occidental de la cordillera de los Andes, 

incrementándose con algunas de profundidad intermedia (65 – 300 km). De acuerdo 

a la publicación del instituto de geología y minería correspondientes y las 

vibraciones producidas por un sismo se transmiten a partir de su origen a través de 

las rocas de la corteza terrestre. En un lugar del pacifico, las vibraciones que llegan 

al basamento rocoso son a su vez transmitidas hacia la superficie a través de los 

suelos existentes en el lugar. (p.117).  

Casaverde & Vargas (1980) en su presente estudio explican como determinar la 

sismicidad del lugar para ello se han tenido que analizar las aceleraciones 

procedentes de los mapas de aceleraciones máximas en la roca para periodos de 

recurrencia sísmica de 30, 50, 100 años, los que indican que el terreno estudiado se 

encuentra en una zona de alta sismicidad. Los sismos en la zona de estudio están 

asociados al fenómeno de subducción de la Placa de Nazca con la placa 

sudamericana, originando sismos de profundidad epicentral de naturaleza 

superficial e intermedia principalmente. El estudio del movimiento del terreno en 

términos de series de tiempo/frecuencia de aceleración, velocidad y desplazamiento 

permiten describir las características básicas del fenómeno sísmico en el punto de 

registro. (p.248) 

2.2.7 Cimentaciones 

Alva (2012) las cimentaciones son el conjunto de elementos estructurales cuya 

misión es transmitir las cargas de la edificación o elementos apoyados a este al suelo 

distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas 

zonales. Debido a que la resistencia del suelo es, generalmente, menor que la de los 
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pilares o muros que soportará, el área de contacto entre el suelo y la cimentación 

será proporcionalmente más grande que los elementos soportados. 

Los propósitos principales de su construcción son: 

A) Ser lo suficientemente resistentes para no romper por cortante. 

B) Soportar esfuerzos de flexión que produce el terreno, para lo cual se 

dispondrán armaduras en su cara inferior. 

C) Acomodarse a posibles movimientos del terreno. 

D) Soportar las agresiones del terreno y del agua y su presión, si las hay. 

La elección del tipo de cimentación depende especialmente de las características 

mecánicas del terreno, como su cohesión, su ángulo de rozamiento interno, posición 

del nivel freático y también de la magnitud de las cargas existentes. A partir de todos 

esos datos se calcula la capacidad portante, que junto con la homogeneidad del 

terreno aconsejan usar un tipo u otro diferente de cimentación. 

2.2.8 Túneles 

González (2002) en su libro indica que la mayoría de lostúneles se construyen para 

salvar un obstáculo natural y permitir el acceso a vías de comunicación para 

transporte urbano (metros), transvases y conducciones; o para unir islas o estrechos 

y para pasos fluviales, en cuyo caso el trazado se efectúa bajo una lámina de agua. 

Las excavacione subterráneas están estrechamente relacionadas con la energía y los 

recursos minerales (aprovechamientos hidroeléctricos, centrales, explotaciones 

mineras, almacenamientos subterráneos, etc). 

Dentro de la amplia variedad de usos del espacio subterráneo, gran parte de los 

túneles se excavan para infraestructuras del transporte, basándose su diseño en la 

seguridad y la economía. 

2.2.9 Discontinuidades 

Cualquier característica estructural o geológica que cambie o altere la 

homogeneidad de una masa de roca puede considerarse como una discontinuidad. 

Las discontinuidades constituyen un rango tremendo, desde estructuras que pueden 
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tener una extensión de miles de metros, hasta milímetros por definición. (Ver Fig. 

16) 

 

Figura 16: Principales tipos de discontinuidades según tamaño 

 
Fuente: Palmstrom, 1995 

2.2.10 Criterio de Rotura de Matriz Rocosa 

2.2.10.1 Criterio de Mohr-Coulomb 

Este criterio puede emplearse cuando la ruptura es el macizo, en el caso de 

esfuerzos totales se emplea la ecuación 1. 

τ =  σn tan ∅ + c   

 

(1) 

 

Donde:  

𝜏: es el esfuerzo de corte 

∅: es el ángulo de fricción interna del material 

σn: es el esfuerzo normal 

c: es la cohesión 

En el caso de esfuerzos efectivos se emplea la ecuación 2: 
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τ =  σ′n tan ∅′ + c ′ 

 

 (2) 

 

Dependiendo el esfuerzo efectivo de la presión intersticial del medio poroso 

(u), se emplea la ecuación 3: 

σ′n =  σn − u 

 

(3) 

 

Empleando el criterio de Mohr-Coulumb en material rocoso a presiones 

totales, es conveniente expresarlo en el espacio de esfuerzos principales mayor 

(σ1) y menor (σ2) utilizando la ecuación 4: 

σ1 =  mσ3 − c0 

 

(4) 

 

Si se despejan los valores de 𝑚 y c0 en función de 𝑐′ y ∅′ se tiene la ecuación 

5 y 6: 

 

m =  
1 + sin ∅

1 − sin ∅
  

 

(5) 

 

c0 =  
2c cos ∅

1 − sin ∅
  

 

(6) 
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Como también es interesante conocer σci y σti en términos de c y ∅. Ver 

ecuación 7, 8 y 9. 

σci =  
2c cos ∅

1 − sin ∅
    

 

(7) 

 

σti =  
2c cos ∅

b(1 + sin ∅)
 

 

(8) 

 

b =  
σci

mσti
 , para b ≥ 1 

 

(9) 

 

 

Donde 𝑏 es el factor de corrección debido a la intercepción de la envolvente 

para σ1 = 0 con la resistencia a tracción de la roca. 

También es de utilidad tener expresiones de c y ∅ en términos de σci y σti   como 

se presentan en las ecuaciones 10 y 11. 

𝑠𝑖𝑛 ∅′ =  
𝜎𝑐𝑖 − 𝜎𝑡𝑖

𝜎𝑐𝑖 + 𝜎𝑡𝑖
 

 

(10) 

 

𝑐 =  
1

2
√𝜎𝑐𝑖𝜎𝑡𝑖 

 

(11) 
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Para determinar 𝑐 en función de σci y σti se parte de la identidad trigonométrica. 

Ver ecuación 12. 

𝑠𝑖𝑛2 ∅ +  𝑐𝑜𝑠2 ∅ = 1 

 

(12) 

 

Desarrollando 1 − 𝑠𝑖𝑛2∅ en la ecuación 13, se obtiene la ecuación 40: 

𝑐𝑜𝑠2 ∅ = (1 − 𝑠𝑖𝑛 ∅)(1 + 𝑠𝑖𝑛 ∅) 

 

(13) 

 

Y al sustituir esta expresión en función de c, σci y bσti de las anteriores 

ecuaciones, se obtiene la ecuación 14: 

𝑐𝑜𝑠2 ∅ =  
2𝑐 𝑐𝑜𝑠 ∅

𝜎𝑐𝑖
 
2𝑐 𝑐𝑜𝑠 ∅

𝑏𝜎𝑡𝑖
=  

4𝑐2 𝑐𝑜𝑠2 ∅

𝑏𝜎𝑐𝑖𝜎𝑡𝑖
 

 

(14) 

 

 

Finalmente, al despejar c se obtiene la ecuación 15: 

𝑐 = √
𝑏𝜎𝑐𝑖𝜎𝑡𝑖

4
=  

1

2
 √𝑏𝜎𝑐𝑖𝜎𝑡𝑖 

 

(15) 

 

 

2.2.10.2 Método de Hoek and Brown 

Hoek y Brown propusieron su criterio de rotura con el fin de proporcionar los 

datos de partida para el análisis necesario en el diseño de excavaciones 

subterráneas en roca competente. Este criterio surgió luego de las 

investigaciones realizadas por Hoek sobre roturas frágiles de rocas intactas y 

con ayuda de un modelo de estudio del comportamiento de macizos rocosos 
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de Brown. El criterio partía de las propiedades de la roca intacta y entonces se 

introducían factores reductores de esta propiedad sobre la base de las 

características de un macizo rocoso diaclasado. Los autores, intentando 

relacionar el criterio empírico con las observaciones geológicas, por medio de 

uno de los sistemas de clasificación de los macizos rocosos, eligieron para este 

propósito el RMR (Rock Mass Rating) propuesto por Bieniawski. Debido a la 

ausencia de otras alternativas, el criterio fue pronto adoptado por la comunidad 

de la mecánica de Consecuentemente, llegó a ser necesario reexaminar estas 

relaciones e introducir nuevos elementos cada vez que dicho criterio era 

aplicado a un amplio rango de problemas prácticos. Fruto de estos avances fue 

la introducción de la idea de macizos rocosos “inalterados” y “alterados” por 

Hoek y Brown, y la introducción de un criterio modificado para obligar a la 

resistencia a tracción del macizo rocoso a tender a cero para macizos de 

calidad muy mala (Hoek, Wood y Shah). Una de las primeras dificultades que 

aparecen en muchos problemas geotécnicos, particularmente en el ámbito de 

la estabilidad de taludes, es que es más conveniente tratar el criterio original 

de Hoek Brown en términos de esfuerzos normales y al corte más que en 

términos de esfuerzos principales, según la ecuación 16. 

𝜎′1  =  𝜎′3 + 𝜎𝑐𝑖 (𝑚
𝜎′

3

𝜎𝑐𝑖
+ 𝑠)2 

 

(16) 

 

Donde: 

𝜎′1 y 𝜎′3 : son los esfuerzos principales efectivos mayor y menor en el 

momento de rotura 

𝜎𝑐𝑖  : es la resistencia a compresión uniaxial del material intacto 

𝑚 y 𝑠 : son las constantes del material, donde 𝑠 = 1 para roca intacta. 

Podemos expresar el criterio de Hoek-Brown generalizado como la ecuación 

17: 
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σ′1  =  σ′3 + σci (mb

σ′
3

σci
+ s)a 

 

(17) 

 

 

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

ecuación 18: 

mb =  miexp (
GSI − 100

28 − 14D
) 

 

(18) 

 

 

𝑠 y 𝑎 son constantes del macizo rocoso dadas por las relaciones. Ver ecuación 

19 y 20. 

s = exp (
GSI − 100

9 − 3D
) 

 

(19) 

 

a =  
1

2
+

1

6
(e−GSI/15 − e−20/3) 

 

(20) 

 

 

𝐷 es un factor que depende sobre todo del grado de alteración al que ha sido 

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

de esfuerzos. Varías desde 0 para macizos rocosos in situ inalterados hasta 1 

para macizos rocosos muy alterados. La resistencia a la compresión uniaxial 

se obtiene haciendo  𝜎′
3 = 0 en la ecuación 20, y se obtiene la ecuación 21. 
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σc = σcis
a 

 

(21) 

 

Y la resistencia a tracción como indica la ecuación 22. 

σt = −
sσci

mb
 

 

(22) 

 

La resistencia a la tracción se obtiene haciendo 𝜎′1 =  𝜎′3 =  𝜎𝑡 Esto presenta 

una condición de tensión biaxial. Hoek mostró que, para materiales frágiles, 

la resistencia a tracción uniaxial es igual a la resistencia a tracción biaxial. 

Obsérvese que el “cambio” en GSI=25 para los coeficientes 𝑠 y 𝑎 se han 

suprimido en las ecuaciones 24 y 25 que dan una transición continua suave 

para todo el intervalo de valores de GSI. Los valores numéricos de 𝑠 y 𝑎 dados 

por estas ecuaciones están muy próximos a los dados por las ecuaciones 

anteriores y no es necesario hacer correcciones o rehacer los antiguos cálculos. 

Los esfuerzos normales y al corte están relacionados con los esfuerzos 

principales por las ecuaciones publicadas por Balmer. Ver ecuación 23 y 24. 

σ′n =  
σ′1 + σ′3

2
−  

σ′
1 − σ′

3

2
 

dσ′
1

dσ′
3

− 1

dσ′
1

dσ′
3

+ 1
 

 

(23) 

 

 

τ = (σ′
1 − σ′

3)
√

dσ′
1

dσ′
3

dσ′
1

dσ′
3

+ 1
 

 

(24) 

 

Siendo la ecuación 25:  
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dσ′
1

dσ′
3

= 1 + amb(
mbσ′

3

σci
+ s)a−1 

 

(25) 

 

  

Los módulos de deformación de macizos rocosos están dados por la ecuación 

26:  

𝐸𝑚[𝐺𝑃𝑎] =  (1 −
𝐷

2
) √

𝜎𝑐𝑖

100
10

𝐺𝑆𝐼−10
40  

 

(26) 

 

  

Esta ecuación se utiliza cuando 𝜎𝑐𝑖 ≤ 100 MPa. Si no se cumple esta condición 

se usa la ecuación 27:  

𝐸𝑚[𝐺𝑃𝑎] =  (1 −
𝐷

2
) 10

𝐺𝑆𝐼−10
40  

 

(27) 

 

  

El factor D considera los efectos de los daños de las voladuras y la relajación 

de esfuerzos. 
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Figura 17: Gráfico entre el esfuerzo principal menor y el esfuerzo principal mayor. 

 

Fuente: Hoek et. Al.,2002 
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La tabla 1 que se presenta a continuación se indica los valores aproximados 

de la constante de material de rigidez en la roca intacta. 

Tabla 1: Valores del parámetro la roca intacta (constante mi) 

Tipo de roca y valor de la constante mi 

Sedimentarias 

clásicas 

Conglomerados -22 Lutita 4 

Areniscas 19 Grauvaca -

18 

Limolita 9 - - 

Sedimentarias no 

clásticas 

Caliza magosa 7 Caliza micritica 8 

Brecha caliza -20 Yeso 16 

Caliza aspártica -10 Anhidrita 3 

Metamórficas Mármol 9 Gneiss 33 

Cuarcita 24 Esquisto 8 

Migmatita -30 Filita -

10 

Anfibolita 25-

31 

Pizarra - 

Milonita -6 - - 

Ígneas Granito 33 Diorita -

28 

Riolita 16 Andesita 19 

Granodiorita 30 Gabro 27 

Dacita 17 Basalto 17 

Ígneas Extrusivas 

Piroclásticas 

Aglomerado -20 Toba -

15 

Brecha  -18 - - 

Fuente: Gonzales de Vallejo, 2002 

2.2.10.3 Propiedades de resistencia de las discontinuidades 

Barton & Bandis (1973): Propusieron el siguiente criterio de fallo. 
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“El criterio de fallo de fuerzas de corte de Barton-Bandis para masas de rocas 

toma la siguiente forma: 

𝜏 = 𝜎𝑛 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝑔 [𝐽𝑅𝐶 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐽𝐶𝑆

𝜎𝑛
) + 𝜑𝑟] 

Donde: 

JRC: Coeficiente de rugosidad conjunta 

σn: Tensión normal actuando en la superficie de la unión de rocas 

JCS: Resistencia a la compresión conjunta 

Φb: Ángulo básico de fricción interna de una superficie de deslizamiento 

2.2.10.4 Parámetros de Barton-Bandis 

Coeficiente de rugosidad conjunta JRC: Si el valor de JRC no puede ser 

determinado por las mediciones directas en la superficie conjunta, entonces es 

posible obtener el valor a partir del gráfico de mostrando la variación del 

coeficiente como una función de la longitud del perfil de la profundidad 

rugosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Figura 18: Diagrama para determinar JRC. 

 

 

Fuente: (Barton & Bandis, Parámetros de Barton-Bandis, 1973) 

 

Los perfiles de rugosidad conjunta de roca que muestra el típico rango de JRC 

se muestra a continuación. 
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Figura 19: Los perfiles de rugosidad conjunta de roca que muestra el típico rango de JRC. 

 

Fuente: (Barton & Bandis, Parámetros de Barton-Bandis, 1973) 

 

Resistencia a la compresión de la discontinuidad de JRC: Los métodos que 

permiten determinar la resistencia a la compresión de la discontinuidad 

(superficie de deslizamiento) JRC son generalmente recomendados por ISRM. 

El valor de JRC se puede obtener desde los gráficos de Deere-Miller que 

muestran su dependencia a la resistencia de roca encontrada en las mediciones 

de Schmidt (ver figura 20): 
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Figura 20: gráficos de Deere-Miller. 

 

Fuente: (Barton & Bandis, Parámetros de Barton-Bandis, 1973) 

Ángulo básico de fricción interna en la superficie de deslizamiento φb: El 

valor básico del ángulo básico de fricción interna en la superficie de 

deslizamiento es aproximadamente igual al valor residual φr. No obstante, 

puede ser medido generalmente en laboratorios utilizando dispositivos de 

medición de corte (el área típica de espécimen es 50 x 50mm). el rango típico 

del ángulo básico de fricción interna para superficies de rocas degradadas es 

25° a 35°.” 

2.2.11 Excavation Support Ratio (ESR) 

Barton & Grimstad (1994) “Para propósitos de diseño de sostenimiento en función 

al sistema Q de una excavación subterránea, estas han sido divididas en cinco 
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categorías grandes, diferenciados por la vida útil, riesgo asociado y tipo de 

excavación, a través del parámetro ESR (Excavation Support Ratio), el cual es un 

método para modificar el nivel o factor de seguridad necesario para determinada 

excavación. La tabla siguiente muestra los valores de ESR recomendados.” 

Tabla 2: Valores recomendados de ESR para diferentes niveles de seguridad 

Tipo de excavación ESR 

A Aberturas mineras temporales, etc. 2 – 5 

B 

Aberturas mineras permanentes, túneles para 

hidroeléctricas (excluyendo a los túneles de altas 

presiones), túneles piloto, accesos a aberturas grandes. 

1.6 – 2 

C 

Cámaras de almacenamiento, plantas de tratamiento de 

aguas, túneles menores para carreteras y trenes, túneles de 

acceso. 

1.2 – 1.3 

D 
Estaciones energéticas, túneles mayores para carreteras y 

trenes, portales, intersecciones. 
0.9 – 1.1 

E 

Estaciones nucleares subterráneas, estaciones de trenes, 

instalaciones deportivas o de uso público, túneles mayores 

para tuberías de gas. 

0.5 – 0.8 

Fuente: (Barton & Grimstad, geotechnical engineering, 1994) 

2.2.12  Clasificación de los macizos rocosos 

El objetivo de la geomecánica es la caracterización y valoración de las propiedades 

del macizo rocoso, empleando sistemas de clasificación geomecánica para la 

evaluación y prognosis preliminar de la calidad del macizo rocoso que serán de 

utilidad para el diseño y ejecución de proyectos, a lo largo del tiempo se han 

desarrollado los sistemas de clasificación geomecánica mencionando los más 

relevantes. (Ver tabla 3) 

Tabla 3: Desarrollo de los sistemas de clasificación geomecánica 

Sistema de Clasificación Autores Principales Aplicaciones 
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De Terzaghi Terzaghi, 1946 Diseño de soportes de acero en 

túneles. 

Tiempo de soporte de Lauffer Lauffer, 1958 Cálculos en diseños de tunelería. 

Nuevo Método Austriaco de 

Tunelería  (NMAT) 

Rabcewics, Muller y 

Pacher, 1958 – 64 

Diseño y excavación en terrenos 

incompetentes (overstresed). 

Designación de la calidad de la 

roca (RQD) 

Deere y otros, 1972 Basada en los núcleos de roca y 

usada en otras clasificaciones. 

Para propósitos de mecánica 

de rocas 

Patching y Coates, 

1968 

Cálculos en mecánica de rocas. 

Unificada de suelos y rocas Deere y otros, 1969 Comunicación, basada en 

partículas y bloques. 

Rango de estructura de la roca 

(RSR) 

Wickham y otros, 

1972 

Diseño de soportes de acero en 

túneles. 

Rango de masa rocosa (RMR) Bieniawski, 1973 Uso en túneles, minas y diseño de 

fundaciones. 

Sistema Q Barton y otros, 1974 Diseño de sostenimiento en 

excavaciones subterráneas. 

Tipológica Matula y Holzer, 

1978 

Uso en comunicaciones. 

Sistema unificado Williamson, 1980 Uso en comunicaciones. 

Geotécnica básica ISRM, 1981 Uso en general. 

Índice de Resistencia Geológica Hoek, 1994 Diseño de sostenimiento en 

excavaciones subterráneas. 

Índice de Masa Rocosa (RMi) Palmstrom, 1995 Caracterización, diseño de 

sostenimientos, rendimiento de 

TBM. 

Fuente: Villa, 2017 

2.2.12.1 Clasificación de Deere - RQD (Rock Quality Designation) 

Este parámetro desarrollado por Deere (1963) determina el porcentaje de 

recuperación de fragmentos de testigo mayores a 10 cm extraídos de un 

sondeo, permitiendo así estimar el grado de fracturación del macizo rocoso. 

Se muestra la ecuación para determinar el RQD. El valor del RQD, no solo 
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depende de las fracturaciones presentes en el macizo rocoso, sino de otros 

factores como, la técnica de sondeo, dirección, diámetro. Por ese motivo la 

Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas recomienda un diámetro de 

testigo de al menos NX (54.7 mm) recuperados con una perforadora 

diamantina de doble barril. La relación entre la calidad de roca y el valor 

porcentual del RQD, se presenta en la tabla 4 y fue realizada por Deere. 

Tabla 4: Relación entre RQD y la calidad de la roca 

RQD Calidad de roca 

< 25 % Muy mala 

25 -50 % Mala 

50 - 75 % Regular  

75 - 90 % Buena 

90 - 100 % Muy buena 

Fuente: Quispe, 2012 

En el año 2003, Bieniawski sostuvo que, al no disponer de sondeos, se podría 

estimar con datos de los afloramientos el valor del RQD como indica la 

ecuación 28.                                                 

𝑅𝑄𝐷 = 110 − 2.5 𝐽𝑣   

 

(28) 

 

Donde: 

RQD: Rock Quality Designation - Designación de calidad de roca 

𝐽𝑣: Es el número de juntas por metro cúbico 

2.2.12.2 Clasificación de Bieniawski - RMR (Rock Mass Rating)  

En el año 1973, Bieniawski desarrollo su clasificación a partir de experiencia 

en obras subterráneas en áfrica del sur. Su aplicación es extendida a todo tipo 

de macizos rocosos, excepto en rocas expansivas y fluyentes. Ha sido 

modificada y actualizada en los años 1976 y 1989. La clasificación de 

Bieniawski, también es conocida como clasificación RMR, y parte de los 
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siguientes parámetros para determinar la calidad del macizo rocoso. Se 

presenta las valoraciones del RMR, que tiene una variación de 0 a 100, 

clasificándolos así en cinco categorías. (Ver tabla 5 y 6). 

Tabla 5: Factor de ajuste del RMR 

ORIENTACION DEL RUMBO Y 

BUNZAMIENTO DE LAS 

DISCONTINUIDADES 

MUY 

FAVORABLE 

FAVORABLE REGULAR DES-

FABORABLE 

MUY DES-

FAVORABLE 

 

VALORES 

TUNELES Y MINAS 0 -2 -5 -10 -12 

CIMENTACIONES 0 -2 -7 -15 -25 

TALUDES 0 -5 -25 -50 -60 

Fuente: Ramírez, P y Alejano, L (2004, p.153) 
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Tabla 6: Parámetros de clasificación RMR 
 

PARÁMETROS 

 

ESCALA DE VALORES 
 

Resistenci

a de la roca 

intacta 

Bajo carga 

puntual 

>10 MPa 4-10 MPa 2-4 MPa 1-2 MPa Para estos valores es 

preferible la 

resistencia a 

compresión simple 

 >250 MPa 100-250 

MPa 

50-100 MPa 25-50 MPa 5-25 

MP

a 

1-5 

MP

a 

<1 

MP

a 

A compresión simple 15 12 7 4 2 1 0 
 

R.Q.D.  90%-100% 75%-90% 50%-75% 25%-50% <25% 

VALOR 20 17 13 8 3 
 

ESPACIADO DE LAS 

JUNTAS 

>2m 0,6-2 m 200-600 

mm 

60-200 mm <60mm 

VALOR 20 15 10 8 5 
 

CONDICIÓN DE LAS 

JUNTAS 

Muy rugosas, 

sin 

continuidad, 

cerradas, roca, 

labios sana. 

Ligerament

e rugosa 

separación 

<1mm, roca 

labios 

ligeramente 

meteorizada 

Ligerament

e rugosa 

separación 

<1mm, roca 

labios 

ligeramente 

meteorizada 

Espejo o 

falla o 

relleno de 

espesor 

<5mm, o 

juntas 

abiertas 1-

5mm, 

juntas 

continuas 

Relleno blando de 

espesor >5mm, o 

juntas abiertas 

>5mm, juntas 

continuas 

VALOR 30 25 20 10 0 
 

AGUA FLUJO EN 

CADA 10m 

DE TUNEL 

Ninguno <101/min 10-251/min 25-

1251/min 

>1251/min 

Relación 

presión del 

agua en la 

junta/ tensión 

principal 

máxima 

0 <0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 >0,5 

CONDICIONE

S GENERALES 

Completament

e seco 

Manchas de 

humedad 

Muy 

húmedo 

Goteo Flujo de agua 

VALOR 15 10 7 4 0 

Fuente:  Ramírez, P y Alejano, L (2004, p.152) 
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2.2.12.3 Clasificación GSI (Geological Strength Index) 

Geological Strength Index o Índice Geológico de Resistencia fue desarrollado 

por Hoek Brown (1997), a fin de esta manera realizar una evaluación 

cuantitativa del macizo rocoso. El GSI considera las condiciones de superficie 

y la estructura del macizo rocoso. 

Asimismo, el valor del GSI puede ser determinado dependediendo del valor 

del RMR mediante la ecuación 29, es aplicable para un valor de GSI > 25. 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 

 

(29) 

 

Donde: 

GSI: Geological Strength Index – Índice de fuerza geológica 

RMR: Rock Mass Rating – Calificación de masa de roca 

2.2.12.4 Clasificación SMR (Slope Mass Rating) 

El Slope Mass Rating, es una metodología por la cual se estima la estabilidad 

de un talud de un macizo rocoso, esta metodología tiene como base a la 

clasificación RMR de Bieniawski. El valor del SMR se estima restando del 

valor del RMR de Bieniawski con unos factores de ajuste como indica la 

ecuación 30.  

SMR = RMR + (F1)(F2)(F3) + F4 

 

(30) 

 

Donde: 

F1: Depende del paralelismo entre la dirección de las fisuras y del frente del 

talud. Se estima el valor de 1 cuando ambos rumbos son paralelos y 0.15, 

cuando estos difieren en más de 30°. 
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F2: Depende del buzamiento de la discontinuidad en la rotura plana. Se estima 

el valor de 1 para facturas con buzamiento mayor a 45° y 0.15 cuando dicho 

buzamiento es inferior a 20. 

F3: Determina la relación entre los buzamientos de la junta y el talud. En el 

caso de rotura plana expresa a probabilidad de que las juntas afloren en el 

talud, se considera una situación normal cuando el buzamiento medio de la 

familia de discontinuidades es igual al de talud. En el caso de rotura por 

vuelco, debido al proceso de rotura es progresiva y no se consideran que 

puedan existir condiciones desfavorables o muy desfavorables. 

F4: Este factor de ajuste ha sido establecido empíricamente, según el método 

de excavación 

A continuación, se presenta la tabla 7 de clasificación geomecánica SRM. 

Tabla 7: Clasificación Geomecánica SRM 

Clase V IV III II I 

SRM 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81- 100 

Descripción Muy mala Mala Normal Buena Muy buena 

Estabilidad Totalmente 

inestable 

Inestable Parcialmente 

estable 

Estable Totalmente 

estable 

Roturas Grandes 

roturas por 

planos 

continuos o 

por la masa 

Juntas o 

grandes 

cuñas 

Algunas 

juntas o 

muchas 

cuñas 

Algunos 

bloques 

Ninguna 

Tratamiento Reexcavación Corrección Sistemático Ocasional Ninguno 

Fuente: Arreygue, 2009 

2.2.13 Caracterización de los macizos rocosos 

Consiste en la descripción y cuantificación de los parámetros que representan el 

comportamiento y desempeño, para poder realizar la caracterización de los 

macizos rocosos primero se debe identificar los parámetros relevantes para el 
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estudio contemplando los ensayos necesarios para determinar los caracteres, 

prosiguiendo con la medición y descripción de las propiedades asignando valores 

en función a su estructura y composición. (Palmstrom, A. et. Al., 2003, Pág.74) 

2.2.14 Factor de Seguridad Global 

El factor de seguridad es un índice que relaciona la resistencia al corte del material 

del macizo obtenido en una posible superficie de falla y la resistencia al corte 

necesario para el equilibro del terreno. Se expresa como una relación numérica 

entre los esfuerzos estabilizantes (σr) que son los esfuerzos que resisten y 

contrarrestan a los esfuerzos que causan el movimiento de la dovela, y los 

esfuerzos desestabilizantes (σm) que causan el movimiento de la dovela. Este 

concepto se basa en la superficie de falla adoptada en el marco del método de 

equilibrio límite y los condicionantes que originan la ruptura, que puede darse en 

condiciones estáticas o dinámicas, como a su vez la falla se encuentre condiciones 

drenadas o no drenadas. 

Considerando la ruptura del talud de manera estática, se origina con una zona 

plástica a lo largo de una superficie en el macizo desde un punto de la corona hasta 

un punto de la pata, y cuando existe cambios de velocidad de los desplazamientos 

de una masa a romperse. En condiciones dinámicas puede existir cuando se crea 

una zona plástica desde dos puntos extremos en el terreno como en el caso estático, 

los desplazamientos permanentes de la masa no son constantes, y existen cambios 

en la velocidad en los desplazamientos permanentes, generados después de un 

evento dinámico como un sismo, de la masa a romperse. (Ver tabla 8) 

Tabla 8: Factores de seguridad recomendados para definir estabilidad en taludes 
 Condición fs Pf 

Caso 

estático 

Durante la construcción ≥ 1.2 0 

Vida útil, caso estático ≥ 1.5 < 0.5 

Caso 

dinámico 

Durante la construcción, sismo de servicio ≥ 1.0  < 2 

Vida útil, sismo de diseño > 1.0 < 5 

Fuente: Suárez-Burgoa, 2016 
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2.2.15 Estación geomecánica 

Se entiende por una estación geomecánica a un punto o zona de observación de un 

afloramiento rocoso en la que se hace un estudio sistemático del tipo de roca, 

condiciones de alteración, y demás detalles, entre los cuales los más significativos 

son el tipo y la distribución de las discontinuidades que afectan al macizo, tomando 

datos suficientes de la dirección y ángulo de buzamiento de las mismas como para 

que a partir de dichos datos se pueda hacer un tratamiento estadístico que permita 

discriminar qué "familias" de discontinuidades afectan a la roca, y cuál es su 

orientación preferente. 

2.2.15.1 Dirección y buzamiento de Estructuras Geológicas 

Los geólogos utilizan dos medidas denominadas dirección (rumbo) y 

buzamiento (inclinación) para ayudar a determinar la orientación de un estrato 

rocoso o de una superficie de falla. Conociendo la dirección y el buzamiento 

de las rocas en la superficie, los geólogos pueden predecir la naturaleza y la 

estructura de unidades rocosas y las fallas que están ocultas debajo la 

superficie fuera del alcance de nuestra vista. 

2.2.15.2 Criterios para la zonificación 

Los criterios que involucran las características lito – estructurales y calidad de 

la masa rocosa en el área de estudio, determinan la zonificación. Los 

parámetros usados para la zonificación geomecánica de la masa rocosa son: 

• Los resultados de la caracterización de la masa rocosa, especialmente las 

condiciones estructurales.  

• La calidad de la masa rocosa determinada por las clasificaciones 

geomecánicas. 

2.2.15.3 Clasificación Geomecánica 

Se clasifica geomecánicamente al área de estudio utilizando los criterios de 

Bieniawski 1989 (Clasificación Geomecánica de Bieniawski. RMR: Rock 

Mass Rating 1989) y el SMR (RMR ajustado a taludes) de Romana (1985) y 
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Romana et al. (2001), con la información lito-estructural y la caracterización 

de la masa rocosa. 

Los valores de resistencia compresiva de la roca intacta se determinan con el 

método indirecto (usando el martillo de geólogo, ISRM 1981) y el Martillo 

Schmidt. También el índice de calidad (RQD) se determina para cada estación, 

mediante el registro lineal (Ramírez et al, 1984), teniendo como parámetro de 

entrada principal la frecuencia de fracturamiento por metro lineal. 

Aplicando las teorías establecidas por Marinos & Hoek (2001) se calcula el 

Índice de Resistencia Geológica – GSI. 

2.2.16  Riesgo 

Kuroiwa (2005) explica que el riesgo depende de dos factores, el peligro y 

vulnerabilidad: 

El riesgo es el resultado de la exposición de la construcción hecha por el hombre, 

con el grado de vulnerabilidad que le es inherente, frente al peligro al que se verá 

expuesta o sometida. Esto es considerado por las compañías de seguros para fijar 

las primas respectivas, y las compañías reaseguradoras para decidir si aceptan o no 

el reaseguro y a que costo. Estas definiciones aceptadas por la ONU, se refieren a 

facilidades o edificaciones individuales de las cuales se pueden estimar las 

respectivas pérdidas económicas. (Pág. 5) 

 

 

CENEPRED (2014) una vez identificados y analizados los peligros a los que está 

expuesta el ámbito geográfico de estudio mediante la evaluación de la intensidad, 

la magnitud, la frecuencia o periodo de recurrencia, y el nivel de susceptibilidad 

ante los fenómenos de origen natural, y realizado el respectivo análisis de los 

componentes que inciden en la vulnerabilidad explicada por la exposición, 

fragilidad y resiliencia, la identificación de los elementos potencialmente 

vulnerables, el tipo y nivel de daños que se puedan presentar, se procede a la 

conjunción de éstos para calcular el nivel de riesgo del área en estudio.  
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Siendo el riesgo el resultado de relacionar el peligro con la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias 

sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos 

peligrosos. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí 

mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y las consecuencias en un área 

determinada. (Pág. 147) 

2.2.16.1 Peligro 

Es el grado de exposición de un lugar o emplazamiento a los fenómenos 

naturales dentro de un periodo determinado, independientemente de lo que 

sobre dicha ubicación se construya. En general, comenta que es poco y muy 

costoso lo que el hombre puede hacer para reducir el peligro. 

Existen diversos peligros para cada quebrada, lugar, etc. En algunos casos las 

topografías son muy desfavorables debido a las pendientes que presentan, al 

drenaje natural que pueden presentar por ejemplo por donde baja agua de 

deshielo y, algunas veces, avalanchas debido a los nevados en algunos sitios 

de nuestro país. Existen diversas maneras de proteger aquellas zonas de las 

poblaciones, pero por su altísimo costo, son soluciones inaplicables para 

países en vías de desarrollo como el nuestro. 

CENEPRED (2014) “el peligro puede ser de dos clases; los peligros generados 

por fenómenos de origen natural y los peligros inducidos por acción humana. 

Para la presente investigación se tomó en consideración los peligros 

originados por fenómenos de origen natural como se presenta en la figura 10.” 

(Pág. 21) 
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Figura 21: Clasificaciones de peligros originados por fenómenos naturales. 

 

 
Fuente:   CENEPRED (2014, p. 22) 

2.216.2 Vulnerabilidad 

Su término hace hincapié al grado de daños que pueden sufrir las edificaciones 

que realizar el hombre y depende de las características de su diseño, la calidad 

de los materiales y de la técnica de construcción.  

2.2.16.3 Importancia de la evaluación de Riesgo 

Kuroiwa (2005) comenta que, en las reuniones técnicas sobre reducción de 

desastres y en publicaciones similares a la presente, se ha puesto excesivo 

énfasis en los aspectos de ciencias naturales e ingeniería y se ha obviado el 

amplio campo de las ciencias sociales. Para subsanar esta omisión se incluyen 

aspectos relacionados con la protección del hombre y sus propiedades, que 

pueden contribuir a la reducción de la vulnerabilidad social, que es mayor en 

los estratos más humildes de los países en vías de desarrollo, sobre todo en el 

grupo de los niños y en el de las mujeres.  
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Una población es vulnerable porque carece de conocimientos elementales de 

los fenómenos naturales intensos que la amenazan, no los comprende y no 

sabe qué medidas tomar para proteger su vida, salud y propiedades. También 

es vulnerable porque no está organizada y porque no dispone de medios 

económicos para defenderse. Una reducción efectiva de la vulnerabilidad de 

la población puede lograrse mediante la educación (pág.5). 

2.2.16.4 Análisis y evaluación de peligrosidad 

2.2.16.4.1 Peligros generados por fenómenos de origen natural     

Se identifican los parámetros que intervienen en la zona de influencia de 

los peligros generados por fenómenos de origen natural para poder 

caracterizarlos de manera que faciliten su evaluación. (Ver Fig.22) 

 

 

 

Figura 22: Parámetros para la identificación y caracterización del peligro 

 
Fuente: CENEPRED (2015, p. 33) 
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2.2.16.4.2 Parámetros de evaluación del fenómeno 

La caracterización de los fenómenos naturales nos muestra un panorama 

general de las formas particulares en las que estos se manifiestan en los 

ámbitos nacional, regional o local. Sin embargo, es de vital importancia 

el conocimiento de la recurrencia con las que se presentan para generar 

estrategias para la prevención y/o reducción de los impactos negativos 

que puedan ocasionar. Si bien las entidades técnico-científicas son las 

encargadas de monitorear y registrar la información histórica de los 

episodios producidos en territorio nacional, es necesario recabar 

información a nivel local y regional en las direcciones, subdirecciones y 

gerencias ambientales. 

2.2.16.4.3 Análisis de elementos expuestos en zonas susceptibles 

Al respecto es importante indicar que, se cuantifica la probable afectación 

de los elementos expuestos (área geográfica en riesgo) que están dentro 

del área de influencia del fenómeno de origen natural, calculando las 

probables pérdidas o daños (vidas humanas, infraestructura, bienes, y el 

ambiente), que podrían generarse a consecuencia de la manifestación de 

los fenómenos naturales.  

Es importante analizar la posible pérdida en lo correspondiente a la:  

•  Dimensión Social: población, salud, educación. 

• Dimensión Económica: agricultura, industria, comercio y turismo, 

transporte y comunicaciones, energía, agua y saneamiento. 

•  Dimensión Ambiental: recursos naturales renovables y no renovables. 

 

2.2.16.4.4 Estratificación del nivel de peligrosidad de acuerdo a umbrales 

Teniendo en consideración los elementos expuestos susceptibles a nivel 

de peligrosidad social, económica y ambiental, se realiza un análisis sobre 

los escenarios expuestos a peligros por fenómenos naturales mediante una 

superposición de áreas de diagnóstico de peligrosidad y elementos 

expuestos susceptibles. 
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2.2.16.4.5 Niveles de peligrosidad 

Para fines de la Evaluación de Riesgos, las zonas de peligro pueden 

estratificarse en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto. 

2.2.16.5 Análisis de la vulnerabilidad 

2.2.16.5.1 Análisis de los factores de vulnerabilidad 

a) La Exposición 

Está referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser humano y sus 

medios de vida en la zona de impacto de un peligro. La exposición se 

genera por una relación no apropiada con el ambiente, que se puede deber 

a procesos no planificados de crecimiento demográfico, a un proceso 

migratorio desordenado, al proceso de urbanización sin un adecuado 

manejo del territorio y/o a políticas de desarrollo económico no 

sostenibles. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad. 

b)  La Fragilidad 

Está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser 

humano y sus medios de vida frente a un peligro. En general, está centrada 

en las condiciones físicas de una comunidad o sociedad y es de origen 

interno, por ejemplo: formas de construcción, no seguimiento de 

normativa vigente sobre construcción y/o materiales, entre otros. A mayor 

fragilidad, mayor vulnerabilidad. 

c)  La Resiliencia 

Está referida al nivel de asimilación o capacidad de recuperación del ser 

humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro. Está 

asociada a condiciones sociales y de organización de la población. A 

mayor resiliencia, menor vulnerabilidad. 

2.2.16.5.2 Análisis de los elementos expuestos sociales, económicos y 

ambientales 

La Exposición, está referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser 

humano y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro. La 

exposición se genera por una relación no apropiada con el ambiente, que 

se puede deber a procesos no planificados de crecimiento demográfico, a 
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un proceso migratorio desordenado, al proceso de urbanización sin un 

adecuado manejo del territorio y/o a políticas de desarrollo económico no 

sostenibles. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad. 

 

2.2.16.5.3 Determinación de niveles de vulnerabilidad 

Para fines de la Evaluación de Riesgos, las zonas de vulnerabilidad 

pueden estratificarse en cuatro niveles: bajo, media, alta y muy alta. 

2.2.16.6 Estimación del Riesgo 

El expresar los conceptos de peligro (amenaza), vulnerabilidad y riesgo, 

ampliamente aceptada en el campo técnico científico está fundamentada 

en la ecuación adaptada a la Ley N°29664 Ley que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la cual se expresa 

que el riesgo es una función del peligro y la vulnerabilidad, según la 

ecuación 31. 

𝑅𝑖𝑒|𝑡 =  𝑓(𝑃𝑖 , 𝑉𝑒)|𝑡 

 

(31) 

 

Dónde:  

R= Riesgo.  

ƒ= En función  

Pi =Peligro con la intensidad mayor o igual a i durante un período de 

exposición t               

Ve = Vulnerabilidad de un elemento expuesto. 

2.3  Definición de términos básicos 

Cohesión: Cualidad de las partículas para permanecer adherentes.  

Ángulo de fricción: Es el ángulo en el cual un conjunto de material granular en reposo 

representa, este material debe carecer de cohesión y las partículas deben ser muy 

pequeñas. 

Presión de poros: Presión ejercida por el agua subterránea dentro del suelo. 



72 
 

Cimentaciones: Conjunto de estructuras encargadas de transmitir cargas en la 

construcción para que no se supere la presión admisible del terreno. 

Parámetros geotécnicos: son las propiedades físicas y químicas que posee por su 

naturaleza cada porción de suelo.  

Desprendimiento: Separación de roca o suelo de un talud, la cual se desliza hasta llegar 

a la parte más profunda del talud. 

Evaluación de riesgo: Es el componente técnico para el análisis de riesgo, en el se calcula 

y controla el nivel riesgos, se identifica el peligro y los análisis de vulnerabilidad previas, 

se toma las medidas de prevención para reducir los riesgos ante los desastres y valoración 

de los riesgos. 

Peligro: Es la probabilidad que un fenómeno, potencialmente dañino, de un origen 

natural, se presente en lugares específico, con cierta intensidad y un periodo de tiempo 

con una frecuencia definida. 

Fenómenos naturales: Es aquel fenómeno que no lo provocado el hombre, que puede 

influir de manera positiva por ejemplo la lluvia para cultivos, y de manera negativa un 

huracán en una ciudad puede ocasionar grandes y cuantiosos daños. 

Ruptura geológica: Se produce cuando la resistencia al corte del macizo rocoso se ve 

superada por las magnitudes de los esfuerzos. Es en ese momento cuando se produce la 

una fractura geológica y desplazamiento a lo largo de la falla. 

Método de Saaty: El proceso de análisis jerárquico (PAJ), fue desarrollada por Tomas 

Saaty en el año 1980, fue diseñado para resolver problemas complejos. Utilizando un 

modelo jerárquico el cual nos permite tomar decisiones de una estructura visual, proceso 

de análisis jerárquico (PAJ), frente a otros métodos, presenta una ventaja como un 

sustento matemático, desglosa y analiza un problema por partes, permite medir un 

criterios cuantitativo y cualitativo, incluye participaciones de equipos multidisciplinarios 

y genera un consenso, permite verificar el IC (índice de consistencia), y hacer 

correcciones si fuera el caso, de la probabilidad de realizar análisis de sensibilidad. 
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Control de riesgo: Es utilizado para el control de riesgo y el análisis del funcionamiento, 

mejorar la efectividad y cumplir todas las medidas de protección y regular sus 

deficiencias. 

Vulnerabilidad: Es el resultado de las fallas del macizo rocoso que afectan a la población, 

propiedades, economía, servicios públicos que son los más afectados. 

Riesgo: Es la pérdida absoluta a causa de una falla del macizo rocoso ocasionada por un 

fenómeno natural.. 

Factor se seguridad: Se define como el valor tolerante que tiene un proyecto a través de 

unos cálculos de la capacidad máxima de un sistema y el valor estimado en 

funcionamiento al tipo de obra y vida útil. 

Modelamientos geotécnicos: Son las herramientas de análisis orientadas que permiten 

modelar y predecir el comportamiento estructural de un macizo rocoso. El 

comportamiento del modelo puede ser numérico y/o computacional. 

Sostenimiento: Es el elemento estructural, colocados en la excavación del túnel, que 

tienen como finalidad el asegurar la estabilidad durante la construcción y después de 

ella. 

Revestimiento: Es el elemento estructural, colocados posterior al sostenimiento, que 

tienen como finalidad el proporcionar resistencia a largo plazo al túnel y dar un acabado 

regular, mejorando su funcionalidad. 

Talud: Es el terreno inclinado con respecto a la horizontal, que puede ser un macizo 

rocoso o una masa de tierra, teniendo un orígene de forma natural o por la intervención 

humana. 
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2.4 Formulación de Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

Al aplicar la solución para las zonas inestables del Túnel Sotillo se logrará 

estabilizar la zona. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

Al determinar el nivel de riesgo de las zonas inestables del Túnel Sotillo, 

obtendremos un nivel de riesgo menor a 0.4. 

Al determinar la solución para las zonas inestables del Túnel Sotillo obtendremos 

un factor de seguridad mayor a 1.5. 

Al comparar el nivel de riesgo antes y después de usada la solución, confirmaremos 

que esta disminuyo. 

2.4.3 Variables 

2.4.3.1 Definición de las variables de la hipótesis general 

Al aplicar la solución para la zona inestable del Túnel Sotillo se logrará 

estabilizar la zona. 

Variable independiente: Zonas Inestables. 

Variable dependiente: Solución para las zonas inestables. 

2.4.3.2 Definición de las variables de las hipótesis específicas. 

• Hipótesis Específica 1. 

Al determinar el nivel de riesgo de las zonas inestables del Túnel Sotillo, 

obtendremos un nivel de riesgo menor a 0.4. 

Variable independiente: Características del macizo rocoso. 

Variable dependiente: Nivel de riesgo de las zonas inestables. 
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• Hipótesis Específica 2. 

Al determinar la solución para las zonas inestables del Túnel Sotillo 

obtendremos un factor de seguridad mayor a 1.5. 

Variable independiente: Características del macizo rocoso. 

Variable dependiente: Soluciones geotécnicas para las zonas inestables. 

• Hipótesis Específica 3. 

Al comparar el nivel de riesgo antes y después de usada la solución, 

confirmaremos que esta disminuyo. 

Variable independiente: Nivel de riesgo. 

Variable dependiente: Comparación del nivel de riesgo. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1  Tipo y Método de Investigación 

Esta investigación es aplicada de tipo no experimental ya que da a conocer una 

nueva propuesta para el análisis de estabilidad en la zona inestable del túnel sotillo. 

Enfoque cuantitativo, ya que, como menciona Hernandez (2018), el estudio cuantitativo 

se basa en investigaciones previas. El cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias 

(formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con 

exactitud patrones de comportamiento de una población.  Como dicen Hernández, 

Fernandez y Baptista (2003), existen cuatro tipos de investigación los cuales son: 

exploratorio, correlacional, descriptivo y explicativo; “en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta la información sobre cada una 

de ellas, para así (válgase la redundancia) describir lo que se investiga”. Esta 

investigación tiene un alcance descriptivo, dado que se pretende investigar las 

características del macizo rocoso. 

3.2  Población de estudio 

3660 m2 de área de las zonas inestables del Túnel Sotillo en Arequipa. 

3.3  Diseño de Muestra 

Muestreo según Malhotra (2004) es la colección de elementos u objetos que procesan la 

información buscada por el investigador y sobre la cual se harán inferencias, de igual 

manera nos dice que la muestra es un subgrupo de elementos de una población selectos 

para participar en un estudio; de igual forma se puede decir que la muestra es la selección 

de una población que la pueda representar, esto debido a la imposibilidad de conocer los 

gustos y las necesidades de todos, de esta forma es posible conocer a proporción las 

respuestas a las cuestiones planteadas. 

Para esta investigación el muestro es no probabilístico por conveniencia, ya que se 

seleccionará las fallas ocurridas dentro del túnel Sotillo. 
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Nuestra muestra va desde el tramo 952+272 KM hasta 952+660 KM, la zona de estudio 

se encuentra colmada de zonas llanas y de quebradas secas (remales de quebrada seca 

sotillo) formadas por acción de los afluyentes del río Víctor observándose su orientación 

sur – suroeste. A nivel regional, se puede distinguir una unidad geomorfológica la cual 

es: planicie costanera. (muestra) 

3.4  Técnicas de recolección de datos 

Hernández, Fernández & Baptista (2004) dicen que esta “etapa consiste en recolectar los 

datos pertinentes sobre variables, sucesos, contextos, categorías, comunidades u objetos 

involucrados en la investigación. Recolectar datos implica tres actividades: 

• Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos entre los 

disponibles en el área de estudio en la cual se inserte nuestra investigación. 

• Aplicar este instrumento o método para recolectar datos. 

• Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para que se analicen 

correctamente.” (p. 344) 

Los procedimientos que se utilizarán para la toma de datos es extraer información del 

expediente técnico, con ello se procederá a hacer el análisis de estabilidad del túnel 

sotillo para obtener el valor de seguridad y el riesgo. 

3.4.1 Tipos de técnicas e instrumentos 

Hair, Bush & Ortinau (2004) describen al análisis de datos como el “proceso de 

convertir los datos puros en estructuras de datos para generar información 

significativa y útil para el encargado de tomar decisiones.” (p. 46) 

En cuanto a las técnicas de investigación se aplicarán en observación directa, 

conocimientos previos e información recopilada del tema. Se dividirán en técnica 

de investigación documental y bibliográfica.  Los instrumentos que se necesitarán y 

usarán debidamente son: expediente técnico realizado en el área y el uso de 

softwares: Dips 6.0, Excel 2018, y AutoCAD 2018.  
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3.4.2 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

La validez y confiabilidad de los instrumentos requerida para la presente 

investigación son datos reales procesados por laboratorios especializados en 

ensayo de suelos. (Ver anexo 10 y 11). 

3.4.3 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para este proyecto se hizo un estudio del terreno previo, con la finalidad de 

recopilar los parámetros del suelo y de roca en el túnel Sotillo, entre ellos su 

ángulo de fricción, cohesión. 

Entre los datos que se han recopilado de las estaciones geomecánicas, de los 

ensayos de compresión simple de roca y los estudios de suelos anteriores, nos 

permitieron determinar que en la zona de estudio se posee un ángulo de fricción 

interna de 32° y una cohesión de 25 Kpa. 

a) Un plano del terreno con las ubicaciones de las estaciones geomecánicas del 

túnel sotillo. 

b) Uso de Dips 6.0 para el procesamiento de familia de fallas obtenida. Con los 

datos obtenidos por el expediente técnico. 

c) Modelación del Túnel en el programa Unwedge 3.0 con los resultados 

obtenidos y los parámetros de JCR y Sismo obtenidos del expediente técnico. 

d) Con los resultados obtendremos el riesgo estimado. 

e) Plantearemos la solución de sostenimiento y lo modelaremos en el programa 

Unwedge 3.0. 

f) Compararemos el riesgo antes y después de haber realizado la solución. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1  Esquema de la investigación 

El trabajo tiene por finalidad evaluar la solución para las zonas inestables presente 

en el Túnel Sotillo, el trabajo tiene un esquema con el cual a medida que se avance con 

la tesis se irán respondiendo los objetivos específicos. Las partes del esquema son los 

siguientes. 

4.1.1 Estudios de campo realizados. 

Se describirá los trabajos realizados en el Túnel Sotillo, los criterios para obtención 

de datos. 

4.1.2 Características del Túnel sotillo y del Macizo Rocoso. 

Con los estudios realizados en la zona se obtuvo las características del macizo 

rocoso, así como también, diferentes zonas inestables en los accesos a los portales. 

Se obtendrán las características Geomecánicas del macizo rocoso (El tipo de roca, 

nombre de la formación, RQD, RMR Básico, RMR Corregido, Q de Barton, GSI, 

Carga puntual Is (50) y el análisis de las principales familias de discontinuidad). El 

estudio está conformado por 22 estaciones geomecánicas 11 al lado izquierdo y 11 

al lado derecho. De las cuales las 4 primeras están en el portal de entrada, 14 en el 

interior del túnel y 4 en el portal de salida. Las estaciones geomecánica están 

espaciadas 10 metros. 

4.1.3 Modelamiento en el programa Dips 6.0 y Unwedge 3.0. 

Con las características del Túnel sotillo y del Macizo Rocoso se podrá modelar el 

Túnel Sotillo en el programa Dips 6.0, obteniendo los estereogramas de todas las 

estaciones mecánicas realizada a lo largo del túnel. 
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4.1.4 Tipo de falla y el factor de seguridad. 

Con los estereogramas obtendremos los tipos de falla presente en el túnel sotillo, así 

como también, el factor de seguridad presente para cada falla. También 

obtendremos, para cada una de las estaciones geomecánicas, las diferentes familias 

de macizo rocoso que presentan. Con las fallas presentes en función de cada familia 

lograremos identificar el tipo de falla critica presente en el túnel. Ya identificada el 

tipo de falla se modelará en el programa Unwedge 3.0 para determinar el factor de 

seguridad sin la solución. 

4.1.5 Nivel de Riesgo sin solución. 

Ya habiendo identificado el tipo de falla presente en la zona, se procederá a evaluar 

el nivel de vulnerabilidad y el nivel de peligro. Con el producto de esos valores se 

obtendrá el nivel de riesgo de la zona sin solución. Con el valor del nivel de riesgo 

sabremos si la zona presenta un nivel de riesgo muy alto, alto, medio o bajo. 

4.1.6 Determinar la solución para la zona inestable. 

Ya sabiendo, el tipo de falla persistente y las dimensiones del túnel, procederemos 

con el diseño del sostenimiento. Empleando el uso de tablas se hará el 

predimensionamiento del sostenimiento y se hora una primera verificación usando 

cálculos. Con esto obtendremos las características del sostenimiento el cual será la 

solución a usar. 

4.1.7 Modelamiento de la solución en el programa Unwedge 3.0 y su factor de seguridad 

con la solución. 

Ya con el modelamiento realizado sin la solución, procederemos a modelar el 

sostenimiento, y al verificar que el factor de seguridad da un resultado mayor a 1.5 

la daremos como solución para la zona inestable del túnel. 
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4.1.8 Nivel de Riesgo con Solución. 

Ya teniendo la solución a usar para la zona inestable del túnel, determinaremos 

nuevamente el Nivel de Riesgo con la Solución. 

4.1.9 Comparación del Nivel Riesgo con y sin solución. 

Con el nivel riesgo obtenido antes y después de aplicada la solución, se hará una 

comparación entre los resultados y se evaluar cuanto disminuyo. 

4.1.10 Cuadro resumen del esquema de la investigación. 

A continuación, mostraremos la relación del esquema de la investigación con los 

objetivos específicos planteados. 
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Figura 23: Esquema de la investigación. 

 

Fuente:  Propia. 
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4.2  Ubicación. 

La zona de estudio se ubica en el distrito de Pueblo de Vitor, provincia de Vitor en la 

Región de Arequipa, a menos de un kilómetro de las aguas del Río Vitor. 

El acceso es a través de la carretera Panamericana Sur y abarca desde la progresiva del 

Portal de Entrada Km 952+272 hasta la progresiva del Portal de Salida Km 952+660, 

camino de la provincia de Majes a la ciudad de Arequipa. 

Tabla 9: Coordenadas geográficas de la zona de estudio 

 
 Grados 

 Portal de Entrada Portal de Salida 

 Km 952+272 Km 952+660 

Latitud -16,469 -16,472 

Altitud -71,952 -71,950 
Fuente: Propia 

Tabla 10: Ubicación de la zona de estudio en coordenadas UTM 

 
UTM - WGS84 – Zona 19S 

Portal de Entrada Portal de Salida 

Km 952+272 Km 952+660 

Este 184764 184942 

Norte 8176833 8176490 

 
Fuente: Propia 

Figura 24: Ubicación del Túnel Sotillo. 

 

Fuente:  Propia. 



84 
 

4.3  Clima y Vegetación. 

El distrito de Vitor tiene un clima desértico. Durante el año presenta una precipitación 

media anual de 4 mm, a lo cual se le adiciona una temperatura media anual de 19.4 C°. 

Topográficamente, las partes altas reciben mayor precipitación que las partes bajas, 

aunque la precipitación disminuye en dirección hacia el suroeste; de la misma manera 

que la precipitación, la temperatura varía según la altura, registrándose mayor 

temperatura en las zonas bajas con respecto a las altas. 

Regionalmente la agricultura se halla restringida principalmente en los valles de caudal 

permanente y sus inmediaciones circundantes a la zona (Pampas de Vítor, La Joya), 

cultivándose de preferencia gran variedad de productos de pan llevar y árboles frutales. 

La Planicie costanera está desprovista de vegetación, a excepción de algunas hectáreas 

en desarrollo. Sin embargo, la irrigación de La Joya en las pampas de Vítor ha permitido 

incrementar las áreas de irrigación destinada principalmente al cultivo de alfalfa. 

Actualmente (marzo 2019), la variación de temperatura del distrito ha variado, 

obteniéndose una variación media máxima que sobrepasa los 20° C, y una variación 

media mínima poco más de los 10° C, véase Figura N° 25. Además, aún no hay 

estadísticas fiables sobre las precipitaciones de la zona, la cual ha sufrido cambios 

debidos a las fuertes precipitaciones en el sur del Perú. 
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Figura 25: Temperaturas de febrero 2019. 

 

Fuente:  Accuweather 

4.4 Geología Regional. 

4.4.1 Geomorfología. 

La zona de estudio se encuentra colmada de zonas llanas y de quebradas secas 

(ramales de quebrada Seca Sotillo) formadas por acción de los afluentes del Río 

Vitor observándose una orientación Sur-Suroeste. A nivel regional, se puede 

distinguir una unidad geomorfológica, la cual es: Planicie costanera. 

4.4.1.1 Planicie costera. 

Esta unidad se encuentra en el área Suroeste y se encuentra limitada por el Este 

con la Cordillera de Laderas, y por el Oeste se encuentra la Cordillera de la 

Costa que se encuentra ubicada fuera del área estudiada. 

La Planicie costanera es una superficie llana y extensa, formada sobre 

sedimentos subhorizontales y disectada por quebradas anchas de fondo plano y 

poco profundas, que forman depósitos aluviales, originados por los tributarios 

del Río Vitor, en el cual se eleva una montaña de rocas sedimentarias 

(volcanosedimentarias – Tobas).  
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Las altitudes de la zona varían entre los 1400 msnm y a poco más de 2000 msnm 

en las partes más elevadas con una pendiente de 2.5% inclinada hacia el 

Suroeste aproximadamente. El Río Vitor corta la planicie a través de un valle 

amplio, cuyo lecho está a 200 m de la superficie. 

Esta unidad geomorfológica está conformada por 4 subunidades en la zona de 

estudio, las cuales se describen brevemente a continuación: 

• Terraza aluvial: constituyen pequeñas plataformas formadas por 

depositación, construidas en un valle fluvial por los propios sedimentos de 

río depositados a los lados del cauce en los lugares de baja pendiente. 

• Montañas y colinas en Rocas volcano-sedimentarias: formado por terrenos 

elevados que superan los 300 metros de altura, presentan pendientes 

variadas gradualmente; su formación se origina con la depositación de 

material volcánico, los cuales son erosionados por agentes geodinámicos. 

• Colina y lomada en rocas volcano-sedimentarias: formado por terrenos 

elevados que no superan los 300 metros de altura, presentan pendientes 

suaves; su formación presenta un origen de depositación 

volcanosedimentaria erosionada por acción de agentes geodinámicos. 

• Vertiente con depósito de deslizamiento: formado por flujos de 

movimientos de masa conformados por mezcla de materiales finos (arena, 

limo y arcilla) y materiales gruesos (gravas y bloques), con una cantidad 

variable de agua que forma una mezcla fluida que se mueve pendiente abajo 

inducida por la gravedad y el colapso repentino del material de ladera. 
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Figura 26: Mapa Geomorfológico regional del Túnel Sotillo. 

 

Fuente:  GEOCATMIN 

4.4.2 Geomorfología. 

Hidrológicamente la zona de estudio se encuentra en la Región hidrográfica del 

Pacífico, dentro de la Cuenca de los ríos Quilca – Vitor – Chili, en la zona se 

observan numerosas quebradas formadas por antiguos afluentes del Río Vitor y 

riachuelos con un caudal bajo. 

El Río Vitor está situado a medio kilómetro hacia el Sureste del Túnel Sotillo, el río 

Vitor se forma por la unión de los ríos Yura y Chili a 1500 msnm, el tramo inicial 

está representado por un valle encañonado transversal a la Cordillera de Laderas, 

este río se une con el río Siguas formando el río Quilca que desagua en el Océano 

Pacífico. 
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4.4.3 Litología estratigráfica. 

Para la descripción litológica de la zona a nivel regional podemos denotar la 

presencia de rocas comprendidas entre el Paleógeno y el Neógeno, mientras que en 

el Cuaternario (Holoceno – Pleistoceno) encontramos en su mayoría depósitos 

aluviales, coluviales y fluviales. 

4.4.3.1 Formación Sotillo (P-so) 

Las relaciones estratigráficas son las siguientes: descansa sobre una superficie 

de erosión en las rocas intrusiva y está cubierta en discordancia erosional por la 

Formación Millo. 

La Formación Sotillo se ha dividido en dos miembros, que son: 

1. El Miembro Inferior: Conformado de lutitas verdes claras, arcillosas, en 

parte bentoníticas. Se intercalan con capas de greda rojiza, tobácea de grano 

muy fino y contienen laminillas de mica y cuarzo. 

2. El Miembro Superior: Descansa una ligera discordancia erosional sobre el 

Miembro Inferior. Litológicamente está constituido por areniscas arcósicas 

y tobáceas de coloración rojizas, pardas o pardo amarillentas, de grano fino 

a medio. Este miembro, en el tramo de la Carretera Panamericana Sur que 

cruza la quebrada que desemboca en el margen izquierdo del río Vitor, 

presenta la siguiente litología: 

FORMACIÓN MILLO 

Discordancia erosional 

• Arenisca tobácea lenticular (1 m)  

• Conglomerado gradado, de fino a grueso, clastos volcánicos y algunos 

cuarcíticos e intrusivos; redondeados a subredondeados de tamaño variable 

(20 m) 

• Lutitas marrón rojizas intercaladas con areniscas pardo-amarillentas, 

tobáceas de grano medio (10 m) 
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• Areniscas conglomerádicas y areniscas arcósicas marrón parduscas y 

amarillo parduscas, de grano medio a grueso intercaladas con algunos 

lentes de conglomerado fino (20 m) 

• Conglomerados y areniscas arcósicas de forma lenticular, de grano medio 

a grueso con matriz arcillosa (20 m) 

• Areniscas arcósicas pardo amarillentas de grano medio a fino, con cuarzo, 

e bancos de 50cm a 2m. Se intercalan con bancos de conglomerados de 1 a 

3m con clastos mayormente cuarcíticos y capas de lutitas marrón (40 m) 

• Conglomerados de elementos cuarcíticos, intrusivos, volcánicos y 

calcáreos en una matriz gredosa gruesa, intercalados con algunas capas de 

areniscas tobáceas (36 m) 

• Lutitas marrón y marrón verdosas de unos 5 a 6cm que gradan hacia arriba 

a areniscas arcósicas de color prado (5 m) 

Discordancia erosional 

MIEMBRO INFERIOR DE SOTILLO 

El ambiente donde se depositaron los sedimentos de la Formación Sotillo es 

evidentemente continental, relacionado a una cubeta erosional entre las 

cordilleras de la Costa y la Occidental, rellenada principalmente por 

sedimentos de ambos bordes en condiciones oxidantes y con aportes de 

materiales volcánicos retransportados (tobas). 

4.4.3.2 Formación Moquegua (Nm-mo). 

En relación a su litología, aspectos de estratificación, grosor, coloración, 

contenido en yeso, etc., se considera como depositado en amplias cuencas 

lacustres que ocupaban la depresión. Las escasas camadas de conglomerados 

finos señalan que de vez en cuando las fuertes corrientes cargadas de materiales 

gruesos alcanzaban las porciones centrales de la cuenca, observándose hacia el 

este, al pie del frente andino, de donde procedían los clásticos terrígenos, una 

gradación a sedimentos arcillo-conglomerádicos de estratificación confusa. La 
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presencia de lechos y capas de yeso, especialmente en su tope, sugieren intensa 

evaporación y aridez general, aspecto que también es notorio por la ausencia 

casi completa de restos de material orgánico. Quizá la presencia del grupo 

horizonte con yeso del tope el Moquegua inferior sea indicativo de una 

desecación más o menos completa de las cuencas lacustres y el paso a 

condiciones de llanura desértica sujeta a erosión. 

Las características del Moquegua superior indican depositación en una amplia 

llanura por acción de fuertes corrientes, la calidad de los materiales que 

componen este miembro sugiere que la región de suministro de los clásticos se 

hallaba en paulatina elevación y con manifestaciones de actividad volcánica. 

En resumen, las condiciones depositacionales de la formación Moquegua fue 

variada desde una facies continental lacustre a otra continental de carácter 

fluvial con aportes intermitentes de productos volcánicos; en ambos casos la 

fuente de sedimentación quedaba hacia el Este, a lo largo de la Cordillera 

Occidental. 

4.4.3.3 Formación Millo (Np-mi). 

Formación que consiste en conglomerados, areniscas tobáceas y 

lenticularidades de tobas. Se encuentra expuesto en los flancos del Valle de 

Vítor, en las quebradas Millo, de Las Laderas y en el borde occidental del 

batolito, situados al Suroeste del Cuadrángulo de Arequipa. 

El contacto inferior de esta unidad es bien marcado, puesto que descansa en 

discordancia erosional sobre las areniscas rojizas de la Formación Sotillo; su 

litología comprende en general conglomerados moderadamente consolidados, 

de clastos cuarzosos y volcánicos provenientes del Grupo Tacaza y una matriz 

areno tobácea de grano grueso. 

También presenta areniscas grisáceas de grano medio a fino, tobas 

redepositadas en forma de capas lenticulares alternándose con inclusiones de 

lapilli y pómez. 
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4.4.3.4 Depósitos Aluviales (Qpl-al). 

Depósitos de esta clase, como producto de aluvionamientos, constituyen el 

suelo de la mayor parte de las llanuras y depresiones como la Pampa de Vitor 

(sobre el conglomerado aluvial pleistocénico). 

También se encuentra ocupando el lecho y laderas de los diferentes riachuelos, 

quebradas y a lo largo de los valles principales, donde se observan terrazas bajas 

de pequeña extensión y algunos abanicos de deyección depositados por sus 

tributarios. 

El material consiste básicamente de gravas o conglomerados poco 

consolidados, arenas y limos; presentan un espesor variable, dependiente del 

carácter de la deposición y la configuración topográfica de la superficie sobre 

la que se depositaron. 

4.4.3.5 Depósitos Fluvio - Aluviales (Qh-flal). 

Se encuentran ocupando zonas de quebradas y riachuelos cerca a pampas de 

gran dimensión como la de la Pampa Vitor, principalmente conformado de 

material fino depositado por acción del curso de riachuelos y pequeños cursos 

de agua (tributarios) que desembocan en aguas del Río Vitor. 
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Figura 27: Mapa regional de la zona de estudio. 

 

Fuente:  BoletinA024 INGEMMET – Cuadrángulo Arequipa 33s 

4.5  Geología Local. 

La zona de estudio se desarrolla en un ambiente de depositación volcano-sedimentaria 

continental, se observa una secuencia de rocas de origen volcánico que han sido 

removidas por acción de agentes externos (Agentes geodinámicos), además se observa 

aleatorias trayectorias de afluentes secos, los cuales pueden volver a transportar aguas 

en su curso, los afluentes mencionados alimentan las aguas del Río Vitor, siendo 

tributarios del mismo, el Río Vitor se encuentra cerca de la zona de estudio, 

aproximadamente a 1 km con dirección Este. 

La zona de estudio está situada en una planicie continental, dentro de ella se observan 

quebradas, pasando frente al Portal de entrada la Quebrada Sotillo, en vista al Portal de 
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Salida podemos ver el desarrollo de una quebrada producida por un curso de agua, el 

cual se activó hace unos 10 años llevando consigo material lodoso y movimiento de 

grandes bloques. 

El eje del túnel cruza de forma transversal la secuencia de montañas de origen volcano-

sedimentario, observándose en la zona superficial de la montaña el efecto de erosión de 

los agentes geodinámicos como el viento y el agua, además de la acción de la gravedad, 

como evidencia a estos procesos se denota en la zona la presencia de depósitos de origen 

coluvial (depósitos en forma de cono) y depósitos eólicos (coloración grisácea en la parte 

superior de montañas) que son cenizas volcánicas transportadas hasta la zona; fuera del 

túnel, en el portal de entrada, se puede observar que el suelo de la quebrada es producto 

de un aluvión (huayco) producido por crecidas de aguas, las cuales llevan consigo todo 

tipo de material (rocas y lodo), además de depósitos de origen fluvial, que son material 

transportado por acción de las aguas que formaron los surcos secos antes mencionados.   

En el interior del túnel se observa una lenticularidad de un metro de potencia y una 

longitud de 10 m, compuesto de material conglomerádico con clastos de piroclastos 

(color negro oscuro) y la matriz de origen tobáceo deleznable; se observan también una 

secuencia de una roca arenosa descrita como “Toba de Ceniza” (color beige – gris), que 

presenta intercalaciones conformados por material fino de cenizas volcánicas con una 

fuerte compacidad (coloración marrón – rojiza). 

Según resultados de los ensayos de laboratorio, tanto la Toba de cenizas como las 

intercalaciones son de material muy fácil de disolverse al estar en contacto con el agua, 

esto puede repercutir en la estructura del túnel, produciendo mayor inestabilidad. 

Si se observa el túnel desde un punto estructural, se puede observar que estamos frente 

a una zona de baja meteorización, pero con la roca muy fracturada, lo que da como 

resultado una roca poco competente, también se observa que la zona está dominada por 

una serie de familias de discontinuidades subverticales y una principal subhorizontal 

(pseudoestrato), estas fracturas. 
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Las siguientes imágenes se observa con mayor claridad lo descrito anteriormente: 

Figura 28: Portal de Salida del Túnel Sotillo. 

 

Fuente: Propia 

 

En la imagen se observa estratificación de la Formación Sotillo (color amarillo), 

cubierta de material coluvial y/o residual de grano mediano a fino por la erosión eólica 

de la zona. 
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Figura 29: Quebrada formada por el paso de agua, el cual trajo consigo material de huaico hace 10 años. 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 30: Parte inferior: Depósito Aluvial y Fluvial; parte superior: Depósitos Coluviales y Eólicos. 

 

Fuente: Propia 

Quebrada 

Depósitos Eólicos 

Depósitos Coluviales 

Depósitos Fluviales 

Depósitos Aluviales 
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Figura 31: Clastos subredondeado, y en la parte superior, depósito de ceniza volcánica (acción eólica). 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 32: Depósito conglomerádico, conformado por clastos subredondeados de origen piroclástico. 

 

Fuente: Propia 

 

Depósitos Eólicos 

Depósitos Aluviales 

1 m 
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Figura 33: Portal de Entrada. 

 

Fuente: Propia 

Figura 33 muestra evidencias de desprendimiento de bloques (color rojo) y 

pseudestratos (color amarillo) de gran persistencia y causando inestabilidad en la zona. 
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Figura 34: Portal de Salida del Túnel Sotillo. 

 

Fuente: Propia 

 

En la imagen se muestra con presencia de estratos (color amarillo) de la Formación 

Sotillo en la zona de los lados del túnel con material suelto residual y/o coluvial en la 

parte inferior; en la parte superior del túnel se tiene estratificación con material suelto 

producto de transporte de aguas (color morado), también se observa desprendimiento 

de roca de diámetros mayores a 1 m (color rojo). 
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Figura 35: Portal de Salida del Túnel de Sotillo. 

 

Fuente: Propia 

En la imagen se observa que está cubierto por macizo rocoso. Se observa 

discontinuidades subverticales (color azul) y subhorizontales (color amarillo), además 

de desprendimientos (color rojo). 

4.6  Peligro Sísmico. 

Del “DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA LA NORMA TÉCNICA E.030 

“DISEÑO SISMORRESISTENTE” DEL REGLAMENTO NACIONAL DE 

EDIFICACIONES, APROBADA POR DECRETO SUPREMO N° 011-2006-

VIVIENDA, MODIFICADA CON DECRETO SUPREMO N° 002-2014-VIVIENDA”, 

publicada el 24 de enero del 2016. 
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El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, como se muestra en el mapa 

sísmico de Perú. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la 

sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la 

atenuación de éstos con la distancia epicentral, así como en la información neotectónica. 

Figura 36: Mapa sísmico del Perú. 

 

Fuente: Norma E030. 

A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la Tabla de la Imagen. Este factor 

se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una 

probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa como una 

fracción de la aceleración de la gravedad. 

Nuestro proyecto se ubica en la Zona 4. 
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4.7 Descripción de las condiciones actuales del túnel. 

4.7.1 Portal de ingreso. 

El portal de ingreso está conformado por rocas tipo tobas volcánicas de la Formación 

Sotillo, afectadas por discontinuidades tipo diaclasas y pseudoestratificación sub 

horizontal de las formaciones de rocas volcánicas, que han generado fallas en el 

macizo rocoso como cuñas y caída de bloques rocosos. 

La Figura N°37 ayudará a entender la condición actual del Portal de Entrada, el cual 

presenta un sistema estructural muy definido, se observa en la parte superior 

desprendimientos de bloques de roca de gran tamaño, las discontinuidades 

observadas se presentan abiertas, los cual evidencia el relajamiento de los bloques 

cercanos al portal, esto se traduce como un gran riesgo para las personas que 

transitan en sus vehículos. 

Se puede observar los pseudoestratos (color amarillo), creando inestabilidad al 

portal de entrada, considerándose también como una discontinuidad subhorizontal. 

En la imagen se aprecia con mayor claridad las familias de discontinuidades 

subverticales (color azul), que se presentan con una persistencia considerable y un 

espaciamiento muy bajo, lo cual otorga una mala calidad de la roca. 
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Figura 37: Portal de entrada. 

 

Fuente: Propia. 

4.7.2 Portal de salida. 

La Figura N° 38 ayudará a entender la condición actual del Portal de Salida, el cual 

presenta un sistema estructural muy definido, se observa en la parte superior 

desprendimientos de bloques de roca de diversos tamaños, las discontinuidades 

observadas se presentan abiertas, los cual evidencia el relajamiento de los bloques 

cercanos al portal, lo cual se traduce como un gran riesgo para las personas que 

transitan en sus vehículos. 

También se ha determinado sobre el portal de entrada una zona inestable (color 

morado) conformado por fragmentos de rocas no consolidados, cuya remoción por 

acción de la gravedad o de las precipitaciones pluviales, pueden afectar la 

estabilidad de este portal de salida, este material se encuentra en estado crítico, ya 

que deja caer detritos de hasta 5 cm constantemente. Esta acumulación puede caer 
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en medio de la pista en el momento de una fuerte vibración del suelo (sismo o fuerte 

movimiento por transporte pesado) 

Se puede observar los pseudoestratos (color amarillo), creando inestabilidad al 

portal de entrada, considerándose también como una discontinuidad subhorizontal. 

En la imagen se aprecia con mayor claridad las familias de discontinuidades 

subverticales (color azul) desde el portal de salida hasta 25 m camino a la ciudad de 

Arequipa, que se presentan con una persistencia considerable y un espaciamiento 

muy bajo, lo cual otorga una mala calidad de la roca, y crea riesgo de 

desprendimiento. 

 

Figura 38: Portal de salida. 

 

Fuente: Propia. 
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4.7.3 Interior del Túnel. 

El Túnel Sotillo propiamente dicho tiene una longitud de 366 metros 

aproximadamente y toda la estructura ha sido excavada en rocas volcánicas tipo 

tobas de la formación Sotillo con presencia de algunos, las cuales se encuentran 

fracturadas y afectadas por algunas fallas tipo cuñas, roturas planas o por vuelco. 

La Figura N° 39 ayudará a entender la condición actual del Interior del Túnel Sotillo, 

el cual presenta un sistema estructural muy definido, se observa en la parte superior 

desprendimientos de bloques de roca de diversos tamaños, estas son provocadas por 

relajamiento de los bloques, lo cual se traduce como un gran riesgo para las personas 

que transitan en sus vehículos. 

Se puede observar los pseudoestratos (color amarillo), creando inestabilidad en el 

interior del Túnel, estas discontinuidades son las principales desestabilizadoras del 

techo del túnel, esto se evidencia en la imagen, observándose que los bloques caídos 

dejan un plano horizontal en el techo del túnel. 

En la imagen se aprecia con mayor claridad las familias de discontinuidades 

subverticales (color azul) desde el portal de salida hasta 25 m camino a la ciudad de 

Arequipa, que se presentan con una persistencia considerable y un espaciamiento 

muy bajo, lo cual otorga una mala calidad de la roca, y crea riesgo de 

desprendimiento. 

Se entiende que el estrato superior (el que soporta el techo), tiene la función de una 

viga, pero con el peso de los estratos superiores se teme que pueda colapsar y 

provocar varios accidentes y el derrumbe del túnel. 
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Figura 39: Portal de salida. 

 

Fuente: Propia. 

 

4.8 Caracterización geomecánica del macizo rocoso. 

4.8.1 Registro de estaciones geomecánicas tipo celdas a lo largo del túnel. 

Para un estudio con mayor orden y eficacia se realizaron estaciones geomecánicas 

en las paredes de ambos lados del túnel, comparándolas entre ellas y obteniendo un 

estudio geomecánico global de la zona. El resultado de este análisis ayudará con el 

reconocimiento de las orientaciones de las fracturas encontradas en la zona, las 

cuales a su vez nos otorgan una visión espacial – estructural y así reconocer los tipos 

de fallas que afectan la seguridad en el interior del túnel. 

Se realizó el reconocimiento de 30 discontinuidades por cada estación geomecánica 

realizada, el número total de estaciones fue de 22, las cuales se encontraron 
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distribuidas en ambos lados a lo largo del túnel, 07 al lado izquierdo y 07 al lado 

derecho, 04 en el portal de entrada y 04 en el portal salida (EG01i, EG01d, EG11i y 

EG11d). 

Según los primeros datos obtenidos se reconoce una calidad de roca (RQD) entre 

“MALA a REGULAR”, un estado de las discontinuidades en nivel “MALA” y un 

ambiente SECO, a pesar de ello, con respecto a la orientación y buzamiento de las 

discontinuidades se pudo observar como problema principal la presencia de fallas 

tipo cuña en el interior de la estructura, lo cual conlleva a riesgos futuros sino se 

toman medidas a tiempo. 

Tabla 11: Relación de las estaciones geomecánicas. 

 

N° 

Estación 

Geomecán

ica 

Progresiva 
Coordenadas UTM CLASIFICA

CIÓN Este Norte 

1 EG01d km 952+272 184768 8176834 

PORTAL DE 

ENTRADA 

2 EG01i km 952+272 184762 8176826 

3 EG02d km 952+300 184783 8176806 

4 EG02i km 952+300 184776 8176798 

5 EG03d km 952+340 184802 8176768 

INTERIOR 

DE TÚNEL 

6 EG03i km 952+340 184794 8176760 

7 EG04d km 952+380 184820 8176733 

8 EG04i km 952+380 184812 8176725 

9 EG05d km 952+420 184839 8176695 

10 EG05i km 952+420 184833 8176687 

11 EG06d km 952+460 184858 8176660 

12 EG06i km 952+460 184849 8176650 

13 EG07d km 952+500 184875 8176625 

14 EG07i km 952+500 184869 8176616 

15 EG08d km 952+540 184895 8176589 

16 EG08i km 952+540 184888 8176582 

17 EG09d km 952+580 184913 8176553 

18 EG09i km 952+580 184905 8176545 

19 EG10d km 952+620 184931 8176518 

PORTAL DE 

SALIDA 

20 EG10i km 952+620 184923 8176511 

21 EG11d km 952+660 184941 8176498 

22 EG11i km 952+660 184934 8176492 
Fuente: Propia 
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Figura 40: Plano de ubicación de las estaciones geomecánicas a lo largo del Túnel Sotillo. 

 

Fuente:  Propia 
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Tabla 12: Resultados de calidad de macizo rocoso en las estaciones geomecánicas. 

Estación 

Geomecánic

a 

Progresiv

a 

TIPO DE 

ROCA 
NOMBRE RQD 

RMR 

Básic

o 

RMR 

Corregid

o 

Q de 

Barto

n 

GS

I 

EG01d 
km 

952+272 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
34.0 60.00 50.00 5.92 55 

EG01i 
km 

952+272 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
39.0 49.00 39.00 1.74 44 

EG02d 
km 

952+300 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
38.0 48.00 38.00 1.56 43 

EG02i 
km 

952+300 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
32.0 48.00 38.00 1.56 43 

EG03d 
km 

952+340 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
36.0 48.00 38.00 1.56 43 

EG03i 
km 

952+340 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
37.0 50.00 40.00 1.95 45 

EG04d 
km 

952+380 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
39.0 50.00 40.00 1.95 45 

EG04i 
km 

952+380 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
40.0 50.00 40.00 1.95 45 

EG05d 
km 

952+420 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
42.0 47.00 37.00 1.40 49 

EG05i 
km 

952+420 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
42.0 45.00 35.00 1.12 40 

EG06d 
km 

952+460 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
37.0 47.00 37.00 1.40 42 

EG06i 
km 

952+460 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
38.0 49.00 39.00 1.74 44 

EG07d 
km 

952+500 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
35.0 47.00 37.00 1.40 42 

EG07i 
km 

952+500 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
38.0 47.00 37.00 1.40 42 

EG08d 
km 

952+540 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
40.0 47.00 37.00 1.40 42 

EG08i 
km 

952+540 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
39.0 47.00 37.00 1.40 42 

EG09d 
km 

952+580 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
41.0 47.00 37.00 1.40 42 

EG09i 
km 

952+580 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
41.0 47.00 37.00 1.40 42 

EG10d 
km 

952+620 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
37.0 46.00 36.00 1.25 41 

EG10i 
km 

952+620 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
38.0 48.00 38.00 1.56 43 
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EG11d 
km 

952+660 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
36.0 46.00 36.00 1.25 41 

EG11i 
km 

952+660 

Volcánic

a 

Toba de 

ceniza 
36.0 46.00 36.00 1.25 41 

Fuente: Propia 

4.8.2 Propiedades físicas y de resistencia de la roca intacta. 

Para determinaron las propiedades de resistencia a la compresión de la roca intacta, 

se realizó ensayos de carga puntual en dos (02) muestras recopiladas a lo largo del 

túnel Sotillo donde se evidencia la toba volcánica y los cambios de estación y 

eventos de depositación presentes, formándose pseudoestratos con dos niveles de 

compactación, en las zonas de estudio. 

El ensayo de carga puntual determina el índice Is (50) en muestras de roca que 

requieren de poca preparación y que pueden tener formas regulares o irregulares. 

Este índice se utiliza en la estimación de la resistencia a la compresión simple de la 

roca intacta utilizando un factor K que relaciona el Is(50) y el σc.  

El resultado de las muestras de roca con menor compactación presenta un promedio 

Is de 0.92 MPa, una resistencia de 21.86 MPa y una densidad que es igual a 21.26 

KN/m3; mientras las rocas con mayor compactación presentan un promedio Is de 

3.01 MPa, una resistencia de 58.96 MPa y una densidad de 26.154 KN/m. 

No se pudo realizar el ensayo de Absorción de la Roca, ni tampoco calcular la 

Porosidad Aparente, debido a que, al sumergir el testigo de roca al agua, se 

desintegró totalmente hasta quedar partículas finas. 

Tabla 13: Resultados de ensayos de carga puntual Is (50). 

Muestra TIPO 
W D Carga De 

Is (50) 
(mm) (mm) (KN) (mm) 

M-01 Irregular 

90 60 4.53 82.9 0.83 

80 50 4.61 71.4 1.07 

95 55 4.61 81.6 0.86 

M-02 Irregular 

50 30 5.91 43.7 2.91 

40 30 6.10 39.1 3.57 

45 40 5.98 47.9 2.56 
Fuente: Propia 
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4.8.3 Análisis estructural de las principales familias de discontinuidades. 

Para el análisis de discontinuidades se registró las características siguientes: las 

familias de las juntas con su orientación y espaciamiento, tamaño de bloques, RQD, 

ondulamiento y rugosidad de las paredes, separación o abertura, relleno, continuidad 

y meteorización. Estas características fueron utilizadas en la estimación de la 

resistencia al esfuerzo cortante y para la clasificación geomecánica del macizo 

rocoso. La información fue procesada en el software DIPS 6.0 6.0. 

Portal de entrada. En la siguiente figura, se muestran los sistemas de familias 

predominantes en el portal de entrada del túnel Sotillo. Las familias 1, 2 y 3 tienen 

una presencia importante, mientras que las de la familia 4, se pueden considerar 

como aleatorias y una familia existente en forma de pseudoestrato. 

Figura 41: Principales familias de discontinuidades en el portal de entrada del túnel Sotillo. 

 

Fuente:  Propia 
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Interior del túnel. A lo largo del túnel Sotillo, se observa tres sistemas de familias 

predominantes. Como son las familias 1, 2 y 3, asimismo se muestra que existe dos 

familias que son las familias 4 y 5 que pueden considerarse aleatorias, y la presencia 

de una familia en forma de pseudoestrato. 

Figura 42: Principales familias de discontinuidades en el interior del Túnel Sotillo. 

 
 

Fuente:  Propia 

 

Portal de salida. En la siguiente figura, se muestran los sistemas de familias 

predominantes en el portal de salida del túnel Sotillo. Las familias 1, 2 y 3 tienen 

una presencia importante, mientras que las de la familia 4, se pueden considerar 

como aleatorias y una familia existente en forma de pseudoestrato. 
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Figura 43: Principales familias de discontinuidades en el portal de salida del Túnel Sotillo. 

 

Fuente:  Propia 

Con las familias de discontinuidades identificadas, se puede establecer el ajuste del 

RMR por la orientación de sus discontinuidades, en cada sector del túnel Sotillo.  
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Tabla 14: Relación de Tipo de Falla sobre cada Estación Geomecánica aplicada a los 

portales de entrada y de salida 

N° NOMBRE KM 
TIPO DE FALLA 

PLANAR CUÑA VUELCO 

PORTAL 

DE 

ENTRADA 

EG01d 952+272 F5 

F3 - F5 

F4 

F2 - F5 

F5 - F6 

F5 - F2 

F3 - F5 

F3 - F2 

F5 - F1 

F*97 - F5 

EG01i 952+272 F3   

EG02d 952+300  F1 - F5 
F3 

F2 - F5 

EG02i 952+300 F3 

F3 - F4 

 

F3 - F2 

F3 - F1 

F3 - F5 

F1 - F4 

F1 - F2 

PORTAL 

DE SALIDA 

 

EG10d 952+620  

F2 - F1 

 F2 - F3 

F1 - F3 

EG10i 952+620  F4 - F2 
F3 

F2 

EG11d 952+680    

EG11i 952+680  F4 -F2 
F5 

F4 - F1 
Fuente: Propia 

Se puede concluir que a nivel Global se han observado que la zona de estudio es 

afectada tres tipos de falla (Planar, Cuña y Vuelco), pero debido a que la falla por 

Cuña afecta a más familias, se dividirá en tres secciones: falla de cuña menor a 4 

caras, falla de cuña con 4 caras y falla de cuña con más de 4 caras para hacer el 

análisis de riesgo.  
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4.8.4 Clasificación geomecánica de macizo rocoso (RMR y Q). 

4.8.4.1 Clasificación geomecánica de macizo RMR. 

El criterio utilizado para clasificar a la masa rocosa se presenta en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 15: Criterio de clasificación de la calidad de roca RMR. 

TIPO ROCA RANGO RMR      CALIDAD RMR 

I 81 - 100 Roca muy buena 

II 61 – 80 Roca buena 

III 41 – 60 Roca regular 

IV 21 – 40 Roca mala 

V <20 Roca muy mala 

Fuente: Bieniawski (1989) 
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Clasificación de nuestro macizo rocoso: 

Tabla 16: Clasificación de la calidad de roca RMR. 

  N° 

RMR 

Corregido 

Calidad 

RMR 

PORTAL DE 

ENTRADA 

1 50 
Roca 

Regular 

2 39 Roca Mala 

3 38 Roca Mala 

4 38 Roca Mala 

INTERIOR 

DE TÚNEL 

5 38 Roca Mala 

6 40 Roca Mala 

7 40 Roca Mala 

8 40 Roca Mala 

9 37 Roca Mala 

10 35 Roca Mala 

11 37 Roca Mala 

12 39 Roca Mala 

13 37 Roca Mala 

14 37 Roca Mala 

15 37 Roca Mala 

16 37 Roca Mala 

17 37 Roca Mala 

18 37 Roca Mala 

PORTAL DE 

SALIDA 

19 36 Roca Mala 

20 38 Roca Mala 

21 36 Roca Mala 

22 36 Roca Mala 
Fuente: Propia. 

4.8.4.2 Clasificación geomecánica de macizo Q de Barton. 

El criterio utilizado para clasificar a la masa rocosa se presenta en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 17: Criterio de clasificación de la calidad de roca Q de Barton. 

Descripción Q 

Roca Excepcionalmente Mala 0.001 - 0.01 

Roca Extremadamente Mala 0.01 - 0.1 

Roca Muy Mala 0.1 - 1 

Roca Mala 1 - 4 

Roca Regular 4 - 10 

Roca Buena 10 - 40 

Roca Muy Buena 40 - 100 

Roca Extremadamente Buena 100 - 400 

Roca Excepcionalmente Buena 400 – 1000 

Fuente: Barton, Lien y Lunde (1974). 
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Clasificación de la calidad de roca Q de Barton. 

Tabla 18: Clasificación de la calidad de roca Q de Barton. 

  N° Q de Barton Calidad RMR 

PORTAL 

DE 

ENTRADA 

1 5.92 Roca Regular 

2 1.74 Roca Mala 

3 1.56 Roca Mala 

4 1.56 Roca Mala 

INTERIOR 

DE 

TÚNEL 

5 1.56 Roca Mala 

6 1.95 Roca Mala 

7 1.95 Roca Mala 

8 1.95 Roca Mala 

9 1.4 Roca Mala 

10 1.12 Roca Mala 

11 1.4 Roca Mala 

12 1.74 Roca Mala 

13 1.4 Roca Mala 

14 1.4 Roca Mala 

15 1.4 Roca Mala 

16 1.4 Roca Mala 

17 1.4 Roca Mala 

18 1.4 Roca Mala 

PORTAL 

DE 

SALIDA 

19 1.25 Roca Mala 

20 1.56 Roca Mala 

21 1.25 Roca Mala 

22 1.25 Roca Mala 
Fuente: Propia. 

4.8.5 Propiedades de resistencia de las discontinuidades. 

La estabilidad de cuñas u otras superficies de deslizamiento en roca está 

normalmente controlada por la resistencia que existe a lo largo de la superficie de 

las discontinuidades. La resistencia a lo largo de dichas discontinuidades se analizó 

en base al método propuesto por Barton (1973), que tiene en consideración la 

rugosidad de la discontinuidad JRC, resistencia de la pared de la discontinuidad 

JCS y el ángulo de fricción residual. 

𝜏 = 𝜎𝑛 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝑔 [𝐽𝑅𝐶 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐽𝐶𝑆

𝜎𝑛
) + 𝜑𝑟] 
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El parámetro JRC fue estimado en las estaciones geomecánicas, para cada forma 

y rugosidad, mientras que el parámetro JCS fue estimado a partir de los ensayos 

de compresión simple de la roca intacta considerando el grado de alteración sufrida 

en las paredes de las discontinuidades, el ángulo de fricción residual φr de acuerdo 

a las recomendaciones de Rocscience y el ángulo de fricción básico φb fue 

estimado de acuerdo a la bibliografía existente. En la tabla a continuación se 

indican los valores considerados para cada uno de los parámetros antes 

mencionados y las resistencias instantáneas a lo largo de la interfaz de cizalla o 

discontinuidad, para tensiones de confinamiento de 1.35 MPa presentes en la zona 

de estudio. 

Tabla 19: Parámetros de Resistencia de Discontinuidades. 

 
Ángulo de 

fricción básico 

(ϕ b) 

JRC 
JCS 

(Ton/m2) 

Cohesión 

(Ton/m2) 

Ángulo de 

fricción (φ) 

Toba de 

ceniza  
30 14 1530 2.5 32 

Fuente: Propia. 
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CAPÍTULO V: APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

5.1 Modelamiento del Túnel sin solución. 

Para la evaluación de la estabilidad estructuralmente controlada, se ha utilizado el 

programa de cómputo Unwedge 3.0 de Rocscience, el cual permitió evaluar la estabilidad 

de las cuñas de roca que son definidas por tres planos de discontinuidades que se 

interceptan sobre el perímetro del túnel. 

El análisis cinemático de cuñas fue utilizado para verificar los tamaños y tipos de cuñas 

que se presentan para las diferentes combinaciones de familias de discontinuidades, los 

mismos que posteriormente serán comparador con los tipos de cuñas identificados en el 

terreno. 

A continuación, se muestra las principales familias de discontinuidades que fueron 

utilizados para el análisis cinemático y los parámetros utilizados para el modelamiento. 
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Figura 44: Principales familias usadas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 45: Características del túnel. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

 

Figura 46: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Con los campos necesarios llenados, se procedió a correr el programa obteniendo 

los siguientes resultados. 
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Figura 47: Modelamiento del túnel sin solución. 

 

Fuente:  Propia 

 

De las principales familias de discontinuidades que se tuvieron en cuenta estas 

fueron las fallas que presentaron, la falla N° 5 (De color marrón) es estable, debido 

a que el túnel no presenta humedad y al estar esta falla en la base del túnel no tiene 

mayor importancia. La falla N° 7 (De color rosado) presenta un factor de seguridad 

de 0.032. La falla N° 4 (De color verde) presenta un factor de seguridad de 0.032. 

Teniendo en cuenta que nuestro factor de seguridad aceptable es de 1.5 la falla N° 

7 y N° 4 serán las fallas críticas a tener en cuenta. También presenta otras fallas, 

pero son tan pequeñas que con el sostenimiento de la N° 7 y N° 4 se estabilizaran. 

Luego para poder realizar el análisis de riesgo, se hicieron simulaciones con 

diferentes parámetros obtenidos del expediente técnico. 
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Simulación N° 01 

JRC= 5 

Figura 48: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 

 

 

 

Figura 49: Propiedades de las juntas. 
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Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.020 

✓ Falla N° 4: 0.016 
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JRC= 8 

 

Figura 50: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 51: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.032 

✓ Falla N° 4: 0.029 
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JRC= 10 

Figura 52: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 53: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.032 

✓ Falla N° 4: 0.029 
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JRC= 14 

Figura 54: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 55: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.032 

✓ Falla N° 4: 0.029 
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JRC= 18 

Figura 56: Principales familias usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 57: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.032 

✓ Falla N° 4: 0.029 

Tabla Resumen de las simulaciones: 

Tabla 20: Tabla resumen variando JCR. 

  JCR 

Factor de seguridad 

FALLA 

N° 7 

FALLA 

N° 4 

1 5 0.020 0.016 

2 8 0.032 0.029 

3 10 0.032 0.032 

4 14 0.032 0.032 

5 18 0.032 0.032 
Fuente: Propia 
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Simulación 2 

Factor de sismo= 0.10 

 

Figura 58: Principales familias usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 59: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.044 

✓ Falla N° 4: 0.044 
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Factor de sismo= 0.20 

Figura 60: Principales familias usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 61: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.040 

✓ Falla N° 4: 0.040 
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Factor de sismo= 0.30 

Figura 62: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 63: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.037 

✓ Falla N° 4: 0.037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

Factor de sismo= 0.40 

Figura 64: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 65: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.034 

✓ Falla N° 4: 0.034 
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Factor de sismo= 0.45 

 

Figura 66: Principales familias usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente:  Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

Figura 67: Propiedades de las juntas. 

 

Fuente:  Propia 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.033 

✓ Falla N° 4: 0.033 

Tabla Resumen de las simulaciones: 

Tabla 21: Tabla resumen variando el Factor de sismo. 

  Sismo 

Factor de seguridad 

FALLA 

N° 7 

FALLA 

N° 4 

1 0.10 0.044 0.044 

2 0.20 0.040 0.040 

3 0.30 0.037 0.037 

4 0.40 0.034 0.034 

5 0.45 0.033 0.033 
Fuente: Propia. 
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Simulación 3: JCR=8 

Factor de sismo= 0.10 

Figura 68: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 69: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.044 

✓ Falla N° 4: 0.044 
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Factor de sismo= 0.20 

Figura 70: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 71: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.040 

✓ Falla N° 4: 0.040 
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Factor de sismo= 0.30 

Figura 72: Principales familias usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente:  Propia 
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Figura 73: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.037 

✓ Falla N° 4: 0.037 
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Factor de sismo= 0.40 

Figura 74: Principales familias usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Propia 
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Figura 75: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.034 

✓ Falla N° 4: 0.034 
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Factor de sismo= 0.45 

Figura 76: Principales familias usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 77: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.033 

✓ Falla N° 4: 0.033 

Tabla Resumen de las simulaciones: 

Tabla 22: Tabla resumen variando el Factor de sismo. 

  Sismo 

Factor de seguridad 

FALLA 

N° 7 

FALLA 

N° 4 

1 0.10 0.044 0.044 

2 0.20 0.040 0.040 

3 0.30 0.037 0.037 

4 0.40 0.034 0.034 

5 0.45 0.033 0.033 
Fuente: Propia. 
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Simulación 4: Factor de sismo =0.20 

JCR= 5 

Figura 78: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 79: Propiedades de las juntas. 

 

Fuente:  Propia 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.028 

✓ Falla N° 4: 0.023 
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JCR= 8 

Figura 80: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 81: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.040 

✓ Falla N° 4: 0.040 
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JCR= 10 

Figura 82: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 83: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.040 

✓ Falla N° 4: 0.040 
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JCR= 14 

Figura 84: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 85: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.040 

✓ Falla N° 4: 0.040 
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JCR= 18 

Figura 86: Principales familias usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente:  Propia 
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Figura 87: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.040 

✓ Falla N° 4: 0.040 

Tabla Resumen de las simulaciones: 

Tabla 23: Tabla resumen variando el Factor de sismo. 

Sismo= 0.20 

  JCR 
Factor de seguridad 

FALLA N° 7 FALLA N° 4 

1 5 0.028 0.023 

2 8 0.040 0.040 

3 10 0.040 0.040 

4 14 0.040 0.040 

5 18 0.040 0.040 
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Fuente: Propia. 

Simulación 5: Factor de sismo =0.35 

JCR= 5 

Figura 88: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 89: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.025 

✓ Falla N° 4: 0.020 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

JCR= 8 

Figura 90: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 91: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.036 

✓ Falla N° 4: 0.036 
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JCR= 10 

Figura 92: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 93: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.036 

✓ Falla N° 4: 0.036 
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JCR= 14 

Figura 94: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 95: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.036 

✓ Falla N° 4: 0.036 
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JCR= 18 

Figura 96: Principales familias usadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 97: Propiedades de las juntas. 

 

Elaboración: Programa Unwedge 3.0 

 

Factor de seguridad: 

✓ Falla N° 7: 0.036 

✓ Falla N° 4: 0.036 

Tabla Resumen de las simulaciones: 

Tabla 24: Tabla resumen variando el Factor de sismo. 

Sismo= 0.35 

  JCR 
Factor de seguridad 

FALLA N° 7 FALLA N° 4 

1 5 0.025 0.020 

2 8 0.036 0.036 

3 10 0.036 0.036 

4 14 0.036 0.036 

5 18 0.036 0.036 

Fuente: Propia. 
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Figura 98: Gráfico del Factor de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 

 

En cada simulación se hicieron 10 intentos para los cuales los valores de factor de seguridad 

variaban conforme se variaban los valores de sismo y JCR, si se alteraban otros valores como 

el buzamiento y azimut., el factor de seguridad no variaba mucho 

5.2  Nivel de Riesgo sin la solución. 

Parámetros de Peligro 

Este caso emos considerado como factores condicionantes el sismo, JRC (Journal of 

Materials Research) y el RQD (Rock Quality Designation) y como factor 

desencadenante las fallas. Para realizar este análisis de riesgo se debe calcular el vector 

de priorización, el cual, se obtiene con la matriz de comparación de pares y la matriz 

normalización. A continuación, se verifica que la relación de consistencia sea menor al 

factor dado dependiendo del tamaño de la matriz. Por último, lo evaluaremos con el 

factor de seguridad. La ecuación de peligro seria la siguiente: 

• P= ((Sismo*0.61+JRC*0.26+RQD*0.12) *0.5+ 0.5*P. Evaluación) 
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Tabla 25: Matriz de comparación de pares de los parámetros utilizados en los Factores 

Condicionantes. 

Parámetros Sismo JRC RQD 

Sismo 1.000 2.000 6.000 

JRC 0.500 1.000 2.000 

RQD 0.167 0.500 1.000 

Suma 1.667 3.500 9.000 

1/Suma 0.600 0.286 0.111 
Fuente: Propia. 

Tabla 26: Matriz de normalización de pares de los parámetros utilizados en los Factores 

Condicionantes. 

    Vector 

Priorizacion Parámetros Sismo JRC RQD 

Sismo 0.600 0.571 0.667 0.613 

JRC 0.300 0.286 0.222 0.269 

RQD 0.100 0.143 0.111 0.118 

Suma 1.000 1.000 1.000  
Fuente: Propia. 

 

Tabla 27: Vector Suma Ponderada. 

Resultados de la operación de matrices Vector suma 

 0.613 0.539 0.708 1.859 

 0.306 0.269 0.236 0.812 

 0.102 0.135 0.118 0.355 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 28: Hallando el λmax 

 
Vector Suma 

Ponderado/ 

Vector 

Priorización 

 

 

 

 

 3.035 

 3.014 

 3.007 

Suma 9.055 

Promedio 3.018 

Indice de Consistencia   0.009 
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Relacion de Consistencia < 0.04 (*)  0.017 
Fuente: Propia. 

Factores Condicionantes: Sismo, JRC y RQD. 

Tabla 29: Matriz de comparación de pares del factor condicionante Sismo. 

Sismo S < 0.1 0.1 ≤ S < 0.2 0.2 ≤ S < 0.3 0.3 ≤ S < 0.5 0.5 ≤ S  

S < 0.1 1.00 2.00 4.00 8.00 9.00 

0.1 ≤ S < 0.2 0.50 1.00 2.00 4.00 8.00 

0.2 ≤ S < 0.3 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00 

0.3 ≤ S < 0.4 0.13 0.25 0.50 1.00 2.00 

0.4 ≤ S  0.11 0.13 0.25 0.50 1.00 

Suma 1.99 3.88 7.75 15.50 24.00 

1/Suma 0.503 0.258 0.129 0.065 0.042 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 30: Matriz de normalización del factor condicionante Sismo. 

Sismo S < 0.1 0.1 ≤ S < 0.2 0.2 ≤ S < 0.3 0.3 ≤ S < 0.4 0.4 ≤ S  

S < 0.1 0.503 0.516 0.516 0.516 0.375 

0.1 ≤ S < 0.2 0.252 0.258 0.258 0.258 0.333 

0.2 ≤ S < 0.3 0.126 0.129 0.129 0.129 0.167 

0.3 ≤ S < 0.4 0.063 0.065 0.065 0.065 0.083 

0.4 ≤ S  0.056 0.032 0.032 0.032 0.042 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 31: Vector Priorización del factor condicionante Sismo 

Vector Priorización 

0.485 

0.272 

0.136 

0.068 

0.039 
Fuente: Propia. 
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Tabla 32: Hallando el vector suma ponderada del factor condicionante Sismo 

   

Vector Suma 

ponderada 

0.485 0.544 0.544 0.544 0.350 2.466 

0.243 0.272 0.272 0.272 0.311 1.369 

0.121 0.136 0.136 0.136 0.156 0.685 

0.061 0.068 0.068 0.068 0.078 0.342 

0.054 0.034 0.034 0.034 0.039 0.195 
Fuente: Propia. 

Tabla 33: Hallando el λmax 

 VSP/VP 

 5.081 

 5.037 

 5.037 

 5.037 

 5.009 

Suma 25.201 

Promedio 5.040 

Índice de consistencia   IC 0.010 

Relación de 

Consistencia < 0.1   RC 0.009 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 34: Matriz de comparación de pares del factor condicionante JRC. 

JRC J < 8 8 ≤ J < 10 10 ≤ J < 12 12 ≤ J < 14 14 ≤ J 

J < 8 1.00 2.00 4.00 7.00 9.00 

8 ≤ J < 10 0.50 1.00 2.00 4.00 7.00 

10 ≤ J < 12 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00 

12 ≤ J < 14 0.14 0.25 0.50 1.00 2.00 

14 ≤ J 0.11 0.14 0.25 0.50 1.00 

Suma 2.00 3.89 7.75 14.50 23.00 

1/Suma 0.499 0.257 0.129 0.069 0.043 
Fuente: Propia. 

Tabla 35: Matriz de normalización del factor condicionante JRC. 
JRC J < 8 8 ≤ J < 10 10 ≤ J < 12 12 ≤ J < 14 14 ≤ J 

J < 8 0.503 0.516 0.516 0.452 0.375 

8 ≤ J < 10 0.252 0.258 0.258 0.258 0.292 

10 ≤ J < 12 0.126 0.129 0.129 0.129 0.167 

12 ≤ J < 14 0.072 0.065 0.065 0.065 0.083 

14 ≤ J 0.056 0.037 0.032 0.032 0.042 
Fuente: Propia 
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Tabla 36: Vector Priorización del factor condicionante JRC. 

Vector Priorización 

0.472 

0.264 

0.136 

0.070 

0.040 
Fuente: Propia. 

Tabla 37: Vector Suma Ponderada del factor condicionante JRC. 

   

Vector Suma 

ponderada 

0.485 0.544 0.544 0.476 0.350 2.398 

0.243 0.272 0.272 0.272 0.272 1.330 

0.121 0.136 0.136 0.136 0.156 0.685 

0.069 0.068 0.068 0.068 0.078 0.351 

0.054 0.039 0.034 0.034 0.039 0.200 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 38: Hallando el λmax del factor condicionante JRC. 

 VSP/VP 

 5.076 

 5.049 

 5.037 

 5.031 

 5.015 

Suma 25.208 

Promedio 5.042 

Indice de 

consistencia   IC 0.010 

Relacion de 

Consistencia        

< 0.1   RC 0.009 
Fuente: Propia. 
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Tabla 39: Matriz de comparación de pares del factor condicionante RQD. 

RQD Q < 25% 

25% ≤ Q < 

50% 

50% ≤ Q < 

75% 

75% ≤ Q < 

90% 90% ≤ Q  

Q < 25% 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00 

25% ≤ Q < 50% 0.50 1.00 2.00 4.00 6.00 

50% ≤ Q < 75% 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00 

75% ≤ Q < 90% 0.17 0.25 0.50 1.00 2.00 

90% ≤ Q  0.13 0.17 0.25 0.50 1.00 

Suma 2.04 3.92 7.75 13.50 21.00 

1/Suma 0.490 0.255 0.129 0.074 0.048 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 40: Matriz de normalización del factor condicionante RQD. 

RQD Q < 25% 

25% ≤ Q < 

50% 

50% ≤ Q < 

75% 

75% ≤ Q < 

90% 90% ≤ Q  

Q < 25% 0.503 0.516 0.516 0.387 0.333 

25% ≤ Q < 50% 0.252 0.258 0.258 0.258 0.250 

50% ≤ Q < 75% 0.126 0.129 0.129 0.129 0.167 

75% ≤ Q < 90% 0.084 0.065 0.065 0.065 0.083 

90% ≤ Q  0.063 0.043 0.032 0.032 0.042 
Fuente: Propia. 

Tabla 41: Vector Priorización del factor condicionante RQD. 

Vector Priorización 

0.451 

0.255 

0.136 

0.072 

0.042 
Fuente: Propia. 

Tabla 42: Vector Suma Ponderada del factor condicionante JRC. 

   

Vector Suma 

ponderada 

0.485 0.544 0.544 0.408 0.311 2.292 

0.243 0.272 0.272 0.272 0.233 1.292 

0.121 0.136 0.136 0.136 0.156 0.685 

0.081 0.068 0.068 0.068 0.078 0.363 

0.061 0.045 0.034 0.034 0.039 0.213 
Fuente: Propia. 

 



179 
 

 

Tabla 43: Hallando el λmax del factor condicionante RQD. 

 VSP/VP  

 5.078  

 5.061  

 5.037  

 5.024  

 5.016  

Suma 25.217  

Promedio 5.043  

Indice de 

consistencia 

 

  IC 0.011 

Relacion de 

Consistencia             

< 0.1 

 

  RC 0.010 
Fuente: Propia. 

 

Factores Desencadenantes 

Tabla 44: Matriz de comparación de pares del factor desencadenante Falla. 

Falla Planar Vuelco Cuña < 4 Caras Cuña = 4 Caras Cuña > 4 Caras 

Planar 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 

Vuelco 0.333 1.000 3.000 5.000 7.000 

Cuña < 4 Caras 0.200 0.333 1.000 3.000 5.000 

Cuña = 4 Caras 0.143 0.200 0.333 1.000 3.000 

Cuña > 4 Caras 0.111 0.143 0.200 0.333 1.000 

Suma 1.787 4.676 9.533 16.333 25.000 

1/Suma 0.560 0.214 0.105 0.061 0.040 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 45: Matriz de normalización del factor desencadenante Falla. 

Falla Planar Vuelco Cuña < 4 Caras Cuña = 4 Caras Cuña > 4 Caras 

Planar 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 

Vuelco 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 

Cuña < 4 Caras 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 

Cuña = 4 Caras 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 

Cuña > 4 Caras 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 
Fuente: Propia. 
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Tabla 46: Vector Priorización del factor desencadenante Falla. 

Vector Priorización 

0.503 

0.260 

0.134 

0.068 

0.035 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 47: Vector Suma Ponderada del factor desencadenante Falla. 

 

 

  

Vector Suma 

ponderada 

0.503 0.781 0.672  0.474 0.313 2.743 

0.168 0.260 0.403  0.339 0.244 1.414 

0.101 0.087 0.134  0.203 0.174 0.699 

0.072 0.052 0.045  0.068 0.104 0.341 

0.056 0.037 0.027  0.023 0.035 0.177 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 48: Hallando el λmax del factor desencadenante Falla. 

 VSP/VP 

 5.455 

 5.432 

 5.204 

 5.030 

 5.093 

Suma 26.213 

Promedio 5.243 

Indice de consistencia   IC 0.061 

Relacion de Consistencia < 0.1  RC 0.054 
Fuente: Propia. 
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Parámetros de evaluación 

Tabla 49: Matriz de comparación de pares del Parámerto de Evaluación Factor de 

Seguridad 

Fuente: Propia. 

Tabla 50: Matriz de normalización del Parámerto de Evaluación Factor de Seguridad 
Factor de 

Seguridad 0.018 < FS  

0.018 ≤ FS < 

0.02 

0.02 ≤ FS < 

0.03 

0.03 ≤ FS < 

0.04 FS < 0.05 

0.018 < FS  0.438 0.490 0.439 0.381 0.333 

0.018 ≤ FS < 0.02 0.219 0.245 0.293 0.286 0.267 

0.02 ≤ FS < 0.03 0.146 0.122 0.146 0.190 0.200 

0.03 ≤ FS < 0.04 0.109 0.082 0.073 0.095 0.133 

FS < 0.05 0.088 0.061 0.049 0.048 0.067 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 51: Vector Priorización del Parámerto de Evaluación Factor de Seguridad 

Vector Priorización 

0.416 

0.262 

0.161 

0.099 

0.062 
Fuente: Propia. 

 

 

 

 

Factor de 

Seguridad 0.018 < FS  0.018 ≤ FS < 0.02 

0.02 ≤ FS < 

0.03 

0.03 ≤ FS < 

0.04 

FS < 

0.05 

0.018 < FS  1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

0.018 ≤ FS < 0.02 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 

0.02 ≤ FS < 0.03 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

0.03 ≤ FS < 0.04 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

FS < 0.05 0.20 0.25 0.33 0.50 1.00 

Suma 2.28 4.08 6.83 10.50 15.00 

1/Suma 0.438 0.245 0.146 0.095 0.067 
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Tabla 52: Vector Suma Ponderada del Parámerto de Evaluación Factor de Seguridad 

    Vector Suma ponderada 

0.416 0.524 0.483 0.394 0.312 2.129 

0.208 0.262 0.322 0.296 0.250 1.337 

0.139 0.131 0.161 0.197 0.187 0.815 

0.104 0.087 0.081 0.099 0.125 0.495 

0.083 0.065 0.054 0.049 0.062 0.314 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 53: Hallando el λmax del Parámerto de Evaluación Factor de Seguridad 

 VSP/VP 

 5.115 

 5.108 

 5.060 

 5.023 

 5.035 

Suma 25.342 

Promedio 5.068 

Indice de consistencia   IC 0.017 

Relacion de Consistencia < 

0.1   RC 0.015 
Fuente: Propia. 

 

Matriz de Peligro 

Tabla 54: Tabla de los Factores Condicionante 

Factores Condicionantes 

 
S J R VALOR 

PESO 

 

Ppar Pdes Ppar Pdes Ppar Pdes R  

61.27% 0.485 26.93% 0.472 11.80% 0.451 0.478 0.500  

61.27% 0.272 26.93% 0.264 11.80% 0.255 0.268 0.500  

61.27% 0.136 26.93% 0.136 11.80% 0.136 0.136 0.500  

61.27% 0.068 26.93% 0.070 11.80% 0.072 0.069 0.500  

61.27% 0.039 26.93% 0.040 11.80% 0.042 0.040 0.500  

Fuente: Propia. 
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Tabla 55: Tabla del Factor Desencadenante 

Factor Desencadenante 

FALLA  

VALOR PESO  

0.503 0.500 
 

0.260 0.500 
 

0.134 0.500 
 

0.068 0.500 
 

0.035 0.500 
 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 56: Tabla de la Susceptibilidad y el Parámetro de Evaluación 

Susceptibilidad (S) 
PARÁMETRO DE 

EVALUACIÓN 
 

VALOR PESO 

FACTOR DE 

SEGURIDAD 
 

VALOR PESO 
 

0.490 0.500 0.416 0.500 
 

0.264 0.500 0.262 0.500 
 

0.135 0.500 0.161 0.500 
 

0.068 0.500 0.099 0.500 
 

0.037 0.500 0.062 0.500 
 

Fuente: Propia. 

Tabla 57: Tabla del Peligro 

VALOR 

DE 

PELIGRO 
 

 

 

0.453 
 

0.263 
 

0.148 
 

0.083 
 

0.050 
 

Fuente: Propia. 
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Figura 99: Parámetros del peligro obtenido en el Túnel Sotillo sin la solución. 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 

 

• P= ((((Sismo*0.61+JRC*0.26+RQD*0.12) *0.5) +Falla*0.5)0.5+ 0.5*P. 

Evaluación) 

Vulnerabilidad 

Dimensión Económica 

Tabla 58: Matriz de comparación de pares del Parámetro de la Dimensión Económica 

Dimensión 

Económica 

Resiliencia 

Económica 

Fragilidad 

Económica 

Exposición 

Económica 

Resiliencia 

Económica 1.000 2.000 6.000 

Fragilidad 

Económica 0.500 1.000 2.000 

Exposición 

Económica 0.167 0.500 1.000 

Suma 1.667 3.500 9.000 

1/Suma 0.600 0.286 0.111 
Fuente:  Propia 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGRO 

NIVEL RANGO 

MUY ALTO 0.263 ≤ P ≤  0.453 

ALTO 0.148 ≤ P <  0.263 

MEDIO 0.083 ≤ P <  0.148 

 BAJO 0.050 ≤ P <  0.083 
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Tabla 59: Matriz de normalización del Parámetro de la Dimensión Económica 

Dimensión 

Económica 

Resiliencia 

Económica 

Fragilidad 

Económica 

Exposición 

Económica 

Vector 

Priorización Porcentaje 

Resiliencia 

Económica 0.600 0.571 0.667 0.613 61.27% 

Fragilidad 

Económica 0.300 0.286 0.222 0.269 26.93% 

Exposición 

Económica 0.100 0.143 0.111 0.118 11.80% 
Fuente:  Propia 

 

 

Tabla 60: Matriz del Vector Suma Ponderada del Parámetro de Exposición Económica 

Resultados de la operación de matrices 

Vector 

suma 

 0.613 0.539 0.708 1.859 

 0.306 0.269 0.236 0.812 

 0.102 0.135 0.118 0.355 
Fuente:  Propia 

 

Tabla 61: Hallando el λmax del Parámetro de Exposición Económica 

 Vector 

Suma 

Ponderado/ 

Vector 

Priorización 

 

 

 

 

 3.035 

 3.014 

 3.007 

Suma 9.055 

Promedio 3.018 

Índice de Consistencia   0.009 

Relación de Consistencia < 0.04 (*)  0.017 
Fuente:  Propia 
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Exposición Económica 

Tabla 62: Matriz de comparación de pares del Parámetro de Exposición Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Propia 

 

 

Tabla 63: Matriz de normalización del Parámetro de Exposición Económica 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Tabla 64: Matriz del Vector Suma Ponderada del Parámetro de Exposición Económica 
 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 

 

Tabla 65: Hallando el λmax del Parámetro de Exposición Económica 

 VSP/VP 

 5.096 

 5.065 

 5.036 

 5.022 

 5.011 

SUMA 25.230 

PROMEDIO 5.046 

IC 0.012 

RC 0.010 
Fuente:  Propia 

 

Fragilidad Económica 

 

Tabla 66: Matriz de comparación de pares del Parámetro de Fragilidad Económica 
 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Tabla 67: Matriz de normalización del Parámetro de Fragilidad Económica 
 

 

 

 

Fuente:  Propia 

 

 

Tabla 68: Matriz del Vector Suma Ponderada del Parámetro de Fragilidad Económica 
 

 

 

 

Fuente:  Propia 

 

Tabla 69: Hallando el λmax del Parámetro de Fragilidad Económica 

 VSP/VP 

 5.058 

 5.078 

 5.048 

 5.025 

 5.052 

SUMA 25.261 

PROMEDIO 5.052 

IC 0.013 

RC 0.012 
Fuente:  Propia 
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Resiliencia Económica 

Tabla 70: Matriz de comparación de pares del Parámetro de Resiliencia Económica 
 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 

Fuente:  Propia 

 

 

Tabla 71: Matriz de normalización del Parámetro de Resiliencia Económica 
 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 

 

Tabla 72: Matriz del Vector Suma Ponderada del Parámetro de Resiliencia Económica 
 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 
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Tabla 73: Hallando el λmax del Parámetro de Resiliencia Económica 

 VSP/VP 

 5.124 

 5.112 

 5.016 

 4.943 

 4.986 

SUMA 25.180 

PROMEDIO 5.036 

IC 0.009 

RC 0.008 
Fuente:  Propia 

 

Tabla 74: Calculando el Valor de Exposición Económica 

EXPOSICION 

SERVICIO DE 

EMPRESAS DE 

TRANSPORTE 

EXPUESTO 

VALOR 

EXPOSICION 

ECONOMICA 

PESO 

EXPOSICION 

ECONOMICA 

 

Ppar Pdesc 
 

1 0.46839201 0.46839201 0.11798942 
 

1 0.26805844 0.26805844 0.11798942 
 

1 0.14355303 0.14355303 0.11798942 
 

1 0.07585815 0.07585815 0.11798942 
 

1 0.04413837 0.04413837 0.11798942 
 

Fuente:  Propia 

 

Tabla 75: Calculando el Valor de la Fragilidad Económica 

FRAGILIDAD 

Estado de 

conservación de las 

edificaciones 

VALOR 

FRAGILIDAD 

ECONOMICA 

PESO 

FRAGILIDAD 

ECONOMICA 
 

Ppar Pdesc 
 

1 0.43729456 0.437294558 0.269312169 
 

1 0.24371982 0.243719817 0.269312169 
 

1 0.14219249 0.142192486 0.269312169 
 

1 0.08337877 0.083378773 0.269312169 
 

1 0.04663049 0.046630487 0.269312169 
 

Fuente:  Propia 
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Tabla 76: Calculando el Valor de la Resiliencia Económica 

RESILIENCIA 

COSTO ML 

(NUEVOS 

SOLES) 

VALOR 

RESILIENCIA 

ECONOMICA 

PESO 

RESILIENCIA 

ECONOMICA 
 

Ppar Pdesc 
 

1 0.56960092 0.569600921 0.612698413 
 

1 0.30187699 0.301876987 0.612698413 
 

1 0.15448306 0.154483057 0.612698413 
 

1 0.07619533 0.076195329 0.612698413 
 

1 0.03780256 0.037802558 0.612698413 
 

Fuente:  Propia 

 

Tabla 77: Calculando el Valor de la Dimensión Económica 

VALOR 

DIMENSION 

ECONOMICA 

PESO 

DIMENSION 

ECONOMICA 
 

 

0.522027627 1 
 

0.282224323 1 
 

0.149883429 1 
 

0.078090134 1 
 

0.040927585 1 
 

Fuente:  Propia 

 

Tabla 78: Calculando el Valor de la Vulnerabilidad 

VALOR DE LA 

VULNERABILIDAD 
 

 

0.522027627 
 

0.282224323 
 

0.149883429 
 

0.078090134 
 

0.040927585 
 

Fuente:  Propia 
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Figura 100: Parámetros de Vulnerabilidad obtenido en el Túnel Sotillo sin la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 

 

• V = (Exposición E. * 0.12+Fragilidad E.*0.27+Resiliencia E.*0.61) 

Riesgo 

Tabla 79: Calculando el Valor de Peligro 

VALOR 

DE 

PELIGRO 

VALOR DE LA 

VULNERABILIDAD 

RIESGO            

(R = V*P)  

 

0.453 0.522 0.237 
 

0.263 0.282 0.074 
 

0.148 0.150 0.022 
 

0.083 0.078 0.007 
 

0.050 0.041 0.002 
 

Fuente:  Propia 

 

• R = P * V 

Figura 101: Parámetros de Riesgo obtenido en el Túnel Sotillo sin la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 

 

 

 

VULNERABILIDAD 

NIVEL RANGO 

MUY ALTO 0.282 ≤ V ≤ 0.522 

ALTO 0.150 ≤ V < 0.282 

MEDIO 0.078 ≤ V < 0.150 

BAJO 0.041 ≤ V < 0.078 

NIVELES DE RIESGO 

NIVEL RANGO 

MUY ALTO 0.074 ≤ R < 0.237 

ALTO 0.022 ≤ R < 0.074 

MEDIO 0.007 ≤ R < 0.022 

 BAJO 0.0020 ≤ R < 0.007 
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Figura 102: Matriz Riesgo obtenido en el Túnel Sotillo sin la solución. 

PMA 0.453 0.035 0.068 0.128 0.237 

PA 0.263 0.021 0.039 0.074 0.137 

PM 0.148 0.012 0.022 0.042 0.077 

PB 0.083 0.007 0.013 0.024 0.044 
  0.078 0.150 0.282 0.522 
  VB VM VA VMA 

Fuente:  Propia 

 

Figura 103: Nivel de consecuencia y daños. 

Fuente:  Propia 

 

Figura 104: Nivel de aceptabilidad y/o tolerancia. 

Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo 

Inaceptable Inaceptable Inadmisible Inadmisible 

Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo 

Inaceptable Inaceptable Inaceptable Inadmisible 

Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo 

Tolerable Tolerable Inaceptable Inaceptable 

Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo 

Aceptable Tolerable Inaceptable Inaceptable 

Fuente:  Propia 

 

Figura 105: Prioridad de intervención. 

Valor Descriptor 
Nivel de 

Priorizacion 

4 Muy Alta I 

3 Alta II 

2 Media III 

1 Baja IV 

Fuente:  Propia 

Consecuencias Nivel Zona de Consecuencias y daños 

Muy Alta 4 Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

Alta 3 Alta Alta Alta Muy Alta 

Media 2 Media Media Alta Alta 

Baja 1 Baja Media Alta Alta 

 Nivel 1 2 3 4 

 Frecuencia Baja Media Alta Muy Alta 
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5.3 Diseño de la solución para las Zonas Inestables. 

5.3.1 Criterio de diseño. 

Los criterios de diseño asumidos y los detalles considerados, fueron sobre la base 

de la información disponible en la zona de estudio, experiencia del consultor y la 

bibliografía sobre este tipo de proyectos. 

Tabla 80: Criterios de diseño para el túnel Sotillo. 

Criterios de diseño Valor o referencia Fuente o Autor 

Ancho del túnel 4.5 x 5.0 m Medido en el terreno 

Altura del túnel 9.0 x 10.0 m Medido en el terreno 

Longitud del túnel 366 m Medido en el terreno 

Pendiente del túnel 2 – 5% Aproximado 

Sistema de clasificación 

del macizo rocoso 

Rock Mass Rating 

(RMR) y Sistema Q 

Bieniawski, 1989 y Barton, 

Lien, & Lunde, 1974 

Criterio de falla del 

macizo rocoso 

Hoek y Brown, 

1997 
Hoek y Brown, 1997 

Criterio de falla del de las 

discontinuidades 
Nick Barton, 1973 Nick Barton, 1973 

Factor de seguridad 

mínimo 
1.5 

Bach. Ing. Raúl Atencia 

Bach. Ing. Eduardo Figueroa 

Metodología de análisis 

de estabilidad y diseño de 

sostenimiento 

Método de cuña 

máxima 
Pakalnis, 2014 

Método de bloques 
Goodman & Shi,1985 

Unwedge 3.0 v4.0 ,2018 

Abaco de 

sostenimiento Q 
Barton, 2015 

Fuente: Propia. 
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5.3.2 Análisis empírico de estabilidad del Túnel 

Existen diferentes metodologías empíricas que son usadas para la clasificación de 

macizos rocosos, el análisis de estabilidad y para la determinación del sostenimiento 

de excavaciones subterráneas. Las técnicas empíricas brindan una buena referencia 

para evaluar las condiciones de estabilidad y la selección de los elementos de 

sostenimiento, que deben ser usadas solo como guía y siempre estar sujetas a las 

condiciones locales de cada excavación subterránea. 

Estas técnicas relacionan las dimensiones de una excavación, la calidad del macizo 

rocoso y los elementos de sostenimiento requeridos. Es importante llevar a cabo un 

juicio competente de la situación de las condiciones de la excavación, a menudo 

debe haber uno o dos parámetros críticos que necesitan ser analizados 

cuidadosamente para determinar la necesidad de sostenimiento apropiado. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta la durabilidad de los elementos de 

sostenimiento, en el tiempo y su mantenimiento, debido a los impactos ambientales 

propios del medio por la presencia de humedad, agua, temperatura, ataques de aguas 

ácidas etc. Asimismo, tener en cuenta la resistencia a la adherencia de los anclajes, 

considerando la baja resistencia a la compresión simple del macizo rocoso. 

5.3.2.1 Estabilidad de la excavación máximo sin sostenimiento 

Para la verificación del nivel de estabilidad del túnel se empleó el método del 

“Span design” (Pakalnis, 2008) el que relaciona el ancho de la excavación y la 

calidad de roca en función del RMR. Este método ha sido desarrollado con una 

base histórica de 292 casos de diferentes minas y obras subterráneas, dichos 

datos están referidos a excavaciones sin sostenimiento y en algunos casos con 

sostenimiento puntual, por lo que a partir de este se puede evaluar el nivel de 

estabilidad del túnel.  
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Figura 106: Gráfico de estabilidad Span máximo para excavaciones permanentes. 

 

Fuente: (Pakalnis,2008) 

 

Tras las dimensiones del túnel que tiene un ancho de 9 m y un RMR 

predominante de 48 se puede concluir que el túnel sin sostenimiento es 

potencialmente inestable, el mismo que puede ser corroborado con las huellas 

de cuñas caídas a lo largo del trazo del túnel durante la visita al sitio. 

5.3.2.2 Estimación del Excavation Support Ratio (ESR) 

Para propósitos de diseño de sostenimiento en función al sistema Q (Barton & 

Grimstad, 1994) de una excavación subterránea, estas han sido divididas en 

cinco categorías grandes, diferenciados por la vida útil, riesgo asociado y tipo 

de excavación, a través del parámetro ESR (Excavation Support Ratio), el cual 

es un método para modificar el nivel o factor de seguridad necesario para 
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determinada excavación. La tabla siguiente muestra los valores de ESR 

recomendados. 

Tabla 81: Valores recomendados de ESR para diferentes niveles de seguridad 

Tipo de excavación ESR 

A Aberturas mineras temporales, etc. 2 – 5 

B 

Aberturas mineras permanentes, túneles para hidroeléctricas 

(excluyendo a los túneles de altas presiones), túneles piloto, 

accesos a aberturas grandes. 

1.6 – 2 

C 
Cámaras de almacenamiento, plantas de tratamiento de aguas, 

túneles menores para carreteras y trenes, túneles de acceso. 
1.2 – 1.3 

D 
Estaciones energéticas, túneles mayores para carreteras y 

trenes, portales, intersecciones. 
0.9 – 1.1 

E 

Estaciones nucleares subterráneas, estaciones de trenes, 

instalaciones deportivas o de uso público, túneles mayores para 

tuberías de gas. 

0.5 – 0.8 

Fuente: (Barton & Grimstad, geotechnical engineering, 1994) 

Para el caso del túnel vial Sotillo es considerado como una infraestructura 

permanente y larga durabilidad para el uso público, por lo tanto, el ESR 

considerado fue de 0.9. 

5.3.2.3 Estimación de la longitud de los pernos 

La longitud de los pernos de anclaje se determinó haciendo uso de las 

recomendaciones empíricas sugeridas por Barton y Stillborg.  

Barton sugiere que la longitud de los pernos de anclaje se puede estimar 

mediante la siguiente expresión empírica: 

𝑳 = 𝟐 +
𝟎. 𝟏𝟓 × 𝑩

𝑬𝑺𝑹
= 𝟐 +

𝟎. 𝟏𝟓 × 𝟏𝟎

𝟎. 𝟗
= 3.67 

Donde:   

 L : Longitud mínima del perno (m) 

 B : Ancho de la excavación (m), y 
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 ESR :  Factor de sostenimiento = 0.9 

Stillborg (1986) propone la siguiente ecuación para estimar la longitud de 

pernos de anclaje: 

𝑳 = 𝟏. 𝟒 + 𝟎. 𝟏𝟖𝟒 ∗ 𝑩 

𝑳 = 𝟏. 𝟒 + 𝟎. 𝟏𝟖𝟒 ∗ 𝟏𝟎 = 𝟑. 𝟐𝟒 

De acuerdo a las metodologías de cálculos expuestas para la estimación de la 

longitud de pernos para él proyecto, las cuales fueron categorizadas como un 

túnel vial de uso público de alta importancia. En la siguiente tabla se resume las 

longitudes de pernos calculados: 

Tabla 82: Cálculo empírico de longitud de pernos de anclaje 

Tipo de labor 
Barton 

(m) 

Stillborg 

(m) 

Longitud 

recomendada 

(m) 

Túnel de Sotillo 3.67 3.24 4.00 

Fuente: Propia. 

Considerando la altura de la excavación de 4.5 a 5.0 m y un ancho del túnel 

entre 9.0 a 10.0 y la baja resistencia de la roca intacta, permitió concluir que la 

longitud de los anclajes deberá ser de 6.50 m de longitud, el mismo que deberá 

estar conformado por cables bolting de acero con diámetro de 5/8”, con la 

finalidad de garantizar la maniobrabilidad adecuada durante su instalación. Es 

importante aclarar que la inclinación de los elementos de sostenimiento en lo 

posible tiene que ser perpendicular o semi-perpendicular al sistema de 

estratificación cuando está en la bóveda y en los hastiales la inclinación deberá 

estar en un rango de 35 a 60° con respecto al sistema de estratificación 

subhorizontal. 
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5.3.2.4 Estimación empírica de sostenimiento mediante el sistema Q de Barton 

En la presente evaluación, se utilizó la metodología de aplicación de la curva 

empírica de Barton (Grimstad & Barton, 1993) para estimar los requerimientos 

de sostenimiento según las condiciones del macizo rocoso. Esta curva empírica 

relaciona la calidad del macizo rocoso, expresado por el valor de Q de Barton, 

con el ancho o altura de la excavación (S) ajustada por un factor de seguridad 

según el tipo de excavación (ESR, Excavation Support Ratio).  

El parámetro ESR estimado es de 0.9, ya que estas excavaciones de desarrollo 

son de carácter permanente y debido a su uso como túnel vial. El ancho del 

túnel existente tiene una luz de 9 a 10 m; por ende, se tiene un valor de S/ESR 

igual a 11.1.  

Figura 107: Sostenimiento según el índice Q. 

 

Fuente: (Grimstad & Barton, 1993) 
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La imagen muestra el gráfico de Barton, donde se presenta la condición de las 

labores, según su geometría y rango de calidad de macizo rocoso (índice Q). 

Para el caso del Túnel Sotillo que tiene un valor Q de 1.49, se estimó que el 

sostenimiento requerido según el sistema de clasificación de Barton, 

corresponde a un concreto lanzado con fibra o malla entre 90 a 120 mm de 

espesor y empernado sistemático con el uso de cable bolting. 

5.4  Modelamiento del Túnel con la solución. 

Ya con el modelamiento del túnel sin sostenimiento, agregaremos el sostenimiento 

anteriormente definido. 

Los parámetros utilizados para el sostenimiento fueron los siguientes: 

Figura 108: Parámetros del sostenimiento del túnel. 

 

Fuente:  Propia 
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Los parámetros usados fueron los diseñados como solución para la zona inestable 

presente en el túnel, con esta solución se pretende estabilizar la falla de cuña encontrada 

en el túnel. 

Los resultados con la solución fueron los siguientes. 

Figura 109: Modelamiento del túnel con sostenimiento. 

 

Fuente:  Propia 

 

Ya con el sostenimiento aplicado se procera a revisar el nuevo factor de seguridad 

obtenido. La falla N° 7 (De color rosado) presenta un factor de seguridad de 13.5. La 

falla N° 4 (De color verde) presenta un factor de seguridad de 2.45. Los nuevos factores 

de seguridad ya están por encima de nuestro factor de seguridad aceptable. Por lo que el 

sostenimiento calculado será tomará como la solución para la zona inestable del Túnel 

Sotillo. 
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5.5  Nivel de Riesgo con la solución. 

Para calcular el Nivel de Riesgo con la solución planteada nuestros factores de 

susceptibilidad (factores condicionantes y como factor desencadenante) estarías 

estabilizados, por lo cual, su valor sería nulo.   

• P= ((0) *0.5+ 0.5*P. Evaluación) 

El valor de la vulnerabilidad se mantiene, las matrices tampoco sufren cambios. 

• V = (Exposición E. * 0.12+Fragilidad E.*0.27+Resiliencia E.*0.61) 

El valor del nuevo riesgo obtenido sería el siguiente: 

Tabla 83: Matriz de Riesgo 

VALOR 

DE 

PELIGRO 

VALOR DE LA 

VULNERABILIDAD 

RIESGO           

(R = V*P)  

 

0.208 0.522 0.109 
 

0.131 0.282 0.037 
 

0.081 0.150 0.012 
 

0.049 0.078 0.004 
 

0.031 0.041 0.001 
 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO VI: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

6.1  Modelamiento del Túnel sin solución. 

En el modelamiento se usaron las principales familias de discontinuidades 

encontradas, las modelamos en el programa Unwedge 3.0 de Rocscience, se observaron 

3 principales fallas a lo largo del túnel de las cuales dos son críticas y la otra esta estable. 

Los factores de seguridad resultantes para las principales fallas fueron las siguientes: 

Tabla 84: Modelamiento sin la solución 

N° de Falla Factor de seguridad Estado 

Falla N° 4 0.032 Inestable 

Falla N° 5 Mayor a 1.5 Estable 

Falla N° 7 0.062 Inestable 

Fuente: Propia. 

Figura 110: Modelamiento del túnel sin sostenimiento. 

 

Fuente:  Propia 

De las principales familias de discontinuidades que se tuvieron en cuenta estas fueron 

las fallas que presentaron, la falla N° 5 (De color marrón) es estable, debido a que el 

túnel no presenta humedad y al estar esta falla en la base del túnel no tiene mayor 

importancia. La falla N° 7 (De color rosado) presenta un factor de seguridad de 0.032. 
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La falla N° 4 (De color verde) presenta un factor de seguridad de 0.032. Teniendo en 

cuenta que nuestro factor de seguridad aceptable es de 1.5 la falla N° 7 y N° 4 serán las 

fallas críticas a tener en cuenta. También presenta otras fallas, pero son tan pequeñas que 

con el sostenimiento de la N° 7 y N° 4 se estabilizaran. 

6.2  Nivel de riesgo sin la solución. 

Como se muestra en la gráfica 102 el valor máximo de riesgo es de 0.237 y el menor es 

de 0.007, en caso ocurra los peores incidentes las zonas más afectas serían las que 

superen el valor de riesgo de 0.128 y las menos afectas serían las zonas con riesgo menor 

a 0.007. 

6.3  Diseño de la solución de las Zonas Inestables. 

Teniendo en cuenta que el túnel presenta un alto Nivel de Riesgo, y una falla de tipo 

cuña que presenta un factor de seguridad mayor a 1.5 lo que la vuelve inestable. Se hizo 

el diseño de la solución teniendo en cuenta las topografías del túnel, las características 

del macizo rocoso y el tipo de falla que presenta. Los resultados del modelamiento fueron 

los siguientes: 

Cable bolting de 4 m de longitud, 5/8 diámetro y con espaciamiento sistemático de 1.8 

x 1.8 m, más malla electrosoldada con concreto lanzado de 10 cm de espesor con una 

resistencia mínima de 25 T/m2. 

6.4  Modelamiento del Túnel con la solución. 

Con el modelamiento del túnel sin la solución, modelamos el diseño de la solución. Los 

resultados fueron los siguientes. 

Tabla 85: Modelamiento sin la solución 

N° de Falla Factor de seguridad Estado 

Falla N° 4 3.3 Estable 

Falla N° 5 Mayor a 1.5 Estable 

Falla N° 7 27.8 Estable 

Fuente: Propia. 
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Ya con el sostenimiento aplicado se procera a revisar el nuevo factor de seguridad 

obtenido. La falla N° 7 (De color rosado) presenta un factor de seguridad de 27.8. La 

falla N° 4 (De color verde) presenta un factor de seguridad de 3.3. Los nuevos factores 

de seguridad ya están por encima de nuestro factor de seguridad aceptable. Por lo que el 

sostenimiento calculado será tomará como la solución para la zona inestable del Túnel 

Sotillo. 

6.5  Nivel de riesgo con la solución. 

Como se muestra en la gráfica 111 el valor máximo de riesgo es de 0.233 y el menor es 

de 0.007, en caso ocurra los peores incidentes las zonas más afectas serían las que 

superen el valor de riesgo de 0.126 y las menos afectas serían las zonas con riesgo menor 

a 0.007. 

6.6  Comparación del Nivel de Riesgo con y sin la solución. 

Como se observan en la tabla 80 y la tabla 84 los valores del Riesgo disminuyen luego 

de aplicar la solución de sostenimiento, el valor máximo de riesgo que era de 0,237 

disminuye a 0,233; esto indica que una estabilización del Túnel Sotillo es necesaria para 

disminuir los riesgos que presenta la zona. 
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6.7  Contrastación de Hipótesis. 

Hipótesis General: Al aplicar la solución para las zonas inestables del Túnel Sotillo se 

logrará estabilizar la zona. 

• Contrastación de Hipótesis General: Con la solución aplicada se logró estabilizar las 

zonas inestables del Túnel Sotillo. Demostrando que se cumplió la hipótesis 

planteada. 

Hipótesis específica 01: Al determinar el nivel de riesgo de las zonas inestables del Túnel 

Sotillo, obtendremos un nivel de riesgo menor a 0.4. 

• Contrastación de hipótesis especifica 01: El valor máximo de riesgo es de 0.237 el 

cual es un valor menor a 0.4, demostrando así, que se cumplió la hipótesis planteada. 

Hipótesis específica 02: Al determinar la solución para las zonas inestables del Túnel 

Sotillo obtendremos un factor de seguridad mayor a 1.5. 

• Contrastación de hipótesis especifica 02: La falla N° 7 presenta un factor de 

seguridad de 13.5. La falla N° 4 presenta un factor de seguridad de 2.45 las cuales 

son mayores a 1.5, demostrando que se cumplió la hipótesis planteada. 

Hipótesis específica 03: Al comparar el nivel de riesgo antes y después de usada la 

solución, confirmaremos que esta disminuyo. 

• Contrastación de hipótesis especifica 03: Los valores del Riesgo disminuyen luego 

de aplicar la solución de sostenimiento, el valor máximo de riesgo que era de 0,237 

disminuye a 0,109, demostrando que se cumplió la hipótesis planteada. 
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CONCLUSIONES 

1. De las estaciones geomecánicas realizadas a lo largo del túnel, se obtuvo las 

características del macizo rocoso, ente ellas, el buzamiento y la dirección del buzamiento. 

Las cuales se modelaron en el programa Dips, obteniendo como resultados las familias 

de discontinuidades y las fallas presentes. En La Tabla N° 14, se observa que la falla 

predominante fue la de tipo cuña. Debido a esto, se realizó un análisis de riesgo, el cual 

no dio un valor máximo de 0.237 y un valor mínimo de 0.002. 

2. Con la data obtenida de las estaciones geomecánicas (Q de Barton, RMR, JCR y 

Principales familias de discontinuidades), se modelo en el programa Unwedge, en la 

Figura N° 47 se observa que el túnel tiene 2 fallas citicas, la Falla N° 7 y la Falla N° 4, 

presentando un factor de seguridad de 0.032, las cuales requieren ser estabilizadas. Con 

los métodos de Rock Mass Rating, Sistema Q de Barton, las reconvenciones empíricas 

de Barton y Stillborg, se determinó que la solución a utilizar es un sostenimiento 

conformado por un cable bolting de 4 m de longitud, 5/8 diámetro y con espaciamiento 

sistemático de 1.8 x 1.8 m, más malla electrosoldada con concreto lanzado de 10 cm de 

espesor con una resistencia mínima de 25 T/m2. Modelando el sostenimiento en el 

programa Unwedge se obtuvo un factor de seguridad de 13.5 para la falla N° 7 y 2.45 

para la falla N° 4. 

3. En la Tabla N° 83, se observa que con la solución para las zonas inestables se obtuvo un 

nivel de riesgo máximo de 0.109 y comparándola con el nivel de riesgo sin la solución 

que fue 0.237, se puede concluir que con la solución se disminuyó el nivel de riesgo 

presente en el Túnel Sotillo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Luego de revisar los valores de riesgo obtenidos antes del sostenimiento y luego de 

esta solución, se debe realizar una estabilización en el Túnel Sotillo, dado que el 

factor de seguridad encontrado en la evaluación sin sostenimiento sale menor a 0.05, 

y este F.S. es muy bajo para una estructura subterránea, luego del sostenimiento el 

F.S. subió por encima del requerimiento mínimo que es 1.1 con sismo, lo necesario 

para que una construcción no colapse. 

2. Recopilar diversas fuentes bibliográficas para tener justificaciones en los parámetros 

de vulnerabilidad tanto social, económico o ambiental, en caso no se obtenga toda la 

información hacer una recopilación actual con los datos similares a la información 

que se desea obtener para justificar los parámetros. 

3. Para el factor del peligro tener en cuenta los parámetros que más afectan al lugar, por 

ejemplo, en nuestra tesis el factor más desencadenante es la falla, cuyo factor 

condicionante es el RQD, y los otros condicionantes serían el sismo y el JRC, 

debidamente puestos en el programa Unwedge 3.0, y en las simulaciones realizadas 

se ve como estas afectan en pequeña proporción al factor de seguridad, en cambio se 

cambie la falla la evaluación del factor de seguridad cambiaría notoriamente. 

4. Para futuros estudios se deberá tener en cuenta no solo el factor de seguridad, si no 

también, el nivel de riesgo que presenta. Con ello se podrá tener un valor cuantificado 

del nivel de vulnerabilidad y peligro, ya que con esto se tendrá un panorama más 

amplio de la problemática que se quiere solucionar. 

5. Conforme a los resultados obtenido en la Tabla Nº 14 y además luego de haber 

evaluado cada una de las fallas, se observó que las fallas más críticas son las que 

presentaban intercepción de familias de discontinuidades, así que, mientras una falla 

presente intercepciones de familias de discontinuidades y las otras no, esa será la más 

crítica. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

 

 

 



214 
 

Anexo 2: Plano de Ubicación 
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Anexo 3: Perfil Longitudinal del Túnel Sotillo 

 

Anexo 4: Portal de Entrada del Túnel Sotillo 
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Anexo 5: Interior del Túnel Sotillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Portal de salida del Túnel Sotillo 
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Anexo 7: Mapa de zonas inestables 
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Anexo 8: Parámetros de la calidad del macizo rocoso predominantes a lo largo del Túnel. 
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Anexo 9: Mapa de Isoaceleraciones del Proyecto. 
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Anexo 10: Estaciones Geomecánicas 
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Anexo 11: Ensayos de Laboratorio 
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Anexo 12: Sectores inestables 
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Anexo 13: IMD de la provincia de Arequipa – Arequipa 

 

Anexo 14: Presupuesto de túnel en nuevos soles, que se tuvo como referencia, por metro 

lineal. 
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Anexo 15: Permiso del Ing. Isique para el uso del expediente técnico. 

 


